
 

 
Anuncio publicado el 13 de enero de 2014 en el Perfil de Contratante de Unidad Alimentaria 

de Valladolid, S.A. 

 

1. ENTIDAD CONTRATANTE. 
 

Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (MERCAOLID) 

 

2. NÚMERO DE EXPEDIENTE. 
 

Exp. Nº 1 S.S.V./2014 
 

3. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

Prestación del servicio de seguridad y vigilancia de la Unidad Alimentaria de Valladolid, con la 
organización, medios materiales o profesionales, así como la frecuencia y ámbito de servicio contenidos 
en el “pliego de prescripciones técnicas”. 
 

4. TRAMITACIÓN. 
 

• Tramitación: ordinaria. 
• Procedimiento: abierto. 
• Forma de Adjudicación: concurso. 

 
5. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución de la prestación objeto de la presente contratación será de dos años, a computar 
desde el 1 de abril de 2014. Pudiéndose prorrogar por anualidades hasta un máximo de dos años más, en 
caso de que la Entidad Contratante manifieste de forma expresa su interés en la continuación de la forma 
establecida en el Pliego de Cláusulas Particulares. 

 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 

El presupuesto máximo de licitación será, IVA excluido, de 187.718,62 euros al año, resultando un total, 
incluidas las posibles prórrogas de 750.874,48 euros. 
 
A efectos de aplicación de los artículos 38 y 302 de TRLCSP, el sistema de determinación del precio del 
presente contrato se calcula de la siguiente manera 
 
Estimación de necesidades anuales: 
 

Categoría horas/año precio hora TOTAL 

Vigilantes sin armas 9.474 h. 15,15€ + IVA 143.531,10€ + IVA 

Auxiliar 4.888 h. 9,04€ + IVA 44.187,52€ + IVA 

  
Dado que el número de horas responde a una estimación, la liquidación y pago de servicios se realizará 
por el número de horas efectivamente realizadas, de forma que si en el desarrollo del servicio se hicieran 
más o menos horas de las recogidas en el cuadro anterior, se facturarán las horas efectivamente 
realizadas por el precio/hora incluido en la oferta de la empresa que resulte adjudicataria. 
 
 



 

 
7. GARANTÍAS. 
 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación., excluido IVA. 
 

8. PONDERACIÓN RELATIVA DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

A) OFERTA ECONÓMICA: Hasta 70 puntos (ver PCAP) 
B) OFERTA TÉCNICA: Hasta 30 puntos (ver PCAP) 
 

9. SUBCONTRATACIÓN. 
 

El contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación, hasta un porcentaje 
que no exceda del 50 por 100 del importe de la adjudicación. 
 

10. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 
 

Se puede obtener durante el plazo de presentación de ofertas en las oficinas de Unidad Alimentaria de 
Valladolid, S.A. (MERCAOLID), ubicadas en la Avenida del Euro nº 24, 47009 – Valladolid, en horario de 
9’00 a 14’00 horas, excepto sábados y festivos. 

 
Teléfono: 983 36 08 80; Fax: 983 36 03 49; e-mail: mercaolid@mercaolid.es 
 

11. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

Hasta las 14’00 horas del día 3 de febrero de 2014. La presentación de la documentación especificada en 
el Pliego deberá realizarse en las oficinas de Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (MERCAOLID) o 
remitirse por correo en la forma especificada en el Pliego de Condiciones de Contratación. 

 
12. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS. 
 

El acto público de apertura del sobre que contenga la proposición económica (sobre 3) tendrá lugar a las 
11’00 horas del día 10 de febrero de 2014 en las oficinas del área administrativa de Unidad Alimentaria 
de Valladolid, S.A. 

 
13. OTRAS INFORMACIONES 

 

El resto de información se especifica en los Pliegos de Condiciones de Contratación y Prescripciones 
Técnicas que se encuentran a disposición de los interesados en el Perfil de Contratante de Unidad 
Alimentaria de Valladolid, S.A. que figura en su página web (www.mercaolid.es). 
 

14. GASTOS DE LOS ANUNCIOS. 
 

Correrán a cargo exclusivo del adjudicatario. 
 

En Valladolid, a 13 de enero de 2014. 
 

El Director-Gerente de Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. 
 
 
      
 

 
D. Javier Pastor Antolín 


