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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

43888 Anuncio de licitación de: INSS-Dirección Provincial de Murcia. Objeto:
Contratación de los servicios de vigilancia y seguridad en 7 centros de
atención e información de la Seguridad Social (CAISS) de la Dirección
Provincial del INSS de Murcia, desde el 1 de febrero hasta el 31 de
diciembre de 2021. Expediente: 30/VC-60/21.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: INSS-Dirección Provincial de Murcia.
1.2) Número de identificación fiscal: S3019004E.
1.3) Dirección: Gran Vía Alfonso X, 15.
1.4) Localidad: Murcia.
1.5) Provincia: Murcia.
1.6) Código postal: 30008.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES620.
1.9) Teléfono: 968382487.
1.10) Fax: 968382312.
1.11) Correo electrónico: juan-jose.alcaraz@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zuJ1xFUst3YQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES620.

3.  Descripción  de  la  licitación:  Contratación  de  los  servicios  de  vigilancia  y
seguridad  en  7  centros  de  atención  e  información  de  la  Seguridad  Social
(CAISS) de la Dirección Provincial del INSS de Murcia, desde el 1 de febrero
hasta el 31 de diciembre de 2021 (CPV: 79713000).

5. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (dado que se considera un servicio
imprescindible  para  el  correcto  funcionamiento  de  la  gestión  que  tiene
encomendada esta Entidad, y para garantizar la seguridad de los empleados
públicos y de los ciudadanos que acuden a nuestras instalaciones, existen
razones de interés público que justifican la celebración del contrato, por lo que
es preciso acelerar su adjudicación, a fin de que se pueda seguir prestando el
servicio  sin  solución  de  continuidad,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el
artículo  119  de  la  LCSP.).

6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 23:59
horas del 8 de diciembre de 2020 (contratación de los servicios de vigilancia y
seguridad  en  7  centros  de  atención  e  información  de  la  Seguridad  Social
(CAISS) de la Dirección Provincial del INSS en Murcia, desde el 1 de febrero
hasta el 31 de diciembre de 2021).

Murcia, 20 de noviembre de 2020.- Director Provincial  del INSS de Murcia,
FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
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