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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 25 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Jaén, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio que se cita.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial en Jaén.
c) número de expediente: 2cisPs/2016.
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
2. objeto del contrato. 
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de vigilancia y seguridad de los siguientes centros Dependientes de la Delegación 

Territorial de la consejería de igualdad, salud y Politicas sociales en Jaén.
c) lotes: sí.
d) cPV: 79714000-2 - 79710000-4.
e) Acuerdo Marco: n/A.
f) sistema dinámico de adquisiciones: n/A.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil contratante, BoJA y Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante y Boe: 18 de mayo de 2016, y 

BoJA: 12 de mayo de 2016.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: un millón trescientos diez mil doscientos ochenta y ocho euros con 

cuatro céntimos de euro (1.310,288,04 euros), iVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. importe neto: 655.144,02 euros. importe total (iVA incluido): 

792.724,27 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2016.
c) contratista:

1. lote núm. 1, Garda servicios de seguridad, s.A.
 núm. ciF: A50595305. 
 importe o canon de adjudicación. importe neto: 234.990 euros. importe total: 284.337,90 euros.
2. lote núm. 2, Grupo control empresa de seguridad.
 núm. ciF: A04038014.
 importe o canon de adjudicación. importe neto: 267.830 euros. importe total: 324.074,30 euros.
3. lote núm. 3, eulen seguridad, s.A.
 núm. ciF: A28369395.
 importe o canon de adjudicación. importe neto: 81.135,97 euros. importe total: 98,174,52 euros.

d) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta en su conjunto.

Jaén, 25 de agosto de 2016.- la Delegada, María Teresa Vega Valdivia.
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