Anuncio de la FUNDACIÓN INSTITUTO FERIAL DE VIGO (IFEVI) de licitación para
contratar el servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones y dependencias del Recinto
Ferial.

a) Objeto del contrato: contratación del servicio de vigilancia y seguridad de las
instalaciones y dependencias de la Fundación Instituto Ferial de Vigo – IFEVI.
b) Plazo de duración: dos años prorrogables por anualidades hasta un máximo de dos.
c) Presupuesto base de licitación máximo anual del servicio ordinario y permanente:
- Importe sin IVA: 150.500 euros.
- Importe con IVA: 182.105 euros
d) Precios/hora máximos base de licitación del servicio extraordinario para eventos:
- Precio/hora base por vigilante sin IVA: 18,12 €/hora. Precio total: 21,92 euros/hora IVA
incluido.
- Precio/hora base por auxiliar-controlador sin IVA: 12,72 €/hora. Precio total: 15,39
euros/hora IVA incluido.
e) Canon a abonar por el contratista:
- Canon fijo anual mínimo sin IVA: 11.500 euros. Canon fijo anual mínimo con IVA:
13.915 euros.
- Canon variable: al menos, el 5% sobre la facturación bruta trimestral que el contratista
haya realizado con ocasión de los eventos celebrados en el recinto ferial de durante la
vigencia del presente contrato, salvo que dicho canon se incremente en la oferta del
adjudicatario.
f) Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto no sujeto a regulación
armonizada, con tramitación ordinaria y adjudicación a la oferta que reúna las condiciones
más ventajosas.
g) Obtención de documentación e información: en las instalaciones del IFEVI situadas en
la Avenida do Aeroporto, 772, CP. 36318. Vigo (Pontevedra), dentro del plazo de
presentación de ofertas, o a través del perfil del contratante existente en la página web
institucional del IFEVI: www.ifevi.com
h) Fecha límite de presentación de ofertas: 15 días naturales contados a partir del día
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio.
i) Gasto de publicación del presente anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Vigo, a 7 de marzo de 2018.

