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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

28029 Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca
de  Vigo.  Objeto:  Servicio  de  seguridad  y  vigilancia  en  el  Parque
Empresarial de Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra). Expediente:
SER/17/0019.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio de la Zona Franca de

Vigo.
c) Número de expediente: SER/17/0019.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguridad y vigilancia en el Parque Empresarial de

Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000 (Servicios de seguridad) y

79714000 (Servicios de vigilancia).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de febrero de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 150.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 150.000,00 euros. Importe total:
181.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de abril de 2017.
c) Contratista: GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 128.966,40 euros. Importe

total: 156.049,34 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  haber  resultado  la  oferta

económicamente  más ventajosa,  por  un importe  de (128.966,40 €),  IVA
excluido, con arreglo al siguiente desglose: Prestación determinada: ciento
veinticinco mil novecientos sesenta y seis euros con cuarenta céntimos de
euro (125.966,40 €), IVA excluido, Prestación eventual: hasta un importe
máximo de tres mil  euros (lVA excluido),  con arreglo al  siguiente precio
unitario: precio/hora vigilante en día laborable y horario diurno: diez euros (10
€), IVA excluido. El plazo de presentaclón del servicio será de un (1) año, a
contar desde la fecha de formalización del contrato administrativo o desde la
fecha que en dicho contrato se señale.

Vigo, 3 de mayo de 2017.- Delegada del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.
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