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  V ANUNCIOS

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del “Servicio de vigilancia y seguridad del Museo 
de Cáceres y Centro de Interpretación de la Cueva de Maltravieso, 
incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y 
sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio”. 
Expte.: RI176B120523. (2017081325)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. Secretaría General 
de Presidencia.

c) Número de Expediente: RI176B120523.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratacion.gobex.es.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo del contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Museo de Cáceres y 
Centro de Interpretación de la Cueva de Maltravieso, incorporando medidas de concilia-
ción de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los traba-
jadores que prestan el servicio.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 109 de 
8 de junio de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, sometido al cumplimiento de las condiciones de carácter 
social, medioambiental y/o relativas a otras políticas públicas (Resolución de 25 de 
febrero de 2016, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública DOE n.º 43, 
de 3 de marzo de 2016).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Presupuesto de licitación IVA excluido: 169.862,11 €.

Tipo IVA aplicable: 21 %.
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Importe IVA: 35.671,04 €.

Presupuesto de licitación IVA incluido: 205.533,15 €.

Incremento del 20 % por posible modificación (excluido IVA): 33.972,42 €.

Valor estimado: 203.834,53 €.

Anualidades:

— 2017: 38.880,02 €.

— 2018: 166.653,13 €.

5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 8 de agosto de 2017.

b) Contratista: Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA, con NIF A76151950.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

Importe sin IVA: 142.707,10 €.

IVA (21 %): 29.968,49 €.

Importe total: 172.675,59 €.

e) Fecha de formalización del contrato: 11 de agosto de 2017.

Mérida, 5 de septiembre de 2017. El Secretario General de la Presidencia, FERNANDO BLAN-
CO FERNÁNDEZ.

• • •

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización de la contratación de los “Servicios de seguridad y vigilancia 
de las Bibliotecas Públicas del Estado en Mérida, Cáceres y Badajoz, 
incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y 
sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio”. 
Expte.: RI176B120529. (2017081326)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Presidencia de la Junta de Extremadura.
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