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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio que se cita.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Administración General.
c) número de expediente: Al-sV/MA-02-2013.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de vigilancia y seguridad privada, de auxiliar de servicios y de 

suministro e instalación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad en las dependencias del área de 
medio ambiente del edificio, sito en c/ canónigo Molina Alonso, núm. 8.

c) División por lotes: no.
d) cPV (Referencia de nomenclatura): 79710000 - servicios de seguridad.
e) Fechas y medios de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 207, del año 2013, página 

149, de 21.10.2013 y Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, Referencia: 2013-0000008485 de 
21.10.2013. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: urgente.
Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 121.776,54 euros, iVA excluido (descontados los equipos a instalar).
5. Presupuesto base de licitación: importe sin iVA, 66.673,39 euros; iVA 21%, 14.001,41 euros; importe 

total, 80.674,80 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización: 13 de diciembre de 2013.
c) contratista: uTe securitas seguridad españa, s.A., con ciF núm. u86879806.
d) importe de adjudicación: importe sin iVA, 57.000,00 euros; iVA 21%, 11.970,00 euros; importe total, 

68.970,00 euros.

Almería, 17 de diciembre de 2013.- el Delegado, José Manuel ortiz Bono.
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