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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12054 Anuncio  del  Instituto  de  Empleo  y  Desarrollo  Socioeconómico  y
Tecnológico de la Dìputación Provincial de Cádiz, de formalización del
contrato de suministro para la adaptación y ejecución del Proyecto de
contenidos expositivos, destinado a la puesta en funcionamiento del
Centro de Interpretación y Centro de gestión de visitantes del Castillo
de Guzmán El Bueno, en Tarifa, dentro del Plan de Dinamización del
Producto turístico "Territorio Museo de las Migraciones" cofinanciado
por la Junta de Andalucía en un 60% y en un 40% por el IEDT.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Empleo de la Diputación de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación del IEDT.
c) Número de expediente: S-1170.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www3.dipucadiz.es/

perfiles/licitacionN/show/26407?tipo=Licitaci%C3%B3n.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  para la  adaptación y  ejecución del  Proyecto  de

contenidos expositivos, destinado a la puesta en funcionamiento del Centro
de Interpretación y Centro de gestión de visitantes del Castillo de Guzmán El
Bueno, en Tarifa,  dentro del Plan de Dinamización del Producto turístico
"Territorio Museo de las Migraciones" cofinanciado por la Junta de Andalucía
en un 60% y en un 40% por el IEDT.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71242000-6, 79932000-6, 39150000-8 y
39154000-6.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOE,  BOE  y  Perfil  del
Contratante  del  IEDT.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de septiembe de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: Ochocientos veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y
seis euros con veintiocho céntimos (826.446,28 €).

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  Ochocientos  veintiseis  mil
cuatrocientos cuarenta y seis euros con veintiocho céntimos (826.446,28 €).
Importe total: Un millón de euros (1.000.000,00 €),.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 5 de enero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de febrero de 2015.
c) Contratista: "Decoración y Paisaje, S.A." con CIF N.º A-78635083.
d) Importe o canon de adjudicación:  Importe neto:  Quinientos veintitrés mil

novecientos sesenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos (523.966,94
€). Importe total: Seiscientos treinta y cuatro mil euros (634.000,00 €).

Cádiz, 6 de marzo de 2015.- Vicepresidente del IEDT.
ID: A150013993-1
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