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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

18950 Anuncio de corrección de errores de: Subdelegación del Gobierno en
Bizkaia.  Objeto:  Servicio  de  vigilancia  y  seguridad  del  Edificio
Administrativo  Antigua  Aduana  de  Bilbao,  sito  en  calle  Barroeta
Aldamar  nº  1  de  Bilbao  (Bizkaia).  Expediente:  02-2022-ADUANA.

El 02 de junio de 2022, posteriormente a la publicación de los pliegos y con
carácter previo a la finalización del plazo de presentación de ofertas, la empresa
prestadora  del  servicio  de  vigilancia,  GRUPO  CONTROL  EMPRESA  DE
SEGURIDAD,  S.A.U.  (CIFA04038014),  aporta  nuevo  certificado  de  costes
laborales del personal con derecho a subrogación, incrementando el importe de la
partida de costes de personal previamente calculada en base al certificado emitido
el 03 de marzo de 2022.

En base a la nueva información, se modifican los Pliegos que rigen el contrato
de la siguiente forma

a) Se incorpora el nuevo certificado de costes laborales emitido el 02 de junio
de 2022, al Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el cual se
adjunta como anexo a la presente resolución.

b) En virtud de dicho certificado, se modifica el presupuesto base de licitación,
incrementándose el  importe total  en 6.334,54 € respecto al  anterior,  según el
consta en el siguiente desglose que se incorpora al apartado 9 de la hoja resumen
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

COSTES SALARIALES258.677,29
Salarios (15.117 h/año de vigilancia)235.274,82
PlusesVacaciones19.948,13
Consolidación quinquenios1.876,34
Nochebuena y Nochevieja148,53
Uniformidad799,11
Radioscopía (2 vigilantes)630,36
OTROS COSTES33.090,96
Mantenimiento, revisiones, conexión CRA, ACUDA9.000,00
Gastos explotación (3%)8.030,32
Beneficio industrial (6%)16.060,64
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, SIN IVA291.768,25
IVA (21%)61.271,33
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN353.039,58
c) Se modifica el valor estimado del contrato que se determina en el apartado 6

de la hoja resumen del PCAP, cuyo importe asciende a 583.536,50 €.
d) Se modifica el apartado 11 de la hoja resumen del PCAP, “Financiación por

anualidades”, distribuyéndose los importes según el siguiente desglose
EjercicioProgramaAplicación presupuestariaImporte (€)
2022 921P22.0248.921P.227.01                29.419,98
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2023        921P22.0248.921P.227.01                323.619,60
SE ACUERDA:
PRIMERO.-  Rectificar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  rige  el

procedimiento de contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Edificio
Antigua Aduana sito en la calle Barroeta Aldamar 1 de Bilbao, (Expte. Núm. 02-
2022-ADUANA),  según  lo  especificado  en  el  antecedente  TERCERO  de  la
presente  resolución.

SEGUNDO: Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público la
versión  rectificada  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  del  expediente
referenciado  en  al  apartado  anterior.

Asimismo, se procederá a la rectificación del anuncio de licitación en los diarios
oficiales que correspondan.

TERCERO.- Ampliar el plazo de presentación de ofertas doce días naturales,
con el objetivo de garantizar los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y
transparencia, finalizando el plazo de presentación de ofertas a las 17:00 horas del
día 29 de junio de 2022.

Bilbao,  7  de  junio  de  2022.-  Subdelegado del  Gobierno  en  Bizkaia,  José
Vicente  Reyes  Martín.
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