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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE ACUAMED EN MADRID
EXPTE SV/70/20
Empresa adjudicataria:

WAKEFUL SEGURETAT, S.L

Importe de adjudicación:

170.740,96 € IVA no incluido

Plazo para la ejecución
de los trabajos:

El plazo máximo TOTAL es de TREINTA Y SEIS (36) MESES. No
se considera prórroga alguna.

Adjudicación:

9 de marzo de 2021. Presentación de documentación para la
adjudicación, el 19 de marzo de 2021.

Procedimiento:

Se adoptará un procedimiento abierto en aplicación del artículo
156 y siguientes LCSP, y tramitación ordinaria.
La adjudicación se realizará a la oferta que presente la mejor
relación calidad-precio en virtud de los criterios de adjudicación
económicos y cualitativos establecidos en la Cláusula 9ª del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Los criterios de
adjudicación establecidos persiguen los siguientes objetivos:
a) Lograr una mayor transparencia en la contratación pública.
b) Conseguir una mejor relación calidad-precio.
Los criterios de adjudicación que se establecen en el presente Pliego,
son valorables conforme a criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas.
□ Precio (máximo 49 puntos).
□ Calidad (máximo 51 puntos). Se considerará los siguientes
criterios:
 Formación del personal adscrito al contrato. (26 puntos)
 Servicio de atención de incidencias. (25 puntos)

Número de empresas
Licitadoras:

18

Fecha publicación de la
Adjudicación en el perfil del
Contratante de la Plataforma
de contratación del sector público:

6 de abril de 2021.

La formalización del contrato se realizará de acuerdo a lo indicado en el pliego de cláusulas reguladoras de la
licitación.
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