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b) Fecha de formalización del contrato: 15 de marzo de 2018.

c) Contratista: Plataforma Femar, SL, CIF: n.º B91016238, por importe de 94.567,80 
euros IVA excluido, importe del IVA 9.023,59 euros, importe total IVA incluido 
103.591,39 euros.

Badajoz, 8 de mayo de 2018. La Directora Gerente del SEPAD (PD Resolución de 
02/08/2017, DOE n.º 154, de 10/08/2017), El Gerente Territorial del SEPAD en Badajoz, 
JESÚS MORENO LOBO.

• • •

ANUNCIO de 10 de mayo de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio de “Vigilancia y seguridad del Centro 
de Menores “Valcorchero” de Plasencia incorporando medidas de 
conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las condiciones 
laborales de los trabajadores que prestan el servicio”. Expte.: SV05/18CC. 
(2018080937)

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público (TRLCSP), se hace pública la formalización del contrato que se detalla 
a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Servicio Territorial en Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial en Cáceres.

c) Número de expediente: SV05/18CC.

d) Dirección de Internet del Perfil de contratante: https://contratación.gobex.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Menores “Valcorchero” de 
Plasencia incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y 
sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.

c) Referencia CPV: 79710000-4 Servicios de Seguridad 79714000-2. Servicios de 
Vigilancia.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE(27/11/17).
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3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

242.288,84 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: 115.375,64 euros.

b) Importe total: 139.604,52 euros.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

c) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2018.

d) Fecha de formalización del contrato: 10 de mayo de 2018.

e) Contratista: Urbisegur de Seguridad, SL.

f) Importe de adjudicación (IVA excluido): 106.550,35 euros.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta en cómputo global de los criterios de 
adjudicación establecidos.

Cáceres, 10 de mayo de 2018. El Jefe de Servicio Territorial, PD Resolución de 02/08/17 
(DOE n.º 154, de 10/08/17), PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ.

• • •

ANUNCIO de 10 de mayo de 2018 por el que se hace pública la declaración 
de desierto de la contratación del lote 2 del suministro de “Pescado fresco 
para los centros adscritos a la Gerencia Territorial de Cáceres del Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SEPAD), mediante acuerdo marco, por lotes”. Expte.: 00118PD1MA02. 
(2018080938)

Mediante Resolución de la Gerente Territorial del SEPAD de Cáceres, Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales, se declara desierto el Lote 2 del expediente n.º 00118PD1MA02 “Suminis-
tro de pescado fresco para los centros adscritos a la Gerencia Territorial de Cáceres del 
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