Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios de la Agencia
Tributaria de las Islas Baleares
Datos generales
Órgano de contratación: Agència Tributària de les Illes Balears
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: CONTR 7159/2010
CPV: 79713000 - Servicios de guardias de seguridad
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 65.000,00 Euros
IVA: 11.700,00 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 76.700,00 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA excluido): 65.000,00 Euros
IVA: 11.700,00 Euros
Presupuesto de gasto máximo (IVA incluido): 76.700,00 Euros
Sistema de determinación del precio: Preu a tant alçat
Duración del contrato: Desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 350KB)
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 179KB)
Mesa de Contratación (PDF de 94KB)

Anuncios de licitación
Acceso: http://boib.caib.es/pdf/2010132/mp41.pdf
Fecha: 09/09/2010
Publicado en: BOIB
Anuncio (PDF de 19KB)

Fechas de interés
Fecha límite de obtención de documentos e información: 27/09/2010
Fecha límite de presentación de ofertas: 27/09/2010 a las 14.00 horas

Adjudicación
Adjudicatario: ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL

Formalización
Adjudicatario: ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL
Fecha de formalización del contrato: 19/11/2010
Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 63.158,92 Euros
IVA: 11.368,61 Euros
Presupuesto de adjudicación (IVA incluido): 74.527,53 Euros
Plazo de ejecución del contrato: 1 any
Fecha de inicio: 01/01/2011
Fecha prevista de finalización: 31/12/2011

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Servei de vigilància i seguretat dels edificis de l'Agència Tributària de
les Illes Balears
Dades generals
Òrgan de contractació: Agència Tributària de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 7159/2010
CPV: 79713000 - Servicios de guardias de seguridad
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 65.000,00 Euros
IVA: 11.700,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 76.700,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 65.000,00 Euros
IVA: 11.700,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 76.700,00 Euros
Sistema de determinació del preu: Preu a tant alçat
Durada del contracte: Des del 01/01/2011 fins el 31/12/2011

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 350KB)
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 179KB)
Mesa de Contractació (PDF de 94KB)

Anuncis de licitació
Accés: http://boib.caib.es/pdf/2010132/mp41.pdf
Data: 09/09/2010
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 19KB)

Dates d'interès
Data límit d'obtenció de documents i informació: 27/09/2010
Data límit de presentació d'ofertes: 27/09/2010 a les 14.00 h

Adjudicació
Adjudicatari: ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL

Formalització
Adjudicatari: ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL
Data de formalització del contracte: 19/11/2010
Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 63.158,92 Euros
IVA: 11.368,61 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 74.527,53 Euros
Termini d'execució de contracte: 1 any
Data d'inici: 01/01/2011
Data prevista d'acabament: 31/12/2011

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

