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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Adjudicaciones definitivas tramitadas por la sección de contratación del Ayuntamiento durante el mes 
de febrero de 2011. Expte. 034379/2010.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del sector 
Público, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones definitivas, tramitadas por la Sección de Contratación del Ayun-
tamiento de Gijón durante el mes de febrero de 2011:

Entidad adjudicadora:
a)  Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

1.—objeto del contrato. número de expediente: 034379/2010.
a)  Tipo: Servicio.
b)  Descripción: Servicio integral de mantenimiento de la red de cajeros ciudadanos.
c)  CPV: 50300000.
d)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del 

estado.
e)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/12/2010-23/12/2010.

Tramitación y procedimiento:
a)  Tramitación: Anticipada.
b)  Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.

Presupuesto base de licitación:
Valor estimado del contrato, teniendo en cuenta la eventual prórroga de dos años, a la cantidad de 200.000,00 
euros, más 36.000,00 euros, en concepto de I.V.A., fijándose el presupuesto de licitación anual en la cantidad 
de 50.000,00 euros, más 9.000,00 euros, en concepto de i.V.A.

Adjudicación:
a)  Fecha: 21 de febrero de 2011.
b)  Contratista: takion technologies, s.L.
c)  Importe de adjudicación: 48.000,00 euros/año, más 8.640,00 euros/año de I.V.A.

Gijón/Xixón, a 3 de marzo de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-05632.
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