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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 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 que se indica. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Conocimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 2017-0024ABI.
d) Dirección de internet del Perfil del Contratante: http://juntadeandalucia.es/temas/

contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/CEYC001.
html.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio integral de vigilancia y seguridad de la sede de la D.G. de 

Fondos Europeos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50610000-4, 79710000-4, 79711000-1 y 

79714000-2.
g) Medios de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía y Perfil de contratante en la plataforma de contratación de la Junta de 
Andalucía.

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 26.9.2017, ambos.
3. Tramitación y procedimiento-

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (no sujeto a regulación armonizada).

4. Valor estimado del contrato: 169.694,00 euros.
5.  Presupuesto base de licitación: Importe neto: 84.847,00 euros. Importe total: 102.664,87 

euros.
6. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de febrero de 2018.
c) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A. (A04038014).
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto:  74.416,96 euros. Importe total:  

90.044,52 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la más ventajosa de acuerdo a los criterios 

de adjudicación establecidos en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares aprobado en el expediente de contratación y, consecuentemente, 
tratarse de la proposición que ocupó el primer lugar de la clasificación efectuada 
por la Mesa de Contratación encargada de la adjudicación del contrato.

Sevilla, 19 de febrero de 2018.- La Secretaria General Técnica, María Luz Osorio Teva.
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