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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

14866

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social mediante la
que se hace pública la formalización del contrato correspondiente a la
realización de las obras e instalaciones necesarias para la ejecución del
nuevo centro de seccionamiento, los retranqueos necesarios para la
conexión de la red existente, las líneas subterráneas en media tensión y
las conexiones a los centros de transformación de abonado en el
interior del complejo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.
c) Número de expediente: 2016/151G.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Realización de las obras e instalaciones necesarias para la
ejecución del nuevo centro de seccionamiento, los retranqueos necesarios
para la conexión de la red existente, las líneas subterráneas en media tensión
y las conexiones a los centros de transformación de abonado en el interior del
complejo.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/10/2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 266.796,73.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 266.796,73 euros. Importe total:
322.824,04 euros.
6. Formalización del contrato:

Madrid, 8 de abril de 2016.- La Directora de Recursos Humanos y Régimen
Interior de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
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a) Fecha de adjudicación: 28/03/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/03/2016.
c) Contratista: Eiffage Energía, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 149.112,69 euros. Importe
total: 180.426,36 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio más bajo.

