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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de LA PresideNCiA

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en córdoba, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en córdoba.
c) número de expediente: co/seRV-02/2014.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: contrato de servicio de vigilancia y seguridad del edificio de la Delegación 

del Gobierno, sede administrativa de la secretaría General Provincial de Hacienda y Administración Pública en 
córdoba.

b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: según los criterios establecidos en el Pliego de cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
importe máximo iVA excluido: ciento trece mil seiscientos ochenta y cinco euros con dos céntimos 

(113.685,02 €).
importe del iVA: Veintitrés mil ochocientos setenta y tres euros con ochenta y cinco céntimos 

(23.873,85 €).
5. Garantías.
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido iVA.
c) incautación sobre la garantía definitiva en caso de no formalización del contrato por causas imputables 

al adjudicatario: 3.410,00 euros.
6. Adjudicación. 
a) Fecha: 25 de agosto de 2014.
b) contratista: castellana de seguridad, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación: 
importe máximo iVA excluido: ciento un mil seiscientos sesenta y cinco euros con diez céntimos 

(101.665,10 euros).
importe del iVA: Veintiún mil trescientos cuarenta y nueve euros con sesenta y siete céntimos (21.349,67 

euros).

córdoba, 24 de septiembre de 2014.- la Delegada del Gobierno, M. isabel Ambrosio Palos.
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