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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

48698 Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se
anuncia  la  formalización  del  contratode  Servicios:  "Servicio  de
vigilancia, seguridad y control de accesos en las instalaciones de la
UPCT", Expediente PA-08/18.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cartagena.
b)  Dependencia que tramita  el  expediente:  Vicerrectorado de Planificación

Económica y  Estratégica.
c) Número de expediente: PA-08/18.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: Plataforma de Contratación del

Sector Público.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de vigilancia, seguridad y control de accesos en las

instalaciones de la UPCT.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4 Servicios de seguridad y

79714000-2 Servicios de vigilancia.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado Nº

59.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de marzo de 2018

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.570.000 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.785.000 euros. Importe total: IVA
(21%): 374.850 euros. Importe total: 2.159.850 euros..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2019 (Resolución Rectoral R-688/19).
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de septiembre de 2019.
c) Contratista: Salzillo Seguridad, S.A.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Importe  máximo  de

trescientos veinte mil euros (1.730.256 €) IVA excluido, y por los siguientes
precios/hora IVA excluido: Precio /hora de auxiliar controlador de accesos:
9,60 €.Precio/hora de vigilante en día laborable y horario diurno: 15,70 €.
Precio por hora de vigilante en día festivo y horario diurno: 17,00 €. Precio
por hora de vigilante en día laborable y horario nocturno:17,40€. Precio por
hora de vigilante en día festivo y horario nocturno: 18,80 €.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejoras en los medios técnicos para la
ejecución del contrato así como en el precio.

Cartagena, 6 de noviembre de 2019.- Rector de la Universidad, Alejandro Díaz
Morcillo.
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