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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

InformaCIón pública de adjudicaciones definitivas de los contratos de cuantía igual o superior a 100.000 euros 
tramitados por el Servicio de asuntos Generales. Expte. SBS/10/17-017.

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 Bienestar social y vivienda, se hace pública la adjudicación de los siguientes contratos:

“Contrato de servicio de 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 vegadeo.”

 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/10/17-017.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.asturias.es

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción: servicio de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para las per-

sonas usuarias del mismo en el Centro social de Personas mayores de vegadeo.
c) lote (en su caso): no.
d) CPv (referencia de nomenclatura): 85312100-0.
e) acuerdo marco (si procede): no procede.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Principado de Asturias.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/01/2010.

 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: 7 de marzo de 2011.
b) Contratista: atención social y estancias residenciales de asturias, s.l.
c) importe o canon de adjudicación. importe neto: 817.146,63 euros. iva (4%): 32.685,87 euros. importe 

total: 849.832,50 euros.

oviedo, a 1 de abril de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-07258.
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