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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección Provincial de Huelva del servicio Andaluz de 
empleo, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio que se cita.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, la Dirección 
Provincial del servicio Andaluz de empleo de Huelva hace pública la formalización del contrato de limpieza 
realizado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que a continuación se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Dirección Provincial del servicio Andaluz de empleo de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaria Provincial, Dpto. contratación.
c) obtención de documentación e información:

1.º secretaría Provincial del sAe.
2.º Domicilio: Avda. Manuel siurot, 4.
3.º localidad y código postal: Huelva 21004.
4.º Teléfono: 670 943 847.
5.º Telefax: 959 527 004.
6.º  Dirección de internet del perfil del contratante. Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es.
d) número de expediente: 1/2015.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de Vigilancia y seguridad de la sede de la Dirección Provincial del sAe de Huelva.
c) División por lotes y número de lotes: no.
d) lugar de ejecución: Huelva.
e) Plazo de ejecución: 24 meses desde la firma del contrato. Posibilidad de prórroga por otros 24 meses.
f) Admisión de prórroga: sí.
g) cPV (Referencia de nomenclatura): 79710000-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: los establecidos en el Anexo Vil del Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: ciento veintinueve mil novecientos ochenta y cuatro euros (129.984,00 €)  

iVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2015.
b) Adjudicatario: segur ibérica, s.A.
e) importe de adjudicación: 92.241 ,53 €, iVA 19.370,72 €.
6. Fecha de formalización: el día 20 de julio 2015.

Huelva, 20 de julio de 2015.- el Director, P.s. (Decreto 342/2012 de 31.7), el Delegado del Gobierno, 
Francisco José Romero Rico.
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