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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

607 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Gipuzkoa, por la que se anuncia la formalización
del expediente 16/003 para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad,  así  como  el  control  por  medio  de  los  sistemas  CCTV
instalados en el edificio, sede de las Direcciones Provinciales de la
TGSS, INSS e ISM, en C/ Hermanos Otamendi,13, de San Sebastián,
la vigilancia y seguridad de dos oficinas dependientes de la TGSS de
Gipuzkoa,  y  el  mantenimiento  de  todos  los  sistemas de  seguridad
instalados en el  citado edificio y en las oficinas dependientes de la
TGSS de Gipuzkoa, incluida la conexión de los sistemas de alarmas de
intrusión  y  de  incendios  a  la  Central  receptora  de  alarmas  de  la
empresa adjudicataria y servicio de acuda ante alarmas de intrusión y
de incendios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial- Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 16/003.
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, así como el control por medio

de los sistemas de CCTV instalados en el edificio de c/ Hermanos Otamendi,
13, de San Sebastián, a realizar desde el centro de control ubicado en el
mismo edificio, sede de las D.P. de la TGSS, INSS e ISM en Gipuzkoa, la
Vigilancia y seguridad de dos oficinas dependientes de la TGSS de Gipuzkoa,
y el mantenimiento de todos los sistemas de seguridad instalados en el citado
edificio y  oficinas dependientes,  incluida la conexión de los sistemas de
alarmas de intrusión y de incendios a la central receptora de alarmas de la
empresa adjudicataria y servicio de acuda.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 890.000 euros.
5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  445.000 euros.  Importe total:

538.450 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29/10/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 02/12/2015.
c) Contratista: Segur Iberica, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 322.206,32 euros. Importe

total: 389.869,65 euros.

San Sebastián, 23 de diciembre de 2015.- La Directora Provincial, M.ª del Mar
Olalla Burgos.
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