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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

17735 Resolución de la entidad pública Portos de Galicia, por la que se hace
pública la formalización del contrato de "Servicios para la vigilancia
general  y  control  presencial  de  los  accesos  en  las  instalaciones
portuarias de los puertos dependientes de Portos de Galicia sujetas a la
aplicación del Código Internacional para la protección de los buques y
de las instalaciones portuarias (Código PBIP), del Reglamento (CE)
725/2004 y del Real Decreto 1617/2007".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad pública Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2015/CNTSE.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratosdegalicia.es/

resultado.jsp?N=23578.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de servicio.
b)  Descripción:  El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  prestación  de  los

servicios indicados en el apartado 4.1 del CCC, ajustándose a los términos
definidos en el PPT.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y Diario Oficial  de Galicia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/11/2015 04/11/2015 06/11/

2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria. Expediente anticipado de gasto y documentalmente

simplificada.
b)  Procedimiento:  Abierto,  sistema  multicriterio  y  sujeto  a  regulación

armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 1.364.220,00 euros, IVA del 21% excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 826.800,00 euros. Importe total:

1.000.428,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de abril de 2016.
c) Contratista: Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 826.800,00 euros, IVA del

21% excluido. Importe total: 1.000.428,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Precio unitario de la hora de un vigilante de seguridad sin armas:  14,85
euros,  IVA excluido.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2016.- El Presidente, José Juan Durán
Hermida.
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