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CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 101/2019

Código de verificación : 736606252f743a76

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES
DEPENDIENTES DE LA EMVS

CONSULTA 4
«Con relación al concurso de la seguridad en los edificios adscritos a la
EMVS, según pliegos, la empresa adjudicataria debe realizar el
mantenimiento, entre otros de los Sistemas de CCTV. Ante lo cual, nos
gustaría disponer de lo siguiente:
• Número exacto de Arcos Detectores de Metales y de
Escáner de Rayos X
• Listado completo de todos los sistemas de CCTV que
disponen
Por otro lado, nos gustaría tener una reunión con ustedes en sus
oficinas. ¿Cuándo se podría llevar a cabo?».
RESPUESTA A CONSULTA 4
El número de arcos detectores, es de uno en la Sede Administrativa y un
Escáner. En lo concerniente al sistema CCTV también se encuentra en
la Sede.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=736606252f743a76

CONSULTA 5
«Exclusivamente con la finalidad de calcular todos los costes necesarios

para la ejecución del contrato referido, e incluirlos en el precio final a
ofertar, y dado que el mayor coste que deba atenderse en la ejecución
del contrato, es el de mano de obra y la obligación de sustitución en
períodos de vacaciones, procesos de Incapacidad Temporal, licencias
retribuidas...etc., conforme a los arts. 87, 88 y 120 TRLCSP se viene a
solicitar que se facilite a esta empresa y resto de licitadores, dentro del
período para presentar ofertas:
- El porcentaje de absentismo que se mantiene en los servicios del
personal que actualmente desarrolla los trabajos de seguridad privada
del expediente número 101/2019».
RESPUESTA A CONSULTA 5
El absentismo que se tiene calculado en esta última adjudicación esta ha
fijado en el 3%.
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CONSULTA 6
«Según el PPT, dentro de las funciones específicas que realizarán los
vigilantes de seguridad se encuentra la revisión de correspondencia y
paquetería por RX y Arco detector, ¿podrían indicar cuántas horas de
radioscopia se realizan?».
RESPUESTA A CONSULTA 6
Turnos de 10h en días laborables.

Se recuerda que el plazo máximo para realizar preguntas acerca de la licitación
se ha fijado para el 10/10/2019 hasta las 14:00 horas.
Tratándose de un expediente de tramitación urgente, el plazo para que los
servicios dependientes del órgano de contratación faciliten la información
adicional solicitada será de 4 días naturales a más tardar antes de que finalice
el plazo de presentación de ofertas, y ello a condición de que la hubieren
pedido antes del transcurso del plazo indicado en el párrafo anterior.
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