SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL
EN LOS CENTROS DE LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA, EN MADRID.
Referencia PR/SEGUR/MAD/2020

Libre Difusión

PERFIL DE CONTRATANTE

SOLICITUD DE OFERTA

Entidad contratante

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda (FNMT-RCM)

Dirección

c/ Jorge Juan, 106 - 28009 Madrid

Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento

RESTRINGIDO
- EULEN SEGURIDAD, S.A.
- SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
- ILUNION SEGURIDAD, S.A.
- UTE (PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE
SEGURIDAD
ESPAÑA,
S.L.
PROSEGUR
SERVICIOS D EEFECTIVO ESPAÑA, S.L.)
- EULEN SEGURIDAD, S.A.
- SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
- UTE (PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE
SEGURIDAD
ESPAÑA,
S.L.
PROSEGUR
SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA, S.L.)
Firmas que han presentado la documentación que
acredita el cumplimiento de los requerimientos exigidos
Cualquier consulta sobre el pliego de condiciones
técnicas debe ser dirigida a la siguiente dirección de
correo electrónico:

Empresas que han
presentado solicitud de
participación
Empresas
seleccionadas para
presentación de oferta
dentro del plazo límite.
Criterio de selección

pcosmea@fnmt.es
Aclaraciones sobres los
pliegos de condiciones

Cualquier consulta relacionada con el pliego de
condiciones particulares, puede ser dirigida a las
direcciones de correo electrónico:
jgarrido@fnmt.es
alejandro.rubio@fnmt.es
dmateos@fnmt.es

Plazo para presentación
de ofertas

Hasta las 12 horas del 4 de noviembre de 2020

Lugar para presentación
de ofertas

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de
Moneda (FNMT-RCM)
Registro General

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
c/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.
http://www.fnmt.es

91 566 66 66

Salvo el día indicado para la finalización de ofertas
que solo se admitirán las recibidas antes de las 12h.
Apertura oferta técnica:
11:00 horas del día 5 de noviembre de 2020

Apertura de sobres

Apertura de oferta económica:
12:00 horas del día 11 de noviembre de 2020

Lugar para apertura de
sobres
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C/ Jorge Juan, 106
28009 Madrid
Horario de Registro General de 9 a 14 h

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Real Casa de Moneda
FNMT-RCM
Salón de 100
C/Jorge Juan, 106
28009 Madrid
El valor estimado máximo de licitación del servicio, para
el plazo de un año de duración del contrato, es de un
importe de CUATRO MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE EUROS
(4.799.067 €).

En el caso de que se produzca la prórroga del contrato, y
de que la duración de dicha prórroga alcance el máximo
Presupuesto máximo de de un año previsto en el pliego de condiciones
licitación
particulares, el valor estimado máximo de licitación del
servicio (un año, más otro año de prórroga) será de
NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS (9.598.134
€).

Garantía provisional

Los importes mencionados se entienden con el IVA
correspondiente excluido, que deberá constar como
partida independiente en las ofertas que se presenten.
El licitador deberá acreditar, en el momento de
presentación de ofertas, la constitución de una garantía
provisional, por un importe del tres por ciento (3 %) del
presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido, en los términos previstos en el artículo
114 de la LCSP.
La valoración de las ofertas se realizará atendiendo a
criterios económicos y técnicos sobre un total de 100
puntos.

Criterio de valoración de A.- La puntuación correspondiente a la oferta económica
ofertas
(máximo de 49 puntos)
B.- La puntuación correspondiente a la oferta técnica
(máximo 51 puntos)
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
c/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.
http://www.fnmt.es

91 566 66 66

Nota informativa
Responsabilidad Social
Corporativa

Esperamos de nuestros proveedores, colaboradores
imprescindibles en su tarea, el compromiso de observar
un alto estándar ético en el desarrollo de su actividad
industrial y comercial, a fin de consolidar una relación
sólida y socialmente responsable.
Con el fin de dar a conocer esta iniciativa, hemos creado
un Código de Conducta de Proveedores al que pueden
acceder a través del apartado del "Perfil del Contratante"
de nuestra página web (www.fnmt.es).
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De acuerdo con lo indicado en el anexo III del pliego de
condiciones particulares
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de
la Moneda fundamenta su actividad en principios de
calidad, eficiencia y seguridad, orientadas de forma
íntegra, honesta y socialmente responsable. Son estos
valores diferenciales de la FNMT-RCM los que le han
procurado la confianza de clientes y ciudadanos.

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
c/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.
http://www.fnmt.es

91 566 66 66

