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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empledo en Almería, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de administrativo del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Economía 

y Conocimiento y Recursos Comunes.
c) Expediente: AL/CC/RCVB/01/2016.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Redacción de Proyecto, Dirección facultativa 

de obras y Coordinación en seguridad y salud para la reconstrucción del Patio del 
Castillo de Vélez Blanco.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución del servicio: Vélez Blanco (Almería).
d) Plazo de ejecución: fase de redacción del proyecto:4 meses. Dirección facultativa, 

coordinación de seguridad y salud: por el tiempo necesario hasta la recepción y 
liquidación de la obra.

e) CPV ( Referencia de nomenclatura): 71242000-6; 71520000-9.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Valor estimado del contrato: Ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta y ocho con 
cuarenta céntimos de euros (117.858,40 euros).

5. Presupuesto base de licitación. 
a) Presupuesto máximo de ejecución (IVA excluido): Ciento diecisiete mil ochocientos 

cincuenta y ocho con cuarenta euros (117.858,40 euros).
b) Importe IVA (21%): Veinticuatro mil setecientos cincuenta euros con veintiséis 

céntimos de euro (24.750,26 euros).
c) Importe total: Ciento cuarenta y dos mil seiscientos ocho euros con sesenta y seis 

céntimos de euro (142.608,66 euros).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de enero de 2018.
c) Adjudicatario: D. Pedro Salmerón Escobar con DNI: 23.644.627Y
d) Importe de adjudicación:

- Importe neto: Cien mil ciento setenta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos 
de euro (100.179,64€) IVA(21%): Veintiún mil treinta y siete euros, con setenta y 
dos céntimos de euro (21.037,72€).

- Importe total: Ciento veintiún mil doscientos diecisiete euros con treinta y seis 
céntimos de euro (121.217,36€).

Almería, 12 de enero de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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