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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

45683 Resolución  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Políticas Sociales y Familia por la que se dispone la publicación de la
formalización  del  contrato  de  servicios  denominado  "Seguridad  y
Vigilancia  de  diversas  dependencias  de la  Consejería  de  Políticas
Sociales  y  Familia  de  la  Comunidad de Madrid.  Año 2017-2018".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Políticas Sociales y Familia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación de laSecretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 027/2017.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.org/

contratospublicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El presente contrato es un contrato de servicio de seguridad

privada sin armas en diversas dependencias de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia,  así  como el  servicio de custodia de llaves y acuda y
servicio de apertura y cierre de de centros a través de la Central Receptora
de  Alarmas  (C.R.A.).  Su  consecución  se  realiza  con  los  siguientes
servicios:servicio de seguridad con vigilantes, y el servicio de custodia de
llaves de las sedes de la Consejería y de acuda como sistema de protección
ante alarmas(producidas por intrusiones, por detección de incendios o por
cualquier otra causa), así como el servicio de apertura y cierre de sedes, todo
ello con las condiciones reguladas en este Pliego.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79713000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/12/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 3.241.096,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.296.438,40 euros. Importe total:
1.568.690,46 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/06/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29/06/2017.
c) Contratista: Seguridad Integral Secoex, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 963.397,37 euros. Importe

total: 1.165.710,82 euros.

Madrid, 13 de julio de 2017.- Secretario General Técnico de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia.
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