ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS
ILLES BALEARS Y DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL (CC 3/2014 AM)

ANEXO I
Relación entes destinatarios del Acuerdo marco
Consejerías
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conselleria de Presidència
Conselleria d’Economia i Competitivitat
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Conselleria de Turisme i Esports
Conselleria de Salut
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts
Conselleria de Família i Serveis Socials
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Conselleria d’Administracions Públiques

Entes públicos
1. Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
2. Televisió de les Illes Balears, SA
3. Ràdio de les Illes Balears, SA
4. Multimèdia de les Illes Balears, SA
5. Consorci Centre Balears Europa
6. Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
7. Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
8. Fundació Bit
9. Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
10. Consorci Institut d’Estudis Baleàrics
11. Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)
12. Agència de Qualitat Universitària Illes Balears (AQUIB)
13. Fundació Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
14. Fundació Conservatori Superior Música i Dansa de les Illes Balears
15. Consorci per a la Música de les Illes Balears
16. Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
17. Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB).
18. Ports de les Illes Balears (PortsIB).
19. Fundació per a l'Esport Balear (FEB)
20. Consorci Palma Arena
21. Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)
22. Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l’ Oferta a l’Illa de Mallorca
23. Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)
24. Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

25. Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
26. Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
27. Institut Balear de la Dona
28. Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears.
29. Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
30. Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.
31. Institut Balear de la Natura (IBANAT)
32. Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
33. Serveis d'informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
34. Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
35. Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
36. Consorci de Transports de Mallorca (CTM)
37. Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
38. Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
39. Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

ANEXO 0
ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Y DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL (EXP
CC 3/2014 AM)
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE EN CADA UNO DE LOS
SOBRES A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN
Sobre 1: Un sobre único marcado con el número 1. Denominación: “Documentación
general acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos”
Sobre/s 2: Un sobre marcado con el número 2. Denominación: “Criterios evaluables
mediante juicio de valor” para cada lote al que se presente.
Sobre/s 3: Un sobre marcado con el número 3. Denominación: “Criterios evaluables
mediante fórmula” para cada lote al que se presente.
Todos los sobres deben llevar la inscripción siguiente: ACUERDO MARCO PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Y DEL
SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL (EXP. CC 3/2014 AM)”.

SOBRE 1
A. Empresas no inscritas en el registro de contratistas de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
 Anexo 1. Datos de la empresa licitadora.
 DNI del empresario, si el empresario licitador es persona física.
 Escritura de constitución o de modificación (Acreditación de representación y
capacidad de obrar de los firmantes de las ofertas).
 En el caso de empresas extranjeras de la Unión Europea, inscripción en los
registros profesionales o comerciales adecuados, o presentación de las
certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP (Personalidad jurídica y
capacidad de obrar de las empresas y habilitación).
 Resto de extranjeros, informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o la Oficina Consular.
 Escritura pública de acreditación de representante y/o apoderado/da.
 DNI del representante o apoderado.
 Certificado de clasificación empresarial.

 Anexo 3. Declaración responsable en la que el licitador manifiesta que los datos
de clasificación no han experimentado variación alguna.
 Anexo 4. Solvencia económica y financiera. Declaración relativa a los medios
acreditativos de la solvencia económica (para empresas extranjeras de países
miembros de la Unión Europea).
 Anexo 5. Solvencia técnica o profesional. Declaración de los principales servicios
(para empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea).
 Anexo 6. Prohibiciones para contratar. Declaración responsable conforme no
concurren en la empresa ninguna de las prohibiciones establecidas.
 Anexo 7a o 7b. Grupo empresarial. Declaración sobre el grupo empresarial al que
pertenecen las empresas.
 Anexo 8. Para empresas extranjeras, declaración de sumisión a los juzgados y
tribunales españoles.
 Acreditación de la inscripción en el Registro de Empresas de Seguridad del
Ministerio del Interior y del ámbito territorial de actuación.
 Anexo 9. Autorización consulta y verificación obligaciones tributarias y seguridad
social.
 Anexo 10. Declaración de confidencialidad de datos y documentos.
 Anexo 11. Declaración de veracidad de datos aportados en formato digital.
 Soporte informático conteniendo los archivos en formato PDF correspondientes
a la documentación incluida en este sobre.
B. Empresas inscritas en el registro de contratistas de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
 Anexo 1. Datos de la empresa licitadora.
 Certificado de inscripción en el Registro de Contratistas.
 Anexo 2. Declaración relativa a la vigencia del certificado de inscripción en el
Registro de contratistas.
 Certificado de clasificación empresarial.
 Anexo 3. Declaración responsable en la que el licitador manifiesta que los datos
de clasificación no han experimentado variación alguna.
 Anexo 4. Solvencia económica y financiera. Declaración relativa a los medios
acreditativos de la solvencia económica (para empresas extranjeras de países
miembros de la Unión Europea).
 Anexo 5. Solvencia técnica o profesional. Declaración de los principales servicios
(para empresas no españolas de países miembros de la Unión Europea).
 Anexo 6. Prohibiciones para contratar. Declaración responsable conforme no
concurren en la empresa ninguna de las prohibiciones establecidas.
 Anexo 7a o 7b. Grupo empresarial. Declaración sobre el grupo empresarial al que
pertenecen las empresas.

 Anexo 8. Para empresas extranjeras, declaración de sumisión a los juzgados y
tribunales españoles.
 Acreditación de la inscripción en el Registro de Empresas de Seguridad del
Ministerio del Interior y del ámbito territorial de actuación.
 Anexo 9. Autorización consulta y verificación obligaciones tributarias y seguridad
social.
 Anexo 10. Declaración de confidencialidad de datos y documentos.
 Anexo 11. Declaración de veracidad de datos aportados en formato digital.
 Soporte informático conteniendo los archivos en formato PDF correspondientes
a la documentación incluida en este sobre.

SOBRE 2
 Memoria relativa a la calidad de la prestación y a la atención y resolución de
quejas y reclamaciones.
 Memoria relativa a la calidad del mantenimiento correctivo.
 Anexo 10. Declaración de confidencialidad de datos y documentos.
 Anexo 11. Declaración de veracidad de datos aportados en formato digital.
 Soporte informático conteniendo los archivos en formato PDF correspondientes
a la documentación incluida en este sobre.

SOBRE 3
 Anexo 12. Oferta económica lote 1 Mallorca.
 Anexo 13. Oferta económica lote 2 Menorca.
 Anexo 14. Oferta económica lote 3 Ibiza y Formentera.





Anexo 15. Formación. Incremento horas lectivas.
Anexo 16. Formación. Formación presencial.
Anexo 17a. Formación. Centros de formación lote 1 Mallorca.
Anexo 17b. Formación. Centros de formación lote 2 Menorca.






Anexo 17c. Formación. Centros de formación lote 3 Ibiza y Formentera.
Anexo 18. Formación. Otros cursos.
Anexo 19. Asesoramiento técnico.
Anexo 10. Declaración de confidencialidad de datos i documentos.

 Anexo 11. Declaración de veracidad de datos aportados en formato digital.
 Soporte informático conteniendo los archivos en formato PDF correspondientes
a la documentación incluida en este sobre.

Anexo núm.1

Sobre núm.1

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
FORMULARIO DE DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA
Datos de la empresa
Denominación social
Nombre comercial
NIF
Dirección de internet
Domicilio social (dirección, población y CP)
Datos a efectos de las notificaciones

Datos Visibles en la web pública

Dirección
Población y CP
Teléfono
Fax
correo electrónico

Datos de los representados/as y apoderados/as
Representante/Apoderado/da1

Representante/Apoderado/da2

Nombre y apellidos
NIF
Teléfono móvil
correo electrónico

1

Anexo núm.1

Sobre núm. 1
FORMULARIO DE DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA

Datos del documento de otorgamiento de facultades (escritura pública notarial, etc…)
Representante/Apoderado/da1

Representante/Apoderado/da2

Fecha del documento
Plazo de vigencia de las
facultades
Núm. Protocolo
Notario/a
Colegio notarial

Datos de los interlocutores
En el supuesto de que la empresa quiera identificar otras personas diferentes del
representante o apoderado con el fin de relacionarse con la Administración.
Interlocutor/a 1

Interlocutor/a 2

Nombre y apellidos
NIF
Teléfono móvil
Dirección de correo
electrónico
Cargo en la empresa

La empresa autoriza a la Central de Contratación la difusión en su página web de la
identificación (nombre y apellidos) de los representantes o apoderados.
SI

NO

En prueba de conformidad, firmo/amos esta declaración.
……………………………., ………. de ………………………………. de 2014

(firma y sello de la empresa)
2

Anexo núm. 2

Sobre núm.1

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
DECLARACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA JUNTA CONSULTIVA DE LA CAIB

…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a,
apoderado/a..)
de
la
empresa
………………………………………………………………………,
declaro bajo mi responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para la
homologación de los servicios de vigilancia y seguridad que los datos reflejados en el
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, expedido
en fecha …………………………………. se encuentran vigentes y no han experimentado
variación alguna.

Y para que conste, firmo esta declaración.

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 3

Sobre núm.1

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
DECLARACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN
EMPRESARIAL

…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a,
apoderado/a..)
de
la
empresa
………………………………………………………………………,
declaro bajo mi responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para la
homologación de los servicios de vigilancia y seguridad que las circunstancias reflejadas
en
el
certificado
de
clasificación
empresarial
emitido
por……………………………………….…………
………………………………………………….., en fecha ……………….., no han experimentado
variación alguna.

Y para que conste, firmo esta declaración.

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 4

Sobre núm.1

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a,
apoderado/a..)
de
la
empresa
………………………………………………………………………, declaro bajo mi responsabilidad,
como licitador/a del Acuerdo marco para la homologación de los servicios de vigilancia
y seguridad que acredito mi solvencia económica y financiera con uno de los medios
siguientes:
Últimas cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en registro oficial
que corresponda, que acrediten que los fondos propios de la empresa son de
100.000 euros en cada uno de los dos últimos ejercicios cerrados.
Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades
correspondientes al objeto del acuerdo marco referido a los dos últimos ejercicios
disponibles.

Y para que conste, firmo esta declaración.

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo 5

Sobre núm. 1
ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
DECLARACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS

…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como ………………………………………………… (señalar las facultades de
representación: administrador/a, único/a, apoderado/a..) de la empresa ………………………………………………………………………,

DECLARO
Que la relación de los principales contratos realizados durante los tres últimos años (2011-2013) es la siguiente (sólo se indicarán los principales, con un
mínimo de tres referencias):
DESTINO PÚBLICO
Nombre destinatario

Importe en €
sin IVA

Fecha inicio /
finalización

Descripción del servicio

Lugar

Nombre
contrato

responsable

Cargo

DESTINO PRIVADO
Nombre destinatario

Importe en €
sin IVA

Fecha inicio /
finalización

Descripción del servicio

Lugar

......................................., .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Nombre
contrato

responsable

Cargo

Anexo núm. 6

Sobre núm.1

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
DECLARACIÓN RESPONSABLE
…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a, apoderado/a...) de la empresa …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………, con NIF ……………………..,
domicilio en ………………………………………………………, núm. …………., población
……………………………………, código postal ………………

DECLARO
Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a quien represento, ni
sus administradores o representantes, se encuentran sometidos a ninguno de los
supuestos a los que se refiere el artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y
manifiesto expresamente que la persona física/jurídica representada está al corriente de
las obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes y que no está sometida a ninguno de los supuestos a los que se refiere la Ley
2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del gobierno y de
los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm.150, de 5
de diciembre) y su reglamento, aprobado por el Decreto 250/1999, de 3 de diciembre
(BOIB núm.156, 16 de diciembre).
Y para que conste y a los efectos oportunos, expido y firmo esta declaración.
…………………………………………………..,…….d…………………….de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 7a

Sobre .núm.1

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
DECLARACIÓN SOBRE EL GRUPO EMPRESARIAL
Cumplimentar sólo si pertenece a un grupo empresarial

…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a,
apoderado/a..)
de
la
empresa
………………………………………………………………………,
declaro bajo mi responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para la
homologación de los servicios de vigilancia y seguridad que la empresa conforma grupo
empresarial, según lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio. El grupo se
denomina………………………………………………………………………… y lo forman las
entidades siguientes:

Y para que conste, firmo esta declaración.

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 7b

Sobre .núm.1

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
DECLARACIÓN SOBRE EL GRUPO EMPRESARIAL
Cumplimentar sólo si no pertenece a un grupo empresarial

…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a,
apoderado/a..)
de
la
empresa
………………………………………………………………………,
declaro bajo mi responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para la
homologación de los servicios de vigilancia y seguridad que la empresa no forma parte
de ningún grupo empresarial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Código de
Comercio.

Y para que conste, firmo esta declaración.

.......................................... .......... de ........................... de 2014

Anexo núm. 8

Sobre núm.1

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
SUMISIÓN A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES
…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a,
apoderado/a..)
de
la
empresa
………………………………………………………………………,
declaro bajo mi responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para la
homologación de los servicios de vigilancia y seguridad , que la empresa se somete a los
juzgados y tribunales españoles para todas las incidencias que puedan surgir del
contrato, con renuncia expresa al propio fuero.
Y para que conste, firmo esta declaración.
.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 9

Sobre núm.1

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE DATOS RELATIVOS A
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL

…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación:
administrador/a, único/a, apoderado/a..) de la empresa ……………………………………………,
AUTORIZO
al órgano de contratación del Acuerdo marco para la homologación de los servicios de
vigilancia y seguridad de la Administración de la CAIB y del sector público instrumental
a consultar y verificar por medios telemáticos ante la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Tesorería de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la Tesorería
General de la Seguridad Social que la empresa se encuentra al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos que se señalan en el
artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Y para que conste, firmo esta autorización.
.......................................... .......... de ........................... de 2014
(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 10

Todos los sobres

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS

…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a,
apoderado/a..)
de
la
empresa
………………………………………………………………………,
declaro bajo mi responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para la
homologación de los servicios de vigilancia y seguridad que los documentos y datos
presentados en el sobre ……..**(1, 2 o 3 según corresponda)que considera de carácter
confidencial son los que a continuación se relacionan:

Y para que conste, firmo esta declaración.

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo 11

Todos los sobres

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL
…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a,
apoderado/a..)
de
la
empresa
………………………………………………………………………, declaro bajo mi responsabilidad,
como licitador/a del Acuerdo marco para la homologación de los servicios de vigilancia
y seguridad, que las copias de los documentos del sobre …… (1, 2 o 3) aportados en
formatos digital reproducen fielmente el contenido de los documentos presentados en
formato papel.

……………………………., ………. de ………………………………. de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 12

Sobre .núm. 3

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
Criterio: OFERTA ECONOMICA
Lote 1 Mallorca
……………………………………………………………………………
(nombre
y
apellidos),
con
DNI……………………domiciliado
en
………………………),
calle/plaza
…………………………………………………..núm…….………,C.P..…..…….,teléfono………………
DECLARO
que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser
adjudicatario/adjudicataria del Acuerdo marco para la homologación de los servicios de vigilancia y
seguridad de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears i del sector público
autonómico.
Que me comprometo en nombre propio o en nombre y representación de la empresa
……………………………………………………………………………………………………….
con
NIF/CIF……………………………………………………………..), a ejecutarlo con sujeción estricta a los requisitos
y las condiciones estipuladas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas del contrato, por los importes unitarios siguientes
:
a)
Hora de vigilancia y complementos de hora nocturna, festiva y con arma.

Servicio

horas
estimadas

precio
unitario de
licitación
(sin IVA)

Horas vigilante
260.366
Complemento hora nocturna
66.953
Complemento hora festiva
56.909
Complemento arma
11.648
TOTAL oferta económica a efectos de valoración

b)

precio
unitario
ofertado
(sin IVA)

17,74 €
1,91 €
1,39 €
1,89 €

-€
-€
-€
-€

Total
(horas estimadas x
precio unitario
ofertado)
-

€
€
€
€
-

Complementos de unidad canina y vehículo, vigilancia discontinua y mantenimiento.
precio
unitario de
licitación
(sin IVA)

Servicio
Complemento hora unidad canina
Complemento hora vehículo
Vigilancia discontinua hora
Mantenimiento hora

0,68 €
0,68 €
15,52 €
75,00 €

precio
unitario
ofertado
(sin IVA)
-€
-€
-€
-€

IVA aplicable: ………. %

.......................................... .......... de ........................... de 2014
(firma y sello de la empresa)

€

Anexo núm. 13

Sobre .núm. 3

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
Criterio: OFERTA ECONOMICA
Lote 2 Menorca
……………………………………………………………………………
(nombre
y
apellidos),
con
DNI……………………domiciliado
en
………………………),
calle/plaza
…………………………………………………..núm…….………,C.P..…..…….,teléfono………………
DECLARO
que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser
adjudicatario/adjudicataria del Acuerdo marco para la homologación de los servicios de vigilancia y
seguridad de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears i del sector público
autonómico.
Que me comprometo en nombre propio o en nombre y representación de la empresa
……………………………………………………………………………………………………….
con
NIF/CIF……………………………………………………………..), a ejecutarlo con sujeción estricta a los requisitos
y las condiciones estipuladas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas del contrato, por los importes unitarios siguientes
:
c)
Hora de vigilancia y complementos de hora nocturna, festiva y con arma.

Servicio

horas
estimadas

precio
unitario de
licitación
(sin IVA)

Horas vigilante
5.785
Complemento hora nocturna
1
Complemento hora festiva
1
Complemento arma
1
TOTAL oferta económica a efectos de valoración

d)

precio
unitario
ofertado
(sin IVA)

17,74 €
1,91 €
1,39 €
1,89 €

-€
-€
-€
-€

Total
(horas estimadas x
precio unitario
ofertado)
-

€
€
€
€
-

Complementos de unidad canina y vehículo, vigilancia discontinua y mantenimiento.

Servicio

precio
unitario de
licitación
(sin IVA)

Complemento hora unidad canina
Complemento hora vehículo
Vigilancia discontinua hora
Mantenimiento hora

0,68 €
0,68 €
15,52 €
75,00 €

precio
unitario
ofertado
(sin IVA)
-€
-€
-€
-€

IVA aplicable: ………. %

.......................................... .......... de ........................... de 2014
(firma y sello de la empresa)

€

Anexo núm. 14

Sobre .núm. 3

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
Criterio: OFERTA ECONOMICA
Lote 3 Ibiza i Formentera
……………………………………………………………………………
(nombre
y
apellidos),
con
DNI……………………domiciliado
en
………………………),
calle/plaza
…………………………………………………..núm…….………,C.P..…..…….,teléfono………………
DECLARO
que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser
adjudicatario/adjudicataria del Acuerdo marco para la homologación de los servicios de vigilancia y
seguridad de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears i del sector público
autonómico.
Que me comprometo en nombre propio o en nombre y representación de la empresa
……………………………………………………………………………………………………….
con
NIF/CIF……………………………………………………………..), a ejecutarlo con sujeción estricta a los requisitos
y las condiciones estipuladas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas del contrato, por los importes unitarios siguientes
:
e)
Hora de vigilancia y complementos de hora nocturna, festiva y con arma.

Servicio

horas
estimadas

precio
unitario de
licitación
(sin IVA)

Horas vigilante
12.845
Complemento hora nocturna
2.920
Complemento hora festiva
1.800
Complemento arma
1
TOTAL oferta económica a efectos de valoración

f)

precio
unitario
ofertado
(sin IVA)

17,74 €
1,91 €
1,39 €
1,89 €

-€
-€
-€
-€

Total
(horas estimadas x
precio unitario
ofertado)
-

€
€
€
€
-

Complementos de unidad canina y vehículo, vigilancia discontinua y mantenimiento.

Servicio

precio
unitario de
licitación
(sin IVA)

Complemento hora unidad canina
Complemento hora vehículo
Vigilancia discontinua hora
Mantenimiento hora

0,68 €
0,68 €
15,52 €
75,00 €

precio
unitario
ofertado
(sin IVA)
-€
-€
-€
-€

IVA aplicable: ………. %

.......................................... .......... de ........................... de 2014
(firma y sello de la empresa)

€

Anexo núm. 15

Sobre núm. 3

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
Criterio: Formación
Incremento horas lectivas

Bloque temático

Incremento de
horas lectivas

Procedimientos de actuación. Control de accesos. Control de
personas y objetos. Protección de edificios
Deontología profesional y atención ciudadana. Principios de
actuación. Dignificación del sector. Relaciones con los
ciudadanos.
Relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 16

Sobre núm. 3

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
Criterio: Formación
Formación presencial
…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a,
apoderado/a..)
de
la
empresa
………………………………………………………………………, declaro bajo mi responsabilidad,
como licitador/a del Acuerdo marco para la homologación de los servicios de vigilancia
y seguridad que la empresa se compromete a impartir de forma presencial el siguiente
número de horas por encima del 50 % obligatorio establecido en la Orden ministerial
INT/218/2011:
Formación obligatoria presencial ………………………. horas

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 17a

Sobre núm. 3
ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
Criterio: Formación
Centros de formación lote 1

Centros de formación en el territorio de la isla de Mallorca
Denominación del centro

Dirección

Localidad

Administración autorizante

Fecha de autorización o de
la declaración responsable

Localidad

Administración autorizante

Fecha de autorización o de
la declaración responsable

Centros de formación fuera del territorio de la isla de Mallorca
Denominación del centro

Dirección

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 17b

Sobre núm. 3
ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
Criterio: Formación
Centros de formación lote 2

Centros de formación en el territorio de la isla de Menorca
Denominación del centro

Dirección

Localidad

Administración autorizante

Fecha de autorización o de
la declaración responsable

Localidad

Administración autorizante

Fecha de autorización o de
la declaración responsable

Centros de formación fuera del territorio de la isla de Menorca
Denominación del centro

Dirección

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 17c

Sobre núm. 3
ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
Criterio: Formación
Centros de formación lote 3

Centros de formación en el territorio de las islas de Ibiza y Formentera
Denominación del centro

Dirección

Localidad

Administración autorizante

Fecha de autorización o de
la declaración responsable

Localidad

Administración autorizante

Fecha de autorización o de
la declaración responsable

Centros de formación fuera del territorio de las islas de Ibiza y Formentera
Denominación del centro

Dirección

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Anexo núm. 18

Sobre núm. 3
ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
Criterio: Formación
Otros cursos

Denominación del curso

Núm. horas

Forma asistencia

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

Dirección Centro formación

Anexo núm. 19

Sobre núm. 3

ACUERDO MARCO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (EXP CC 3/2014 AM)
Criterio: Asesoramiento técnico

…………………………………………………………………….., en nombre propio, o como
………………………………………………… (señalar las facultades de representación: administrador/a,
único/a,
apoderado/a..)
de
la
empresa
………………………………………………………………………, declaro bajo mi responsabilidad,
como licitador/a del Acuerdo marco para la homologación de los servicios de vigilancia
y seguridad:
Que la empresa se compromete a realizar sin coste alguno las actividades de
planificación, consultoría y asesoramiento sobre las condiciones y requisitos de
seguridad de servicios y/o edificios mediante las actuaciones siguientes:
Diagnósticos e informes
Análisis de riesgos
Planes de seguridad
Auditorías

.......................................... .......... de ........................... de 2014

(firma y sello de la empresa)

