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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

26971 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
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes  Balears,  conexión  de  los  sistemas  de  alarma  de  intrusismo,
incendio y video vigilancia a una central receptora, servicio de acuda y
custodia de llaves, incluidos el mantenimiento preventivo y correctivo de
los sistemas de alarma y del  circuito cerrado de televisión,  para el
período comprendido desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 31 de
agosto de 2016.

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: IB2015/PA01.
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

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Illes
Balears, conexión de los sistemas de alarma de intrusismo, incendio y video
vigilancia a una central receptora, servicio de acuda y custodia de llaves,
incluidos el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alarma
y del circuito cerrado de televisión, para el período comprendido desde el 1
de septiembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 231.248,05 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de agosto de 2015.
c) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 207.255,09 euros.

Palma de  Mallorca,  28  de  agosto  de  2015.-  El  Director  General,  P.D.,  el
Director  (Resolución  de  la  Dirección  General  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad  Social,  de  12  de  junio  de  2012,  "BOE"  154).

ID: A150038735-1

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


		2015-09-04T16:37:38+0200




