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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 7 de febrero de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de oviedo en el pro-
cedimiento abreviado número 35/2010.

Vista la sentencia n.º 279/10 dictada en fecha 10 de diciembre de 2010 por el juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo N.º 2 de Oviedo en el procedimiento ordinario 35/10, interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias 
contra la resolución de la Consejería de Bienestar social y Vivienda del Gobierno del Principado de asturias de fecha 23 
de diciembre de 2009 por la que se desestima íntegramente el recurso de alzada interpuesto por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Asturias respecto a la Resolución del Director Gerente del Organismo Autónomo “Establecimientos Resi-
denciales para Ancianos de Asturias” por la que se convocó la licitación por procedimiento abierto, con criterio de adjudi-
cación y tramitación de urgencia, de la contratación del servicio consistente en la elaboración del proyecto técnico para 
la construcción del Centro de día y residencia para mayores en el reguerón, Cangas de narcea, expediente 58/09.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del De-
creto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de asturias,

r e s U e l V o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora D.ª Isabel Aldecoa Álvarez en re-
presentación del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias contra la Resolución de la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias de fecha 23 de diciembre de 2009 por la que se desestima recurso de 
alzada contra la dictada por el Director Gerente del Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias” por la que se convocó la licitación por procedimiento abierto, con criterio de adjudicación y tramitación de 
urgencia, de la contratación del servicio consistente en la elaboración del proyecto técnico para la construcción del Cen-
tro de día y residencia para mayores en el reguerón, Cangas de narcea.

1.º se declara la disconformidad a derecho y consecuente anulación de los apartados 10.4 b) del Pliego de Cláusulas 
administrativas Particulares en relación con el apartado o del Cuadro resumen así como el apartado 14.9 del citado 
Pliego y apartado a párrafo segundo del Cuadro de características del contrato

2.º se declara la anulación de la actuación administrativa recurrida por no ser ajustada a derecho.

3.º no se hace expresa imposición de costas procesales.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 7 de febrero de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
03398.
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