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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11705 Anuncio del  Ayuntamiento de Gijón/Xixón,  por  el  que se publica la
formalización del contrato, por el sistema de lotes, del suministro, la
instalación y el mantenimiento de una solución integral para habilitar el
internet de las cosas en la ciudad de Gijón que contemple el control
inteligente de la iluminación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 008935/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contratación,  por  el  sistema  de  lotes,  del  suministro,  la

instalación  y  el  mantenimiento  de una solución  integral  para  habilitar  el
internet  de  las  cosas  en  la  ciudad  de  Gijón  que  contemple  el  control
inteligente  de  la  iluminación.

c) Lote: Lote 1.- El sistema y la solución para habilitar el internet de las cosas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928530-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea; Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/06/2015 17/06/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 1.296.204,70 euros, IVA excluido, con el desglose
que consta en el apartado 4 del Cuadro de Características Particulares.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.178.367,91 euros. Importe total:
1.425.825,17 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de marzo de 2016.
c) Contratista: T-Systems ITC Iberia, SAU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 11.166,57 euros/mes. Importe

total: 11.166,57 euros/mes.

Gijón/Xixón, 17 de marzo de 2016.- La Alcaldesa.
ID: A160013116-1
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