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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio de AguAs

ResoluCión del Consorcio para el abastecimiento de agua y saneamiento en el Principado de Asturias por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva de la “Gestión del servicio público de explotación, mantenimiento y conserva-
ción del sistema público de saneamiento de la Ría de Avilés y su entorno”. expte. Gs 10/001.

 1.— entidad adjudicadora:

a) organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y saneamiento en el Principado de Asturias; c/ 
santa susana n.º 15. 33007 oviedo. Teléfono: 985966195. Telefax: 985964151.

c) número de expediente: gs 10/001.
d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	El	perfil	de	contratante	del	Consorcio	de	Aguas	de	Asturias	

se encuentra alojado en el portal http://contrataciondelestado.es

 2.— objeto del contrato:

a) Tipo: gestión, bajo la modalidad de gestión interesada.
b) descripción del objeto: gestión, bajo la modalidad de gestión interesada, del servicio de explotación, man-

tenimiento y conservación del sistema general de saneamiento de la ría de Avilés y su entorno.
d) CPv: 65120000 explotación de una planta depuradora de agua.
g) medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Principado de Asturias.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de julio de 2010.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación:

4.165.194,97 €, más 394.594,91 € en concepto de i.v.A.

 5.— Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2011.
b) Contratista: drace medio Ambiente, s.A.
c) importe de adjudicación: importe neto 8.736.807,37. ivA (%): 8% para la explotación y el 18% para las 

inversiones. importe total: 9.479.760,23 euros.

 nota aclaratoria: en el Presupuesto Base de Licitación no se estimaron las posibles prórrogas que sí se han 
incluido	en	el	importe	de	adjudicación	definitivo.

oviedo, 25 de abril de 2009.—el gerente.—Cód. 2011-09392.
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