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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

ResoluCión de Alcaldía. Formalización de contratos licitados por procedimiento negociado sin publicidad.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 138.2 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector 
Público, se hace público que:

—  Con fecha 6 de septiembre de 2011, se formalizó contrato con la entidad emaús Fundación social, para la rea-
lización y ejecución de un proyecto de acompañamiento e intervención social en la calle con las personas sin 
hogar, en virtud de adjudicación de la licitación convocada por procedimiento negociado sin publicidad (presu-
puesto de licitación 20.000 euros “actividad exenta de ivA”), por Resolución de la Alcaldía n.º 5.253/2011, de 
12 de agosto, en el precio de 19.440 euros (expte. 2.652/2011).

—  Con fecha 21 de septiembre de 2011, se formalizó contrato con la entidad electricidad y electrónica martín AG, 
s.l., para la ejecución de las obras necesarias para adecuar las instalaciones de baja tensión de diversos co-
legios públicos municipales a las exigencias reglamentarias, incluyendo todos los trabajos complementarios de 
preparación de documentación para su legalización ante la Consejería de Industria y certificación favorable por 
organismo de control Autorizado, en virtud de adjudicación de la licitación convocada por procedimiento ne-
gociado sin publicidad (presupuesto de licitación 146.000 euros ivA incluido), por Resolución de la Alcaldía n.º 
5.662/2011, de 1 de septiembre, en los precios unitarios ofertados y hasta un importe máximo de 123.728,81 
euros mas 22.271,19 euros de ivA. (expte. 2.974/2011).

Avilés, a 3 de octubre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-19130.
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