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Segunda Sesión 

Reunida en sesión pública la Mesa de Contratación  el 02 de febrero de 2018 a las 10:00 horas al objeto 
de examinar el contenido de la documentación presentada por los licitadores relativa a los criterios para 
valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. 

Se inicia la sesión dando lectura del resultado del ejercicio anterior. 

Acto seguido se inicia la apertura de sobres examinando la pertinencia de la documentación presentada, 
con el siguiente resultado:  

LICITADORES ADMITIDO (SI/NO) 
Prosegur SIS España, S.L. SI 

U.T.E. Eulen Seguridad, S.A. – Eulen, S.A. SI 

 

Con las proposiciones admitidas, se solicitan las siguientes subsanaciones o aclaraciones de 
documentación, dando un plazo de 3 días hábiles: 

LICITADORES Subsanaciones y aclaraciones 
Prosegur SIS España, S.L. - Declaración de vigencia del certificado de estar 

inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad 
- Declaración de vigencia del certificado de la 
subdirección general de clasificación de 
contratistas y registro de Contratos, referido a la 
clasificación solicitada en el punto 2.1.1. del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

U.T.E. Eulen Seguridad, S.A. – Eulen, S.A. - Declaración de vigencia del certificado de estar 
inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad 
- Declaración de vigencia del certificado de la 
subdirección general de clasificación de 
contratistas y registro de Contratos, referido a la 
clasificación solicitada en el punto 2.1.1. del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
- Declaración responsable de cumplimiento del 
Convenio Colectivo Estatal 
- Aclaración respecto a si se dispone de un Centro 
de Control con central receptora de alarmas 
propia debidamente habilitada y con atención del 
servicio propio, durante las 24 horas del día. 
 

 

Y se encarga un informe técnico de valoración a los vocales técnicos de la Mesa de Contratación, 
publicándose el resultado y próxima sesión en el perfil del contratante de la Fundación CCMI. 

Se levanta la sesión siendo las  11:00  horas  de la fecha indicada en el encabezamiento. 

El Presidente 
 
 
 
 
 

Francisco Miguel Sánchez Margallo 

La Secretaria 
 
 
 
 
 

Virginia Vidarte Bermejo 
 


