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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en sevilla, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato 
de suministro que se indica.

en cumplimiento de lo establecido en el art. 154 del Texto Refundido de la ley de contratos del sector 
Publico, esta Delegación Territorial hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se cita:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Administración General y Personal.
c) número de expediente: suM–01/14.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: suministro de Productos Alimenticios «Varios» para la Residencia para Personas 

Mayores de Montequinto, dependiente de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales en 
sevilla.

b) División por lotes y número: sí.
-  lote 1: Productos congelados. Veinte mil quinientos veintiocho euros con ocho céntimos (20.528,08 €) 

iVA excluido.
-  lote 2: ultramarinos. Treinta y ocho mil seiscientos noventa y ocho con treinta y siete céntimos 

(38.698,37 €) iVA excluido.
-  lote 3: Productos cárnicos, aves frescas y derivados cárnicos. Veintiséis mil ciento doce euros con 

siete céntimos (26.112,07 €) iVA excluido.
-  lote 4: Panes. Diez mil setecientos noventa y un euros con sesenta y tres céntimos (10.791,63 €) iVA 

excluido.
-  lote 5: lácteos. Doce mil quinientos cuatro euros con sesenta y siete céntimos (12.504,67 €) iVA 

excluido.
-  lote 6: conservas. cinco mil setecientos tres euros con setenta céntimos (5.703,70 €) iVA excluido.
-  lote 7: Frutas y verduras frescas. Veinte mil trescientos treinta y tres euros con sesenta y tres céntimos 

(20.333,63 €) iVA excluido.
c) lugar de ejecución: Residencia para Personas Mayores de Montequinto.
d) Plazo de ejecución: 6 meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
ciento treinta y cuatro mil seiscientos setenta y dos euros con quince céntimos (134.672,15 €). iVA excluido.
5. Adjudicación y formalización.
5.1. Fecha adjudicación: 30 de junio de 2014
5.2. Fecha formalización: 15 de julio de 2014
5.3. nacionalidad: española.
5.4. contratista: catering Perea Rojas, s.l.u., con ciF B-92241207.
- lote 1: Productos congelados. Diecinueve mil novecientos dieciocho euros con quince céntimos. 

(19.918,15 €) iVA excluido.
- lote 2: ultramarinos. Treinta y dos mil ciento veinticinco euros con setenta y cinco céntimos (32.125,75 €)  

iVA excluido.
- lote 3: Productos cárnicos, aves frescas y derivados cárnicos. Veinticinco mil trescientos treinta euros 

con veintinueve céntimos (25.330,29 €) iVA excluido.
- lote 4: Panes. Diez mil setecientos ochenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos (10.787,88 €) 

iVA excluido.00
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- lote 5: lácteos. Diez mil ochocientos setenta y siete euros con ochenta y tres céntimos (10.877,83 €) 
iVA excluido.

- lote 6: conservas. cinco mil quinientos treinta y nueve euros con dieciséis céntimos (5.539,16 €) iVA 
excluido.

5.5. Fecha adjudicación: 30 de junio de 2014.
5.6. Fecha formalización: 15 de julio de 2014.
5.7. nacionalidad: española.
5.8. contratista: Andrés Marín Márquez, con Dni 28.883.111-X.
- lote 7: Frutas y verduras frescas. Quince mil setecientos noventa y ocho euros con sesenta y siete 

céntimos (15.798,67 €) iVA excluido.

sevilla, 22 de julio de 2014.- la Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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