
Número 57 - Viernes, 24 de marzo de 2017

página 147 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por la que se anuncia la formalización del 
contrato 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: 9CISPS/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 contra la intrusión y riesgos derivados, 

medios técnicos, conexión a CRA y servicio de respuesta ante situaciones de 
alarma del edificio del Centro de Valoración y Orientación de Jaén, dependiente de 
la Delegación Territorial de la de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén.

c) Lotes: No.
d) CPV: 79714000-0 y 79710000-4.
e) Acuerdo marco: N/A.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: N/A.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil Contratante y BOJA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante y BOJA: 23 de 

enero de 2017.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Valor estimado del contrato: Treinta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve euros con 
cuarenta y dos céntimos de euro (39.669,42 euros) (IVA excluido).

5.  Presupuesto base de licitación: Diecinueve mil ochocientos treinta y cuatro euros con 
setenta y un céntimos (19.834,71 euros) (IVA excluido).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2017.
c) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
NIF: A28369395.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 18.384 euros. Importe total 

22.244,64 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta en su conjunto.

Jaén, 3 de marzo de 2017.- La Delegada, María Teresa Vega Valdivia.
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