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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

InformaCIón pública de adjudicaciones definitivas de contratos de cuantía igual o superior a 100.000 euros 
tramitados por el Servicio de asuntos Generales.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Pú-
blico, por la Consejería de Bienestar social y Vivienda, se hace pública la adjudicación de los siguientes contratos:

“Contrato de obras de edificación de 8 VPP en Villayón”

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social y Vivienda.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica.
c) número de expediente: Vi/10/03-026.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: edificación de 8 VPP en Villayón.
c) lotes: no.
d) CPV (referencia de nomenclatura): no.
e) acuerdo marco (si procede): no procede.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de junio de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.

 4.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 877.869,89 euros. iVa (8%): 70.229,59 euros. importe total: 948.099,48 euros.

 5.— adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Construcciones Coto ribadeo, s.l.
c) importe o canon de adjudicación: importe neto: 615.000,00 euros. iVa (8%): 49.200,00 euros. importe 

total: 664.200,00 euros.

“Contrato de obras de urbanización de accesos al grupo de 10 VPP en Panes, Peñamellera Baja”

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social y Vivienda.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica.
c) número de expediente: Vi/10/06-035.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: Urbanización de accesos al grupo de 10 VPP en Panes, Peñamellera Baja.
c) lotes: no.
d) CPV (referencia de nomenclatura): no.
e) acuerdo marco (si procede): no procede.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de junio de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
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 4.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 231.020,66 euros. iVa (18%): 41.583,72 euros. importe total: 272.604,38 euros.

 5.— adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 2010.
b) Contratista: expromar obras y Proyectos, s.a.
c) importe o canon de adjudicación: importe neto: 172.803,46 euros. iVa (18%): 31.104,62 euros. importe 

total: 203.908,08 euros.

“Contrato de obras de edificación de 114 VPP, local y trasteros en Lote 7 del Plan Especial de La Magdalena en Avilés”

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social y Vivienda.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica.
c) número de expediente: Vi/10/06-046.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: edificación de 114 VPP, local y trasteros en Lote 7 del Plan Especial de La Magdalena en 

avilés.
c) lotes: no.
d) CPV (referencia de nomenclatura): 45211300.
e) acuerdo marco (si procede): no procede.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: dUe; Boe; BoPa.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: dUe de 2 de julio de 2010; Boe de 12 de julio de 2010; 

BoPa de 8 de julio de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 7.654.268,85 euros. iVa (8%): 612.341,51 euros. importe total: 8.266.610,36 euros.

 5.— adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2010.
b) Contratista: acciona infraestructuras, s.a., y Construcciones solius, s.a., en U.t.e.
c) importe o canon de adjudicación: importe neto: 4.586.437,89 euros. iVa (8%): 366.915,03 euros. 

importe total: 4.953.352,92 euros.

“Contrato de obras de peatonalización de la c/ El Acebo en Piedras Blancas, Castrillón”

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social y Vivienda.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica.
c) número de expediente: Vi/10/10-048.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: Peatonalización de la c/ el acebo en Piedras Blancas, Castrillón.
c) lotes: no.
d) CPV (referencia de nomenclatura): no.
e) acuerdo marco (si procede): no procede.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de agosto de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.

 4.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 463.426,45 euros. iVa (18%): 83.416,76 euros. importe total: 546.843,21 euros.

 5.— adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2010.
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b) Contratista: alvargonzález Contratas, s.a.
c) importe o canon de adjudicación: importe neto: 282.295,00 euros. iVa (18%): 50.813,10 euros. importe 

total: 333.108,10 euros.

“Contrato de servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las personas usuarias 
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Moreda”

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social y Vivienda.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica.
c) número de expediente: sBs/10/13-013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: Centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las personas usua-

rias del mismo en el Centro social de Personas mayores de moreda.
c) lotes: no.
d) CPV (referencia de nomenclatura):
e) acuerdo marco (si procede): no procede.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: BoPa.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de enero de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 821.250,00 euros. iVa (7%): 57.487,50 euros. importe total: 878.737,50 euros.

 5.— adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2010.
b) Contratista: Gerusia, s.l.
c) importe o canon de adjudicación: importe neto: 773.439,25 euros. iVa (7%): 54.140,75 euros. importe 

total: 827.580,00 euros.

“Contrato de servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las personas usuarias 
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Cudillero”

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social y Vivienda.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica.
c) número de expediente: sBs/10/14-014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: Centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las personas usua-

rias del mismo en el Centro social de Personas mayores de Cudillero.
c) lotes: no.
d) CPV (referencia de nomenclatura):
e) acuerdo marco (si procede): no procede.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: BoPa.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de enero de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 821.250,00 euros. iVa (7%): 57.487,50 euros. importe total: 878.737,50 euros.

 5.— adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2010.
b) Contratista: atención social y estancias residenciales de asturias, s.l.
c) importe o canon de adjudicación: importe neto: 786.252,34 euros. iVa (7%): 55.037,66 euros. importe 

total: 841.290,00 euros.
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“Contrato de servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las personas usuarias 
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Nava”

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social y Vivienda.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica.
c) número de expediente: sBs/10/15-015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: Centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las personas usua-

rias del mismo en el Centro social de Personas mayores de nava.
c) lotes: no.
d) CPV (referencia de nomenclatura):
e) acuerdo marco (si procede): no procede.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: BoPa.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de enero de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 821.250,00 euros. iVa (7%): 57.487,50 euros. importe total: 878.737,50 euros.

 5.— adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2010.
b) Contratista: Gerusia, s.l.
c) importe o canon de adjudicación: importe neto: 773.439,25 euros. iVa (7%): 54.140,75 euros. importe 

total: 827.580,00 euros.

“Contrato de servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las personas usuarias 
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Grado”

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social y Vivienda.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica.
c) número de expediente: sBs/10/16-016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: Centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las personas usua-

rias del mismo en el Centro social de Personas mayores de Grado.
c) lotes: no.
d) CPV (referencia de nomenclatura):
e) acuerdo marco (si procede): no procede.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: BoPa.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de enero de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 821.250,00 euros. iVa (7%): 57.487,50 euros. importe total: 878.737,50 euros.

 5.— adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2010.
b) Contratista: atención social y estancias residenciales de asturias, s.l.
c) importe o canon de adjudicación: importe neto: 790.240,65 euros. iVa (7%): 55.316,85 euros. importe 

total: 845.557,50 euros.
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“Contrato de servicio de limpieza en la Casa Infantil Juvenil Los Pilares”

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social y Vivienda.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica.
c) número de expediente: sBs/10/23-049.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: limpieza en la Casa infantil juvenil los Pilares.
c) lotes: no.
d) CPV (referencia de nomenclatura):
e) acuerdo marco (si procede): no procede.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: BoPa.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de agosto de 2010.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 94.800,00 euros. iVa (18%): 17.064,00 euros. importe total: 111.864,00 euros.

 5.— adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2010.
b) Contratista: seralia, s.a.
c) importe o canon de adjudicación: importe neto: 90.960,00 euros. iVa (18%): 16.372,80 euros. importe 

total: 107.332,80 euros.

oviedo, 28 de diciembre de 2010.—el secretario General técnico.—27.820.
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