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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de educación, cultura y 
Deporte en córdoba, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se cita.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público, la Delegación Territorial de 
educación, cultura y Deporte en córdoba hace pública la formalización del contrato de servicios que se cita.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de educación, cultura y Deporte en córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: coM/co/1/2014.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de monitores de comedor de gestión directa en diversos centros 

docentes públicos de la provincia de córdoba durante el curso 2014/15.
c) División por lotes y número de lotes: sí, 5 lotes.
d) lugar de ejecución: córdoba y provincia.
e) Plazo de ejecución: Desde el 24 de noviembre de 2014 hasta el 22 de junio de 2015.
f) Admisión de prórroga: no.
g) cPV (Referencia de nomenclatura): 80410000-1. servicios escolares diversos.
h) Medio de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 191, de 30 de septiembre de 2014 y BoJA 

núm. 198, de 9 de octubre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: oferta más ventajosa atendiendo a un único criterio (precio más bajo).
4. Presupuesto base se licitación.
a) importe neto: 345.026,55 euros. iVA (10%): 34.502,66 euros. importe total: 379.529,21 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de noviembre de 2013.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de noviembre de 2014.
c) contratista: Gestión Profesional de servicios educativos, s.l.
d) importe o canon de adjudicación: 108.609,23 euros, excluido 10% iVA. importe total: 119.470,15 

euros, incluido iVA (lotes adjudicados núms. 1 y 3 ).
c) contratista: Actcom servicios, s.l.
d) importe o canon de adjudicación: 142.328,32 euros, excluido 10% iVA. importe total: 156.561,15 

euros, incluido iVA (lotes adjudicados núms. 2, 4 y 5 ).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: se considera la oferta más ventajosa de las admitidas, ya que 

ha obtenido la puntuación más alta de las propuestas presentadas, de conformidad con el único criterio de 
adjudicación establecido en el Anexo número 7 del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

córdoba, 3 de diciembre de 2014.- la Delegada, Manuela Gómez camacho.
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