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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Resolución de 5 de octubre de 2016, 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: 2016-0002-ABi.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/

contratacion/Profilecontractor.action?profileid=ceYc001&code=ceYc001&pkcegr=4031450.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción: servicio de vigilancia y seguridad de la sede del centro informático científico de 

Andalucía (cicA).
d) cPV (Referencia de nomenclatura): 797100004–servicios de seguridad; 797100002–servicios de 

vigilancia.
g) Medios de publicación del anuncio de licitación: Diario oficial de la unión europea, Boletín oficial del 

estado, 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: Doue: 4.5.2016; Boe: 14.5.2016; BoJA: 18.5.2016; 
Plataforma de contratación: 4.5.2016.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sujeto a regulación armonizada).
4. Valor estimado del contrato: 775.891,08 euros.
5. Presupuesto base de licitación. importe neto: 323.287,95 euros. importe total: 391.178,42 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de agosto de 2016.
c) contratista: Viriato seguridad, s.l. (B73500852).
d) importe o canon de adjudicación. importe neto: 317.462,40 euros. importe total: 384.129,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la de menor precio, teniendo en cuenta que éste fue el único 

criterio de adjudicación establecido.

sevilla, 5 de octubre de 2016.- la secretaria General Técnica, María de la luz osorio Teva.

00
10

03
70


