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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22422 Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de
Barakaldo. Objeto: Servicio de vigilancia sin arma y control de accesos
en edificios y otras instalaciones y/o espacios públicos. Expediente:
RS201612.002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Barakaldo.
c) Número de expediente: RS201612.002.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia sin arma y control de accesos en edificios

y otras instalaciones y/o espacios públicos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000 (Servicios de seguridad).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 20 de octubre de 2016 y

DOUE: 14 de octubre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 4.545.341,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 874.104,20 euros. Importe total:
1.057.666,08 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de marzo de 2017.
c) Contratista: DELTA SEGURIDAD, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.748.208,40 euros. Importe

total: 2.115.332,16 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Según  los  informes  emitidos  en  el

expediente  por  los  servicios  técnicos  del  Área  Municipal  promotora  del
contrato resulta que su proposición es la económicamente más ventajosa
para los intereses municipales, por cuanto ha obtenido la mayor puntuación.

Barakaldo, 5 de abril de 2017.- Alcalde.
ID: A170025642-1
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