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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

11536 Anuncio  de  la  Federación  de  Organismos o  Entidades  de  Radio  y
Televisión Autonómicos (Forta), por el que se procede a la adjudicación
definitiva del contrato para la prestación del servicio de vigilancia y
seguridad privada, y de control de accesos y afines de las instalaciones
de la Federación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Federación de Organismos o Entidadres de Radio y Televisión
Autonómicos (Forta).

c) Número de expediente: 05/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.forta.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada y

servicios de control de accesos y afines.
c) Lote: 2

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 242.592,00 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 281.406,72 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 2010.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 214.511,76 euros. IVA (%):

16. Importe total: 248.833,64 euros.

Madrid,  24  de  marzo  de  2010.-  D.  Enrique  Laucirica  Aranaz,  Secretario
General,  actuando  como  Órgano  de  Contratación.

ANEXO

Contratistas:

1. Lote 1: Servicio de vigilancia y seguridad privada a la empresa Compañía
Integral de Seguridad, S.A.

El importe de adjudicación, para cada uno de los dos (2) años de duración del
Contrato es de o 79.595,88 €, más el IVA que resulte de aplicación, o en caso de
aplicarse la prórroga prevista el importe será el anteriormente mencionado con la
actualización del  IPC correspondiente, de conformidad con lo recogido en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas.

2. Lote 2: Servicios de control de accesos y afines a la empresa Alianzas y
Subcontratas, S.A. El importe de adjudicación para cada uno de los dos (2) años
de  duración  del  Contrato  es  de  o  27.660,00  €,  mas  el  IVA  que  resulte  de
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aplicación,  o  en  caso  de  aplicarse  la  prórroga  prevista  el  importe  será  el
anteriormente  mencionado  con  la  actualización  del  IPC correspondiente,  de
conformidad  con  lo  recogido  en  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas.
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