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BOJA
5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Agencia de Puertos de Andalucía, 
Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace pública la 
formalización de contrato de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pública la formalización del 
Contrato de suministro, realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 2017/000446.
d) Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.

puertosdeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Instalación de sistema de control de accesos a los nuevos espacios 

creados en el varadero y marina seca de Puerto América (Cádiz) y de circuito 
cerrado de televisión (CCTV) en el Puerto pesquero de Barbate. 

c) CVP:50343000-1 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de vídeo. 
b) Acuerdo marco: No.
c) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 45.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de marzo de 2018.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Suministro.

4.  Presupuesto base de licitación: Importe neto 130.000 euros, IVA (21%) 27.300 euros, 
Importe total 157.300 euros 

5. Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 7 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 junio de 2018.
c) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A. 
d) Importe de adjudicación: Importe neto 116.832,41 €. IVA 24.534,81 €. Importe total 

141.367 €.

Sevilla, 13 de julio 2018.- El Director de Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz 
Poole.
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