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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Adjudicaciones tramitadas por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón durante el mes de 
diciembre de 2010.

seCCión de ContRAtACión

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/Xixón durante el mes de diciembre de 2010.

  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: 014231/2010.
a) Tipo: Contrato administrativo especial.
b) Descripción: Concesión administrativa para la construcción y gestión de un alojamiento colectivo para la 

comunidad universitaria, investigadora y científica.
c) CPV: 45212000.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Principado de Asturias y perfil del 

contratante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/08/2010.

  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.

  Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 28 de diciembre de 2010.
b) Contratista: Sociedad Concesionaria Alojamientos de Gijón, S.L.
c) Importe de adjudicación:

— Canon ofertado: 15.000 euros/año.
— Inversión total ofertada: 22.954.135,52 euros.
— Número de plazas ofertadas: 486; 432 plazas en habitación doble y 54 plazas en habitación 

individual.
— Precio mensual por el alquiler de las plazas, que incluirá una plaza de aparcamiento cubierta por 

habitación: 187,84 euros en habitación doble, y 375,68 euros, en habitación individual.

Precios por servicios complementarios, de oferta obligatoria, que serán facturados de forma independiente:
— Por la utilización del servicio de comedor, en régimen de pensión completa: 300 euros mensuales. 

Su contratación será voluntaria para el usuario.
— Por la utilización de Internet: tarifa plana: 15 euros mensuales.
— Lavandería: de acuerdo con precios medios de las tres más próximas, podrá ser autoservicio.
— Dos limpiezas semanales: 70 euros mensuales.
— Lavado y planchado de sábanas y toallas una vez a la semana: 15 euros mensuales.

 2.— objeto del contrato:

  Número de expediente: 013587/2010.
a) tipo: suministro.
b) Descripción: Suministro, por el sistema de lotes, de carburantes para los vehículos que componen los 

parques automovilísticos de los distintos servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
c) CPV: 09132000–09132100-09134000.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado 

y Boletín Oficial del Principado de Asturias.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/09/2010 – 5/10/2010 – 27/09/2010.

  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.
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  Presupuesto base de licitación:
 Valor estimado del contrato, teniendo en cuenta la eventual prórroga de un año, el siguiente:

 Lote 1.—Suministro directo de carburantes en Estación de Servicios (Gasolina Eurosúper s/Pb 95 I.O.; 
Gasolina sin plomo 98; y Gasóleo de automoción clase A): 286.310,00 euros, más el importe del IVA que 
asciende a la cantidad de 51.535,80 euros; y

 Lote 2.—Suministro de gasóleo de automoción a domicilio en depósito (Gasóleo de automoción clase A): 
107.000,00 euros, más el importe del IVA que asciende a la cantidad de 19.260,00 euros.

 El presupuesto de gasto máximo para el año de vigencia del contrato asciende a las siguientes 
cantidades:

 Lote 1.—Suministro directo de carburantes en Estación de Servicios (Gasolina Eurosúper s/Pb 95 I.O.; 
Gasolina sin plomo 98; y Gasóleo de automoción clase A): 143.155,00 euros, más el importe del IVA que 
asciende a la cantidad de 25.767,90 euros; y

 Lote 2.—Suministro de gasóleo de automoción a domicilio en depósito (Gasóleo de automoción clase A): 
53.500,00 euros, más el importe del IVA que asciende a la cantidad de 9.630,00 euros.

  Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 16 de diciembre de 2010.
b) Contratista e importe de adjudicación:
 Cepsa Card, S.A., el lote 1.—Suministro directo de carburantes en Estación de Servicio, en el descuento 

ofertado de: Gasolina Eurosúper s/Pb 95 I.O.: 0,024 euros/litro; Gasolina sin plomo 98: 0,024 euros/litro; 
y Gasóleo de automoción clase A: 0,024 euros/litro.

 Empresoil, S.L., el lote 2.—Suministro de gasóleo de automoción a domicilio en depósito: Gasóleo de auto-
moción clase A, en el descuento ofertado de 0,09 euros/litro.

Gijón/Xixón, 14 de enero de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-00679.
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