
Presupuesto máximo de licitación (Valor estimado del contrato):
IVA Excluido 37.400 €

Duración del contrato/Prórrogas (en su caso)

Criterios objetivos de adjudicación (que pueden ser objeto de negociación)
Nº Puntuación
1 80
2 17
3 3

Documentación de la oferta (en su caso): documentos que deben presentar los posibles licitadores.

Firmas Solicitante Departamento Área jurídica

Sistema de vigilancia presencial con horario de 24 horas a 6 de la mañana todos los días del año en la
ubicación de la Nava III y de 1 a 4 horas todos los días del año en el Villar de Puertollano. Este horario puede
sufrir variaciones mensualmente por razones de seguridad

Precio ofertado

1 año desde la entrada en vigor del contrato (prevista para Septiembre 2014)

Forma: En mano:oficinas del ISFOC/correo ordinario/e-mail (lmburgos@isfoc.com)

Contratación del servicio de vigilancia en la sede del ISFOC en Calle Francia, 7 y en el Villar de Puertollano:

1.

2 Será necesario realizar el servicio de atención de llamadas que puedan producirse con servicio de acuda,
principalmente desde las 18.30h hasta las 8h de la mañana, además de los fines de semana desde las 15:15
horas del viernes hasta el lunes a las 8 de la mañana, incluidos los días festivos. Ello no obsta que
determinados días al año deba prorrogarse unas horas esta asistencia y servicio de acuda.

Lugar : Calle Francia, 7. Polígono Industrial La Nava III. Puertollano.

Plazo: Antes de las 14 horas del día 21 de julio de 2014.

Medios materiales y humanos a disposición del servicio

Presentación ofertas

Los licitadores deberán presentar oferta económica y oferta técnica completa de manera separada. Si
requieren de información adicional para una adecuada elaboración de la oferta pueden ponerse en contacto
con personal del ISFOC en horario de lunes a viernes desde las 9 a 15 horas. En cualquier
caso, debe aportarse la documentación solicitada por ISFOC y que es mencionada en el documento
"DOCUMENTACIÓN REQUERIDA_Vigilancia"

Criterio

Periodo de respuesta y acuda en la asistencia de llamadas

Requerimiento de ofertas para la adjudicación del
servicio de Vigilancia de la entidad ISFOC

Administración / O&M

Objeto del contrato

Solicitante
Departamento

Julio Bono / Oscar de la Rubia

mcastillo
Stamp


