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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

28363 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  .  Objeto:  Servicio  de
vigilancia y protección de los edificios que conforman el denominado
"Complejo  Cuzco"  y  otros  edif icios  de  organismos  públicos
dependientes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se
detallan. Expediente: J15.040.01.

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo: Junta de Contratación del  Ministerio de Industria,  Energía y

Turismo .
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio

de Industria, Energía y Turismo .
c) Número de expediente: J15.040.01.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia y protección de los edificios que conforman

el denominado "Complejo Cuzco" y otros edificios de organismos públicos
dependientes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se detallan.

c) Lote: 1) Prestación el servicio de vigilancia y seguridad en las sedes de los
organismo indicados en el  apartado 3 del  cuadro resumen del  pliego de
cláusulas administrativas particulares.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000 (Servicios de seguridad).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de enero de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 6.553.286,92 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.276.643,46 euros. Importe total:

3.964.738,58 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Prestación el  servicio de vigilancia y seguridad en las sedes de los
organismo indicados en el  apartado 3 del  cuadro resumen del  pliego de
cláusulas administrativas particulares.

a) Fecha de Adjudicación: 28 de abril de 2016.
b) Fecha de Formalización: 6 de junio de 2016.
c) Contratista: Ute.Sasegur, S.L y Navalservice, S.L
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.064.803,37 euros. Importe

total: 3.708.412,07 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor puntuación.

Madrid, 14 de junio de 2016.- Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
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