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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Adjudicaciones definitivas tramitadas por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón durante 
el mes de enero de 2011.

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 durante el mes de enero de 2011.

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: 023712/2010.

a) tipo: suministro.

b) Descripción: suministro de materiales de ferretería, saneamientos y fontanería para las obras y reparacio-
nes a realizar con medios municipales por el Ayuntamiento de Gijón.

c) CPV: 44000000.

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: 29/09/2010-18/10/2010-8/10/2010.

Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.

Presupuesto base de licitación:

 268.383,68 euros, más 48.309,06 euros en concepto de IVA, teniendo en cuenta la eventual prórroga 
de un año; y fijándose el presupuesto de licitación en las siguientes cantidades: Lote 1.—Artículos de 
ferretería y herramientas de mano: 83.550,84 euros, más 15.039,15 euros en concepto de iVA; y Lote 
2.—Artículos de saneamiento y fontanería: 50.641,00 euros, más 9.115,38 euros en concepto de iVA.

Adjudicación:

a) Fecha: 12 de enero de 2011.

b) Contratista:

 Lote 1.—Artículos de ferretería y herramienta de mano: distribuidora Asturiana de Accesorios del 
Aluminio, s.L.

 Lote 2.—Artículos de saneamiento y fontanería: suministro a la Industria y Construcción, S.A.

c) Importe de adjudicación:

 Lote 1.—Artículos de ferretería y herramienta de mano: descuento porcentual a aplicar sobre sus 
precios de tarifa vigentes en cada momento para los artículos de ferretería y herramientas de mano 
de todo tipo que formen parte de su catálogo o surtido: 30%.

 Lote 2.—Artículos de saneamiento y fontanería: 223.721,04 euros, más 40.269,79 euros de 
i.V.A.

 2.— objeto del contrato. número de expediente: 036522/2010:

f) tipo: obra.

g) Descripción: Rehabilitación del edificio Antiguas Escuelas del INTRA.

h) CPV: 45212000.

i) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Principado de Asturias.

j) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/11/2010.

Tramitación y procedimiento:

c) Tramitación: urgente.
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d) Procedimiento: Restringido, no sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.

Presupuesto base de licitación:

2.627.118,63 euros, más 472.881,35 euros de iVA.

Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2011.

b) Contratista: Ceyd, s.A.u.

c) Importe de adjudicación:

1.486.949,14 euros, más 267.650,85 euros de iVA y un plazo de garantía de 6 años.

 3.— objeto del contrato. número de expediente: 016581/2010:

a) tipo: suministro.

b) Descripción: suministro, por el sistema de lotes, de equipamiento técnico deportivo con destino al pabellón 
polideportivo Coto-Ceares-Viesques.

c) CPV: 37420000.

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: 13/10/2010.

Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

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

Presupuesto base de licitación:

 191.500,00 euros, más 34.470,00 euros de iVA, con el siguiente desglose por lotes: Lote 1.—equipamiento 
para deportes de equipo: 11.000,00 euros, más 1.980,00 euros de IVA. Lote 2.—Sistemas de protección, 
separación y canastas de baloncesto: 90.000,00 euros, más 16.200,00 euros de iVA; Lote 3.—maquinaria 
de musculación: 28.000,00 euros, más 5.040,00 euros de iVA. Lote 4.—material complementario de mus-
culación: 12.500,00 euros, más 2.250,00 euros de IVA. Lote 5.—Máquinas cardiovasculares: 17.500,00 
euros, más 3.150,00 euros de IVA. Lote 6.—Material vario: 21.000,00 euros, más 3.780,00 euros de iVA. 
Lote 7.—Material auxiliar para el mantenimiento físico: 11.500,00 euros, más 2.070,00 euros de iVA.

Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2011.

b) Contratista:

Lote 1: equipamiento para deportes de equipo: moype sport, s.A.

Lote 2: Sistemas de protección, separación y canastas de baloncesto: spazio equipamiento Global, s.L.L.

Lote 3: Maquinaria de musculación: Almacenes Pumarín, s.A.

Lote 4: Material complementario de musculación: spazio equipamiento Global, s.L.L.

Lote 5: Máquinas cardiovasculares: exercycle, S.L.

Lote 6: Material vario: eurosport Servicios y Equipamientos, S.L.

Lote 7:Material auxiliar para el mantenimiento físico: eurosport Servicios y Equipamientos, S.L.

c) Importe de adjudicación:

Lote 1: equipamiento para deportes de equipo, en el precio ofertado de 7.166,23 euros, más 1.289,92 
euros de iVA. Plazo de garantía: 5 años.

Lote 2: sistemas de protección, separación y canastas de baloncesto, en el precio ofertado de 66.444,79 
euros, más 11.960,07 euros de iVA.

Lote 3: maquinaria de musculación, en el precio ofertado de 16.840,80 euros, más 3.031,34 euros de IVA. 
Plazo de garantía: 5 años.

Lote 4: material complementario de musculación, en el precio ofertado de 9.196,91 euros, más 1.655,45 
euros de iVA. Plazo de garantía: 5 años.

Lote 5: máquinas cardiovasculares, en el precio ofertado de 13.000,00 euros, más 2.340,00 euros de IVA. 
Plazo de garantía: 4 años.

Lote 6: material vario, en el precio ofertado de 14.040,70 euros, más 2.527,33 euros de I.V.A.
Lote 7: material auxiliar para el mantenimiento físico, en el precio ofertado de 9.317,21 euros, más 

1.677,10 euros de iVA. Plazo de garantía: 5 años.

Gijón/Xixón, 2 de febrero de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-03566.
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