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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Granada, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio que se cita.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la ley de contratos del sector 
Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se hace pública la formalización del 
contrato del servicio que a continuación se relaciona:

1. entidad adjudicataria.
a) organismo: Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General, sección de Gestión económica.
c) número de expediente: PcA-1-2015.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de vigilancia y seguridad contra intrusión y riesgos derivados, medios 

técnicos, conexión a cRA y servicio de respuesta, de las sedes administrativas de la Delegación Territorial de 
igualdad, salud y Políticas sociales en Granada.

b) División por lotes y número: sí, 2 lotes.
c) lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante, 7.5.2015, y BoJA núm. 86 

de 7.5.2015.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (iVA excluido): ciento nueve mil ciento sesenta y ocho euros (109.168 €).
b) importe iVA (21 %): Veintidós mil novecientos veinticinco euros con veintiocho céntimos (22.925,28 €).
c) importe total: ciento treinta y dos mil noventa y tres euros con veintiocho céntimos (132.093,28 €).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 14 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2015.
c) contratistas: 
- lote 1: Grupo control seguridad, s.A. (ciF: A-04038014).
- lote 2: segur ibérica, s.A., consorcio de servicios, s.A., XV, uTe, ley 18/1982 de 26 de mayo (ciF:

u-87346409).
d) importe de adjudicación: 
 - lote 1: 71.148,00 euros, iVA incluido.
 - lote 2: 59.774,00 euros, iVA incluido.

Granada, 24 de agosto de 2015.- el Delegado, Higinio Almagro castro.

00
07

53
09


