
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164 Sábado 7 de julio de 2018 Sec. V-A.  Pág. 46068

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
36

81
2

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

36812 Anuncio, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Política
Social,  por  el  que se hace pública la  formalización del  contrato de
servicio de vigilancia y seguridad en los edificios e instalaciones de los
centros  prestadores  de  servicios  sociales  dependientes  de  la
Consejería  de  Política  Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Política Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 73/2017.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

www.con t ra tosdega l i c i a .ga l / r esu l t ado . j sp?N=273506 .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguridad y vigilancia integral  en los edificios e

instalaciones de los centros prestadores de servicios sociales dependientes
de la Consellería de Política Social.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  79710000-4 Servicios de seguridad.
79711000-1  Servicios  de vigilancia  de  sistemas de alarma.  79714000-2
Servicios  de vigilancia.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea. Boletín Oficial  del Estado. Diario Oficial  de Galicia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/02/2018. 08/03/2018. 16/
03/2018

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 3.867.688,00 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.127.228,40 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 06/06/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 28/06/2018.
c) Contratista: Alcor Seguridad, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.549.000,00 euros. Importe

total: 1.874.290,00 euros.

Santiago de Compostela,  2 de julio de 2018.-  Secretario General  Técnico,
Francisco Javier Abad Pardo.
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