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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31278 Anuncio del Consell Insular de Menorca de formalización del contrato
de servicios para la vigilancia y seguridad de algunos edificios públicos
y servicios del Consell Insular de Menorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Insular de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.
c) Número de expediente: 4301/000002.Ser/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cime.es/contractes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Vigilancia  y  Seguridad de algunos edificios  y  servicios  del

Consell  Insular  de  Menorca.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79713000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de febrero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 661.793,91.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 315.139,96 euros. Importe total:
381.319,35 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2014.
c) Contratista: Cía. Mediterránea de Vigilancia, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 303.436 euros. Importe total:

367.157.56 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Dado que ha sido la propuesta presentada

más favorable y en consecuencia la más ventajosa económicamente, de
acuerdo con los informes técnicos emitidos,  la  propuesta de la Mesa de
contratación de fecha 16/05/2014, y los criterios de adjudicación previstos en
el pliego de cláusulas administrativas que rigen esta contratación.

Maó, 31 de julio de 2014.- Secretaria interina del Consell Insular de Menorca.
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