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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

75225 Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de
Bizkaia. Objeto: Vigilancia y seguridad para la Dirección Provincial y las
administraciones  de  la  TGSS de  Bizkaia;  de  conexión  con  central
receptora de alarmas; de mantenimiento de los sistemas de alarma
contra intrusión y contra incendios; de guarda y custodia de llaves; de
acuda y el de guarda, conservación y control de bienes embargados
por las UREs depositadas en el pabellón de Arrigorriaga. Expediente:
48PA02/2018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: TGSS-Dirección provincial de Bizkaia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  TGSS-Dirección  provincial  de

Bizkaia.
c) Número de expediente: 48PA02/2018.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Vigilancia  y  seguridad  para  la  Dirección  Provincial  y  las

administraciones de la TGSS de Bizkaia; de conexión con central receptora
de alarmas; de mantenimiento de los sistemas de alarma contra intrusión y
contra incendios; de guarda y custodia de llaves; de acuda y el de guarda,
conservación y control de bienes embargados por las UREs depositadas en
el pabellón de Arrigorriaga.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000 (Servicios de vigilancia).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de agosto de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 621.192,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 295.806,00 euros. Importe total:
357.925,26 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de diciembre de 2017.
c) Contratista: DELTA SEGURIDAD, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 295.399,38 euros. Importe

total: 357.433,25 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la empresa que presenta la oferta

económica más ventajosa tras la renuncia de la empresa Grupo Especial
Protección y Seguridad, S.L.

Bilbao, 20 de diciembre de 2017.- El Director Provincial.
ID: A170091762-1
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