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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6509 Anuncio del  Consell  Insular  d'Eivissa por el  que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de vigilancia y protección de la
sede del Consell Insular d'Eivissa, el polideportivo Insular sa Blanca
Dona y piscinas des Raspallar, el centro de menores de sa Coma y el
complejo socio-sanitario de cas Serres, compuesto por el edificio de
servicios sociales y el hospital residencia asistida de cas Serres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Insular d'Eivissa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 000013/2015-CNT.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.conselldeivissa.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia y protección de la sede del Consell Insular

d'Eivissa, el polideportivo Insular sa Blanca Dona y piscinas des Raspallar, el
centro de menores de sa Coma y el complejo socio-sanitario de cas Serres,
compuesto por el edificio de servicios sociales y el hospital residencia asistida
de cas Serres.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 983411408
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE núm. 190.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/08/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 986.823,27 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 448.556,03 euros. Importe total:
542.752,80 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11.12.2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 05.01.2016.
c) Contratista: Transportes Blindados, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 429.448,74 euros. Importe

total: 519.632,98 euros.

Eivissa, 15 de febrero de 2016.- El President, Vicent Torres Guasch.
ID: A160006576-1

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


		2016-02-24T18:11:04+0100




