CONCURSO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PUERTO
DEPORTIVO DE BENALMADENA.

Seguidos todos los trámites establecidos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado por
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante
TRLCSP) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(en adelante PCAP), relativos al Concurso para la contratación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad del Puerto Deportivo de
Benalmádena, que se encuentra publicado en el apartado relativo al
Perfil del Contratante, en la página web de la entidad Puerto
Deportivo de Benalmádena, S.A.M., y efectuada la puntuación
decreciente de las empresas licitadoras, por valoración conjunta de
los Sobres A y B, según consta en el Acta de la Mesa de
Contratación, de fecha 17 de Diciembre de 2.013, la misma propuso
al Órgano de Contratación, la adjudicación a CLECE SEGURIDAD
al haber obtenido la misma una puntuación de 71 puntos, máxima
sobre una posible de 75 puntos, y por tanto considerarse la
económicamente más favorable.

Tal propuesta de adjudicación vino motivada por el informe
técnico del Sr. Zamora Gálvez, emitido el día 16 – 12- 2013, que a
continuación se transcribe en las dos páginas siguientes:

Al anterior informe-valoración técnica, se sumaron las
puntuaciones obtenidas por cada una de las empresas licitadoras,
en los apartados relativos a mejoras y oferta económica, cuyo
resultado es meramente objetivo, sin que precise motivación alguna
pues deriva de una operación aritmética, conforme consta en el
referido Acta de la Mesa de Contratación.

VISTOS el referido informe, ofertas económicas y mejoras de
cada una de las empresas que concurrieron al citado concurso
público, así como la puntuación obtenida por cada una de ellas, y
considerar la oferta económicamente más favorable la propuesta
por la Mesa de Contratación,

FRANCISCO-JOSE SALIDO PORRAS, como Organo de
Contratación, en virtud de la delegación de competencias
establecida en el artículo 26 de los Estatutos Sociales de la entidad
Puerto Deportivo de Benalmádena, S.A.M., aceptando la propuesta
efectuada por la Mesa de Contratación,

ACUERDA: Adjudicar a la empresa CLECE SEGURIDAD, el
Contrato para el Servicio de Vigilancia y Seguridad del Puerto
Deportivo de Benalmádena, por el precio de 90.950,00.-€ (noventa
mil novecientos cincuenta euros) y en los términos que constan en
los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y Técnicas,
requiriendo a la misma, para que en el plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquel en que se publique en el perfil
del contratante la
presente adjudicación, o se le notifique
personalmente, aporte ante el Órgano de Contratación, en las
dependencias del Puerto Deportivo de Benalmádena, S.A.M., la
siguiente documentación:

A).-Constitución de garantía definitiva, a disposición de la entidad
licitadora, en cualquiera de las formas permitidas por el artículo 96
del TRLCSP, y en la cuantía fijada en el PCAP.

B).-Justificación acreditativa de estar al corriente en las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por la legislación
vigente, mediante la presentación de:
--Certificado positivo expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, de hallarse inscrito en el sistema de la Seguridad
Social y afiliado y en alta el empresario y sus trabajadores, en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, de haber
presentado documentos de cotización y estar al corriente en el pago
de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.
--Certificado positivo de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, que acredite estar el adjudicatario al corriente de las
obligaciones tributarias, en los términos que se detallan en el PCAP.

C).-Certificación del Ayuntamiento de Benalmádena, acreditativa de
estar al corriente en sus obligaciones tributarias con el mismo y no
tener abierto expediente sancionador en tal entidad.

Una vez cumplimentado dicho trámite por la empresa
adjudicataria, se procederá a fijar día y hora para la firma del
contrato, en las dependencias del Puerto Deportivo de
Benalmádena, S.A.M., en los términos que constan en el apartado
12 del PCAP, lo que se notificará a CLECE SEGURIDAD
oportunamente.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer Recurso de
Reposición, ante el órgano que lo adoptó, en el plazo de un mes
desde la recepción del mismo; alternativamente, recurso ante el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de

Andalucía, creado por Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, en el
ámbito de sus competencias, según Convenio de Colaboración
suscrito ente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Benalmádena; o Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses, a contar desde la recepción del presente Acuerdo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Benalmádena, a 18 de diciembre de 2.013.

Fdo.: Francisco-José Salido Porras

Fdo.: José Manuel López Merino

Consejero Delegado

Secretario. Mesa Contratación.

