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ANEXO Nº 3 OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO1 

 

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA A PRESTAR EN LOS 
BIENES INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y 
ENTIDADES ADHERIDAS. 

D. PEDRO LUIS REGUERO BECERRA, mayor de edad, con domicilio en plaza de Albatros, s/n de Cáceres, 
con Documento Nacional  de Identidad nº  07.015.339 - V, actuando en  representación de la entidad cuya 
razón social o denominación es  FISSA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SLU, en su calidad de  REPRESENTANTE 
LEGAL de la misma, EXPONE: 

Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta incondicionalmente, y que se exigen para el 
acuerdo marco para la homologación de los servicios de Vigilancia en los bienes inmuebles utilizados por 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades adheridas, a cuyo cumplimiento se 
compromete en su totalidad, con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al 
Pliego de Prescripciones Técnicas, presenta la siguiente OFERTA: 

1.- MARGEN OPERATIVO: 

Oferta de un margen operativo máximo a considerar en cada contratación basada del 12,50 % 2  

2.- CAPACIDAD DE RESPUESTA PRESENCIAL  

2.1 PERSONAL OPERATIVO.  

Número de vigilantes de seguridad acreditados de la empresa que prestan servicio en la provincia del 
lote objeto de licitación_____________0 VIGILANTES_______ 

2.2 COMPROMISO DE TIEMPO DE RESPUESTA PRESENCIAL. 
2.2.1.- Declara responsablemente que, para la prestación de los servicios incluidos en el acuerdo marco, 
☒Se compromete a prestar asistencia técnica presencial en los centros en que presten el servicio de 
Vigilancia.  

☐ No se compromete a prestar dicha asistencia. 

2.2.2.- En caso afirmativo, para la valoración de este criterio3, la empresa se compromete a que el tiempo 
de respuesta presencial, entendido como tal el transcurrido desde el requerimiento de asistencia 
presencial y el de la llegada del personal técnico puesto a disposición por la empresa al centro que ha 
efectuado el requerimiento, será el siguiente: 

Opción Tiempo de respuesta presencial Compromiso  

a Menor o igual a 30 minutos. ☒ 

b Menor o igual a 1 hora y mayor de 30 minutos. ☐ 

c Menor o igual a 1 hora y 30 minutos y mayor de 1 hora. ☐ 

 

3.- CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS PROPIA 

Central receptora de alarmas propia:                                                                                
Se justificará mediante acreditación emitida por el Ministerio del 
Interior que se acompañara al criterio ofertado 

SI 
OFERTA 

NO 
OFERTA 

 X   

 
1 El licitador presentará una oferta por cada lote al que concurra (en un sobre nº 2 debidamente identificado) según 
se ha configurado en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSLP. 
2 El margen operativo ofertado, que se consignará con dos posiciones decimales, no excederá del 20,00%. La oferta 

que exceda del límite o la no presentación de oferta por este criterio supondrá para el licitador, la exclusión del 
procedimiento de adjudicación. 
3 En su caso marcar solo una opción de tiempo de respuesta. Si se seleccionan varias opciones de tiempo de respuesta 
presencial por cada tipo de municipio, se valorará la que otorga la menor puntuación. 
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4.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
4.1.- Declara responsablemente que, para la prestación de los servicios incluidos en el acuerdo marco, 

☒ Se compromete a suscribir un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo superior al 
obligatorio de los 2.000.000 €.  

☐ No se compromete a suscribir un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo superior 
al obligatorio de los 2.000.000 €.  
4.2 En caso afirmativo se compromete a suscribir un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de 
riesgo de 3.000.000 €  

5.- COMPROMISO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN DESTINADA A LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO: 

Declara responsablemente que, para la prestación de los servicios incluidos en el acuerdo marco, 

☒ Se compromete4 a impartir una o varias acciones formativas destinadas a los Responsables del 

Contrato designados por la Administración en los centros en que resulten adjudicatarios con una duración 

al menos de 6 horas dirigidas a la adquisición/actualización de conocimientos sobre las especificidades 

del servicio atinentes a cada centro y los aspectos normativos y técnicos de la prestación del servicio para 

la realización de un adecuado ejercicio del seguimiento y control de la ejecución del contrato.  

☐ No se compromete a impartir dichas acciones formativas. 

6.- COMPROMISO DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL SUBROGABLE CON DETERMINADA ANTIGÜEDAD: 

6.1.- Declara responsablemente que, para la prestación de los servicios incluidos en el acuerdo marco, 
☒ En la ejecución de los contratos de Vigilancia se compromete a incorporar, cuando se precise según lo 
dispuesto en la cláusula 11.3 del PCAP, a personal subrogable con una determinada antigüedad en la 
empresa. 

☐ No se compromete a lo anterior. 

6.2.- En caso afirmativo, para la valoración de este criterio declara responsablemente que incorporará 
personal subrogable con una antigüedad igual o inferior a 0  meses. 

7.- COMPROMISO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PLANTILLAS: 

Declara responsablemente que, para la prestación de los servicios incluidos en el acuerdo marco, 

☒ Se compromete a remitir la información anual sobre las características, situación y evolución de las 
plantillas de personal subrogable de los centros en los que haya sido adjudicataria del servicio en las 
condiciones establecidas en la cláusula 11.3.7 del PCAP. 

☐. No se compromete a prestar dicha información. 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

En Caceres a 15 de Julio de 2021 

 
4 No obstante, en fase de ejecución del Acuerdo Marco, el programa de formación con especificación de su detalle y 

contenido deberá ser presentado, para su aceptación, al servicio de Racionalización de la Contratación, por la 

empresa homologada correspondiente, en el plazo de los 15 días siguientes a la recepción de la notificación de la 

adjudicación de su primer contrato basado en el presente Acuerdo Marco.  
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