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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de PresIdenCIa

InformaCIón pública relativa a la formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad en Centro ma-
terno Infantil de oviedo.

anuncio de la Consejería de Presidencia relativo a la formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad 
en  Centro materno Infantil de oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a)  organismo: Consejería de Presidencia.

b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica, servicio de Contratación y régimen 
jurídico.

c)  número de expediente: 23-11-se.

d)  Dirección de Internet del perfil de contratante: ww.asturias.es/perfilcontratante

2.—objeto del contrato:

a)  Tipo: servicio.

b)  descripción: vigilancia y seguridad en el Centro materno Infantil de oviedo.

c)  Lote (en su caso).

d)  CPV (referencia de nomenclatura): 

79710000-4.

79714000-2.

e)  acuerdo marco (si procede).

f)  sistema dinámico de adquisiciones (si procede).

g)  medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Principado de Asturias.

h)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de julio de 2011.

3.—Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto.

4.—Valor estimado del contrato:

579.041,28 euros.

5.—Presupuesto base de licitación. 

Importe neto:

144.760,32 euros - IVa (18%) 26.056,86 euros.

Importe total: 

170.817,18 euros.
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6.—formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 2011.

b)  Fecha de formalización del contrato: 16 de noviembre de 2011.

c)  Contratista: esabe Vigilancia, s.a.

d)  Importe o canon de adjudicación:

Importe neto:

122.976,00 euros - IVa (18%) 22.135,68 euros.

Importe total:

145.111,68 euros.

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios estable-
cidos en el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares.

en oviedo, a 9 de diciembre de 2011.—La secretaria General Técnica.—Cód. 2011-23723.
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