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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

InformaCIón pública de adjudicaciones de los contratos de más de 100.000 euros tramitados por el Servicio 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 
Publico, por la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno se hace pública la adjudicación de los 
siguientes contratos de obras:

1.º UrbanizaCiÓn de las Calles CovadonGa y Pelayo en inFiesto (PiloÑa)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP/252/2010.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: Urbanización de las calles Covadonga y Pelayo en Infiesto (Piloña) 
c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5; 
f) medio de publicación del anuncio de licitación: boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: bOPA n.º 276, del día 29 de noviembre de 2010 y perfil de órgano de contratación de fecha 29 
de noviembre de 2010.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: abierto.

 4.— Valor estimado del contrato:

 489.463,94 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 489.463,94. importe total: 577.567,45 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 17 de febrero de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 3 de marzo de 2011.
c) Contratista: sardalla Española, S.A., con el CIF número A-28861771. Nacionalidad: españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 331.220,25 euros. importe total: 390.839,90 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

2.º UrbanizaCiÓn de la Plaza del ayUntamiento en CabaÑaQUinta (aller)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP/235/2010.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: Urbanización de la Plaza del Ayuntamiento en Cabañaquinta (Aller).
c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5. 
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f) medio de publicación del anuncio de licitación: boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: bOPA n.º 241, del día 18 de octubre de 2010 y perfil de órgano de contratación de fecha 18 de 
octubre de 2010.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: abierto.

 4.— Valor estimado del contrato:

 283.863,84 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 283.863,84. importe total: 334.959,33 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 25 de febrero de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 15 de marzo de 2011.
c) Contratista: Procoin, s.a., con el CiF número a-33046046. nacionalidad: españa.
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 201.940,73 euros. importe total: 238.290,06 euros.
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

3.º mejora de Caminos de Cabanella (navia)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP249/2010.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: mejora de caminos de Cabanella (navia).
c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5. 
f) medio de publicación del anuncio de licitación: boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: bOPA n.º 292 del día 20 de diciembre de 2010 y perfil de órgano de contratación de fecha 20 de 
diciembre de 2010.

 3.

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: abierto.

 4.— Valor estimado del contrato:

 466.456,94 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 466.456,94. importe total: 550.419,19 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 25 de febrero de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 5 de marzo de 2011.
c) Contratista: jesús martínez Álvarez Construcciones, s.a., con el CiF número a-33509282. nacionalidad: 

españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 300.000 euros. importe total: 354.000 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

4.º aCtUaCiones en Caminos rUrales: PavimentaCiÓn del Camino de veGa y reCoGida de aGUas PlUviales en el Camino 
de GÜerCes entronQUe Con el de lavadero, en las ParroQUias de leorio y veGa (GijÓn)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP 14/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: obras.
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b) descripción del objeto: actuaciones en caminos rurales: Pavimentación del camino de vega y recogida de 
aguas pluviales en el camino de Güerces entronque con el de lavadero, en las parroquias de leorio y vega 
(Gijón).

c) lote: no.
d) CPv: 45220000-5.
f) medio de publicación del anuncio de licitación: no precisa.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:

 174.078,53 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 174.078,53. importe total: 205.412,67 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 11 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 22 de marzo de 2011.
c) Contratista: Contratas iglesias, s.a., con el CiF número a-33048505. nacionalidad: españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 148.312,04 euros. importe total: 175.008,21 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

5.º mejora del abasteCimiento de aGUa a Pelorde y otros (Pesoz)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP 1/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: mejora del abastecimiento de agua a Pelorde y otros (Pesoz).
c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5.
f) medio de publicación del anuncio de licitación: no precisa.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:

 92.742,52 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 92.742,52. importe total: 109.436,17 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 14 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 23 de marzo de 2011.
c) Contratista: alba Álvarez Construcciones, s.l., con el CiF número b-33235276. nacionalidad: españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 89.900 euros. importe total: 105.605,92 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

6.º UrbanizaCiÓn de la Plaza de la CamPa (salas)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP 2/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: Urbanización de la Plaza de la Campa (salas).
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c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5; 
f) medio de publicación del anuncio de licitación: no precisa.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:

 175.490,33 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 175.490,33. importe total: 207.078,59 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 14 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 29 de marzo de 2011.
c) Contratista: tratamientos asfálticos, s.a., con el CiF número a-33009630. nacionalidad: españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 127.599,02 euros. importe total: 150.566,84 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

7.º aCondiCionamiento de viales en armiello (mieres)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP 7/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: acondicionamiento de viales en armiello (mieres).
c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5.
 f) medio de publicación del anuncio de licitación: no precisa.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:

 140.533,62 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 140.533,62. importe total: 165.829,67 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 14 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 5 de abril de 2011.
c) Contratista: Contratas aurelio Quirós, s.a., con el CiF número a-33026923. nacionalidad: españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 119.400 euros. importe total: 140.892 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

8.º ConstrUCCiones sinGUlares en loredo-aCCeso al Cementerio-san tirso-lavadero, oriella, arroXo-reQUintin y 
tablao-Área reCreativa (mieres)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP 6/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: Construcciones singulares en loredo-acceso al cementerio-san tirso-lavadero, 

oriella, arroxo-requintin y tablao-Área recreativa (mieres).
c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5.
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f) medio de publicación del anuncio de licitación: no precisa.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:

 194.573,36 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 194.573,36. importe total: 229.596,56 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 15 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 24 de marzo de 2011.
c) Contratista: Contratas mecuma, s.l.U., con el CiF número b-33480278. nacionalidad: españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 165.750 euros. importe total: 195.585 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

 9.º reParaCiones en las Carreteras de braÑalamosa y alCeo: aCondiCionamiento de la Carretera de alCeo (lena)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP 8/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: reparaciones en las carreteras de Brañalamosa Y Alceo: acondicionamiento de la 

carretera de alceo (lena).
c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5.
f) medio de publicación del anuncio de licitación: no precisa.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:

 128.601,25 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 128.601,25. importe total: 151.749,48 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 15 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de marzo de 2011.
c) Contratista: Contratas Fernández Granda, s.l., con el CiF número b-33116179. nacionalidad: esPaÑa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 113.169,10 euros. importe total: 133.539,54 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

10.º aCtUaCiones en Caminos rUrales: PavimentaCiÓn de los Caminos del CaleyÓn y de la braÑa a la Perdiz en las 
ParroQUiias de Castiello de bernUeCes y roCes (GijÓn)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP 15/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: actuaciones en caminos rurales: Pavimentación de los caminos del Caleyón y de 

La Braña a La Perdiz en las parroquias de Castiello de Bernueces y Roces (Gijón).
c) lote: no.
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d) CPv: 45220000-5.
f) medio de publicación del anuncio de licitación: no precisa.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:

 117.707,39 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 117.707,39. importe total: 138.894,72 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 15 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 23 de marzo de 2011.
c) Contratista: jesús martínez Álvarez Construcciones, s.a., con el CiF número a-33509282. nacionalidad: 

españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 93.300 euros. importe total: 110.094 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

11.º reUrbanizaCiÓn de la esCalinata de la FUentina y reParaCiÓn del Firme en diversas Calles (lena)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP 10/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: reurbanización de la escalinata de La Fuentina y reparación del firme en diversas 

calles (lena).
c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5.
f) medio de publicación del anuncio de licitación: no precisa.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:

 152.542,37 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 152.542,37. importe total: 180.000 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 21 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 25 de marzo de 2011.
c) Contratista: Proyectos, Construcción e interiorismo, s.a., con el CiF número a-33046046. nacionalidad: 

españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 133.352,54 euros. importe total: 157.356 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

12.º saneamiento y aCCesos a CarabaÑo (Cabranes)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP 11/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: saneamiento y accesos a Carabaño (Cabranes).
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c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5.
f) medio de publicación del anuncio de licitación: boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: bOPA n.º 12 del día 17 de enero de 2011 y perfil de órgano de contratación de fecha 17 de 
enero de 2011.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: abierto.

 4.— Valor estimado del contrato:

 256.021,46 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 256.021,46. importe total: 302.105,46 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 14 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 25 de marzo de 2011.
c) Contratista: Contratas aurelio Quirós, s.a., con el CiF número a-33026923. nacionalidad: españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 184.000 euros. importe total: 217.120 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

13.º UrbanizaCiÓn del ParQUe de la Corredoria (Plaza del Ganado) de inFiesto (PiloÑa)

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) número de expediente: eXP 13/2011.
d) dirección de internet del órgano de contratación: www.asturias.es/perfilcontratante

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: Urbanización del Parque de La Corredoria (plaza del Ganado) de Infiesto (Piloña).
c) lote: no. 
d) CPv: 45220000-5.
f) medio de publicación del anuncio de licitación: no precisa.

 3.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad.

 4.— Valor estimado del contrato:

 120.974,32 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 120.974,32. importe total: 142.749,70 euros.

 6.— formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: resolución de 15 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato 22 de marzo de 2011.
c) Contratista: asturviesca, s.l., con el CiF número b-74081456. nacionalidad: españa. 
d) importe o canon de adjudicación: importe neto: 91.855,80 euros. importe total: 108.389,84 euros. 
e) ventajas de la oferta adjudicataria:

oviedo, a 6 de abril de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-07489.
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