
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 19 de 25-i-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

0
8
2
3

I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

InformaCIón pública de adjudicaciones definitivas de contratos de más de 100.000 euros tramitados por el Ser-
vicio de Contratación y Expropiaciones.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del sector Pu-
blico, por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno se hace pública la adjudicación definitiva 
de los siguientes contratos de obras:

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.

 2.— número de expediente. objeto del contrato. Presupuesto base de licitación. adjudicación:

2.1a) número de expediente: eXP/184/2010. b) descripción del objeto: acondicionamiento de acceso a riola-
vega y otros (soto del barco). c) lote: no. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: no precisa. e) Procedimiento de adjudicación: negociado, sin publicidad. tramitación urgente. 
f) Presupuesto base de licitación. Importe: 199.834,40 euros iva excluido. g) Fecha de adjudicación: 
resolución de 20 de septiembre de 2010. h) Contratista: Contratas iglesias, s.a., con el CiF número 
a-33048505. i) nacionalidad: españa. j) importe de adjudicación: 159.847,32 euros iva excluido.

2.2a) número de expediente: eXP/245/2010. b) descripción del objeto: “estación potabilizadora para el valle 
(lena)”. c) lote: no. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: no precisa. 
e) Procedimiento de adjudicación: negociado, sin publicidad. Tramitación ordinaria. f) Presupuesto base 
de licitación. importe: 112.068,96 euros iva excluido. g) Fecha de adjudicación: resolución de 29 de 
noviembre de 2010. h) Contratista: espina obras Hidraúlicas, s.a., con el CiF número a-15168156. i) 
nacionalidad: españa. j) importe de adjudicación: 106.465,51 euros iva excluido.

2.3 a) número de expediente: eXP/225/2010. b) descripción del objeto: “renovación de pavimentos y red 
de saneamiento de Santa Eulalia, fase I (Cabranes)”. c) Lote: no. d) Boletín o diario oficial y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: bOPA n.º 230 de fecha 4 de octubre de 2010. e) Procedimiento de 
adjudicación: abierto. Tramitación urgente. f) Presupuesto base de licitación. Importe: 480.172,41 euros 
iva excluido. g) Fecha de adjudicación: resolución de 9 de diciembre de 2010. h) Contratista: expromar, 
obras y Proyectos, s.a., con el CiF número a-33085473. i) nacionalidad: españa. j) importe de adjudi-
cación: 336.600,86 euros iva excluido.

2.4a) número de expediente: eXP/227/2010. b) descripción del objeto: “Camino de vioño a la ren (Gozón)”. 
c) lote: no. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: boPa n.º 230 de 
fecha 4 de octubre de 2010. e) Procedimiento de adjudicación: abierto, otros criterios. tramitación urgen-
te. f) Presupuesto base de licitación. Importe: 788.159,16 euros iva excluido. g) Fecha de adjudicación: 
resolución de 9 de diciembre de 2010. h) Contratista: expromar, obras y Proyectos, s.a., con el CiF nú-
mero a-33085473. i) nacionalidad: españa. j) importe de adjudicación: 498.904,74 euros iva excluido.

2.5a) número de expediente: eXP/208/2010. b) descripción del objeto: “saneamiento de varios núcleos de la 
cuenca del río de La Cueva, segunda fase: viobes, Paraes y otros (nava)”. c) lote: no. d) boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: bOPA n.º 207 de fecha 6 de septiembre de 2010. 
e) Procedimiento de adjudicación: abierto, otros criterios. Tramitación urgente. f) Presupuesto base de 
licitación. importe: 677.283,06 euros iva excluido. g) Fecha de adjudicación: resolución 15 de diciembre 
de 2010. h) Contratista: Gulias Hermanos Construcciones, s.l., con el CiF número b-33561945. i) nacio-
nalidad: españa. j) importe de adjudicación: 425.000,00 euros iva excluido.

2.6a) número de expediente: eXP/222/2010. b) descripción del objeto: “Pavimentación y mejora de caminos 
a el viso (salas)”. c) lote: no. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
boPa n.º 230 del día 4 de octubre de 2010. e) Procedimiento de adjudicación: abierto, otros criterios. 
Tramitación urgente. f) Presupuesto base de licitación. Importe: 478.200,86 euros iva excluido. g) Fecha 
de adjudicación: resolución de 23 de diciembre de 2010. h) Contratista: Contratas iglesias, s.a., con 
el CiF número a-33048505. i) nacionalidad: españa. j) importe de adjudicación: 298.416,57 euros iva 
excluido.

2.7a) número de expediente: eXP/230/2010. b) descripción del objeto: “mejora del abastecimiento de agua 
potable a Villaviciosa, fase I (Villaviciosa)”. c) lote: no. D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: bOPA n.º 230 de fecha 4 de octubre de 2010. e) Procedimiento de adjudicación: 
abierto, otros criterios. Tramitación urgente. f) Presupuesto base de licitación. Importe: 572.734,74 
euros iva excluido. g) Fecha de adjudicación: resolución de 23 de diciembre de 2010. h) Contratista: 
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Contratas iglesias, s.a., con el CiF número a-33048505. i) nacionalidad: españa. j) importe de adjudi-
cación: 353.171,24 euros iva excluido.

2.8a) número de expediente: eXP/214/2010. b) descripción del objeto: “Urbanización de la travesía de la 
rotonda de arguelles a la estación de Feve: avenida de oviedo a apeadero de Feve (noreña)”. c) lote: 
no. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: bOPA n.º 207 de fecha 6 
de septiembre de 2010. e) Procedimiento de adjudicación: abierto, otros criterios. tramitación ordinaria. 
f) Presupuesto base de licitación. Importe: 383.653,86 euros iva excluido. g) Fecha de adjudicación: 
resolución de 30 de diciembre de 2010. h) Contratista: jesús martínez alvarez Construcciones, s.a., con 
el CiF número a-33509282. i) nacionalidad: españa. j) importe de adjudicación: 260.000,00 euros iva 
excluido.

2.9a) número de expediente: eXP/236/2010. b) descripción del objeto: “renovación de pavimentos y red de 
saneamiento de Santa Eulalia, fase II (Cabranes)”. c) Lote: no. d) Boletín o diario oficial y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: bOPA n.º 241 de fecha 18 de octubre de 2010. e) Procedimiento de 
adjudicación: abierto, otros criterios. Tramitación ordinaria. f) Presupuesto base de licitación. Importe: 
424.267,24 euros iva excluido. g) Fecha de adjudicación: resolución de 30 de diciembre de 2010. h) 
Contratista: osyco, s.l., con el CiF número b-74009465. i) nacionalidad: españa. j) importe de adjudi-
cación: 294.865,73 euros iva excluido.

oviedo, a 18 de enero de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-00823.
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