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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Huelva, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo para el servicio que 
se cita.

1. entidad adjudicadora.
a) órgano competente: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: s-7/2015.
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/
2. objeto del contrato. 
a) Tipo: servicio.
b) Descripción del objeto: «servicio para la Vigilancia y seguridad de las sedes de la Delegación del 

Gobierno, sitas en c/ sanlúcar de Barrameda, 3, Avda. Alemania, 1, y Avda. Alemania, 12-14. 
c) cPV (Referencia de nomenclatura): 79710000-4 servicios de seguridad.

 79714000-2 servicios de Vigilancia.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 215.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA de 5 de noviembre de 2016.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: ordinaria por tramitación anticipada conforme al art. 40 bis del R.D. 1/2010, de 2 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Dicho 
gasto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente dentro del Presupuesto que ha de 
aprobar el Parlamento para el siguiente ejercicio.

b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 297.520,66 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
importe neto: 148.760,33 euros. iVA (21%): 31.239,67 euros.
importe total: 180.000 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 13.4.2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16.7.2016.
c) contratista: securitas seguridad españa, s.A., uTe ley 18/1982, sedes de la Delegación del Gobierno 

en Huelva.
d) importe o canon de adjudicación. 
importe neto: 131.416,56 euros. iVA (21%): 27.597,48 euros.
importe total: 159.014,04 euros.

Huelva, 1 de septiembre de 2016.- el Delegado del Gobierno, Francisco José Romero Rico.

00
09

83
73


