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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12422 Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por
el que se anuncia licitación para contratar el suministro, en la modalidad
de arrendamiento sin opción de compra, de 1.000 ordenadores
personales para el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 006863/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en la modalidad de arrendamiento sin
opción de compra, de 1.000 ordenadores personales para el Ayuntamiento de
Gijón/Xixón.

d) Lugar de entrega: Gijón/Xixón.
e) Plazo de entrega: Plazo de duración del contrato: 55 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada con varios criterios

para su adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). El importe máximo de
contratación para los cuatro años y siete meses de contrato (55 meses)
asciende a la cantidad de 1.434.240,00 euros, más 229.478,40 euros en
concepto de importe del Impuesto sobre el Valor Añadido; fijándose el precio
máximo unitario del pc’s usuario en la cantidad de 28,00 euros/mes más 4,48
euros/mes en concepto de I.V.A.; y el precio máximo unitario del pc’s técnico en
la cantidad de 36,00 euros/mes más 5,76 euros/mes en concepto de I.V.A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Cabrales, nº 2.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
d) Teléfono: 985181129
e) Telefax: 985181182
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 27 de mayo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Los exigidos en el artículo 6º del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 6º del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Edificio
Administrativo Antigua Pescadería Municipal.
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2. Domicilio: Calle Cabrales, nº 2.
3. Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sala de reuniones del Edificio
Administrativo Antigua Pescadería Municipal.

b) Domicilio: Calle Cabrales, nº 2.
c) Localidad: Gijón/Xixón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas vendrá señalada en el Anuncio

que se publique en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
e) Hora: 09:30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 6 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .

Gijón/Xixón, 6 de abril de 2009.- El Alcalde en funciones.
ID: A090022612-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-04-16T23:42:36+0200




