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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

30846 Anuncio  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social en Illes Balears, relativo a la formalización del contrato
para el servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas periféricas de la
DPTGSS en Illes  Balears,  conexión  de  los  sistemas de  alarma de
intrusismo, incendio y videovigilancia a una central receptora, servicio
de acuda y custodia de llaves para el período comprendido desde el 1
de septiembre de 2014 hasta el  31 de agosto de 2015,  excepto la
administración  de  Eivissa  y  el  local  destinado  al  archivo  de  dicha
administración donde el servicio de conexión de alarma de intrusismo,
de videovigilancia a una central receptora y el servicio de acuda se
iniciará el 1 de enero de 2015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial en Illes Balears.
c) Número de expediente: IB2014PA03.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas periféricas de la

DPTGSS en Illes Balears, conexión de los sistemas de alarma de intrusismo,
incendio  y  videovigilancia  a  una  central  receptora,  servicio  de  acuda  y
custodia de llaves para el período comprendido desde el 1 de septiembre de
2014 hasta el 31 de agosto de 2015, excepto la administración de Eivissa y el
local  destinado  al  archivo  de  dicha  administración  donde  el  servicio  de
conexión de alarma de intrusismo, de videovigilancia a una central receptora
y el servicio de acuda se iniciará el 1 de enero de 2015.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 245160,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de agosto de 2014.
c) Contratista: Transportes Blindados, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 218085,22 euros.

Palma de Mallorca,  26 de agosto de 2014.-  El  Director provincial,  P.S.,  el
Subdirector provincial (Resolución Director general TGSS, de 28-06-2013), Luis
Utrera Garitagoitia.

ID: A140043818-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-09-03T16:13:26+0200




