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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de BIenestar soCIal e Igualdad

InformaCIón pública de formalización de los contratos de cuantía igual o superior a 100.000 euros tramitados 
por el Servicio de asuntos Generales.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del sector Público, por la Consejería de Bienestar social e 
Igualdad se hace pública la formalización de los siguientes contratos:

Contrato de oBras de mejora de esPaCIos PúBlICos y aCCesos a las vIvIendas

de la mIna de arnao (CastrIllón)

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social e Igualdad.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos generales de la secretaría general técnica.

c) número de expediente: vI/11/01-005.

d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es

2.—objeto del contrato:

a) tipo: obras.

b) descripción: mejora de espacios públicos y accesos a las viviendas de la mina de arnao (Castrillón).

c) lote (en su caso): no.

d) CPv (referencia de nomenclatura): 45233252.

e) acuerdo marco (si procede): no procede.

f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.

g)	 Medio	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	Perfil	del	órgano	contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de mayo de 2011.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado con publicidad.

4.—Valor estimado del contrato:

253.318,98 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:

Importe neto 253.318,98 euros.

Importe total 298.916,40 euros.

6.—formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.
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b) Fecha de formalización del contrato: 29 de junio de 2011.

c) Contratista: Construcciones dicaminos s.l. con CIF: B-33607466.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 150.861,82 euros. Importe total 198.571,33 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.

Contrato de servICIo de Centro de día Para Personas mayores dePendIentes y de transPorte

y manutenCIón de las Personas usuarIas del mIsmo en el Centro soCIal de Personas mayores

“jardín de Cantos” de avIlés

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social e Igualdad.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos generales de la secretaría general técnica.

c) número de expediente: sBs/11/11-019.

d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es

2.—objeto del contrato:

a) tipo: servicio.

b) descripción: Centro de día para personas mayores dependientes y de transporte y manutención de las personas 
usuarias del mismo en el Centro social de Personas mayores “jardín de Cantos” de avilés.

c) lote (en su caso): no.

d) CPv (referencia de nomenclatura): 85312100.

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	–	 Perfil	 del	 órgano	
contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de julio de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias)	–	8	
de	julio	de	2011	(perfil).

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.—Valor estimado del contrato:

1.232.031,00 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:

Importe neto 616.015,50 euros.

Importe total 640.656,12 euros.

6.—formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: Clece sa. con CIF: a-80364243.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 558.865,50 euros. Importe total 581.220,12 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.
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Contrato de servICIo de Centro de día Para Personas mayores dePendIentes y de transPorte

y manutenCIón de las Personas usuarIas del mIsmo en el Centro soCIal

de Personas mayores de turón

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social e Igualdad.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos generales de la secretaría general técnica.

c) número de expediente: sBs/11/12-020.

d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es

2.—objeto del contrato:

a) tipo: servicio.

b) descripción: Centro de día para personas mayores dependientes y de transporte y manutención de las personas 
usuarias del mismo en el Centro social de Personas mayores de turón.

c) lote (en su caso): no.

d) CPv (referencia de nomenclatura): 85312100.

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	–	 Perfil	 del	 órgano	
contratante.

h)	 Fecha	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	7	de	julio	de	2011	(Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias)	–	8	
de	julio	de	2011	(perfil).

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.—Valor estimado del contrato:

1.232.031,00 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:

Importe neto 616.015,50 euros.

Importe total 640.656,12 euros.

6.—formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: gerusia s.l con CIF: B-33468208.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 566.795,86 euros. Importe total 589.467,69 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.
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Contrato de servICIo de Centro de día Para Personas mayores dePendIentes y de transPorte

y manutenCIón de las Personas usuarIas del mIsmo en el Centro soCIal

de Personas mayores de “el llano” de gIjón

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social e Igualdad.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos generales de la secretaría general técnica.

c) número de expediente: sBs/11/13-021.

d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es

2.—objeto del contrato:

a) tipo: servicio.

b) descripción: Centro de día para personas mayores dependientes y de transporte y manutención de las personas 
usuarias del mismo en el Centro social de Personas mayores de “el llano” de gijón.

c) lote (en su caso): no.

d) CPv (referencia de nomenclatura): 85312100.

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	 –	 Perfil	 del	 órgano	
contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de julio de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias)	–	8	
de	julio	de	2011	(perfil).

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.—Valor estimado del contrato:

1.232.031,00 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:

Importe neto 616.015,50 euros.

Importe total 640.656,12 euros.

6.—formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: Clece sa. con CIF: a-80364243.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 558.865,50 euros. Importe total 581.220,12 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.
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Contrato de servICIo de Centro de día Para Personas mayores dePendIentes y de transPorte

y manutenCIón de las Personas usuarIas del mIsmo en el Centro soCIal

de Personas mayores de luanCo

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social e Igualdad.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos generales de la secretaría general técnica.

c) número de expediente: sBs/11/14-022.

d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es

2.—objeto del contrato:

a) tipo: servicio.

b) descripción: Centro de día para personas mayores dependientes y de transporte y manutención de las personas 
usuarias del mismo en el Centro social de Personas mayores de luanco.

c) lote (en su caso): no.

d) CPv (referencia de nomenclatura): 85312100.

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	–	 Perfil	 del	 órgano	
contratante.

h)	 Fecha	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	7	de	julio	de	2011	(Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias)	–	8	
de	julio	de	2011	(perfil).

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.—Valor estimado del contrato:

883.729,00 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:

Importe neto 441.864,50 euros.

Importe total 459.539,08 euros.

6.—formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: Clece sa. con CIF: a-80364243.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 402.664,40 euros. Importe total 418.770,98 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.
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Contrato de servICIo de Centro de día Para Personas mayores dePendIentes y de transPorte

y manutenCIón de las Personas usuarIas del mIsmo en el Centro soCIal

de Personas mayores de arenas de CaBrales

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social e Igualdad.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos generales de la secretaría general técnica.

c) número de expediente: sBs/11/15-023.

d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es

2.—objeto del contrato:

a) tipo: servicio.

b) descripción: Centro de día para personas mayores dependientes y de transporte y manutención de las personas 
usuarias del mismo en el Centro social de Personas mayores de arenas de Cabrales.

c) lote (en su caso): no.

d) CPv (referencia de nomenclatura): 85312100.

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	–	 Perfil	 del	 órgano	
contratante.

h)	 Fecha	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	7	de	julio	de	2011	(Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias)	–	8	
de	julio	de	2011	(perfil).

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.—Valor estimado del contrato:

978.539,00 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:

Importe neto 489.269,50 euros.

Importe total 508.840,28 euros.

6.—formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: Clece sa. con CIF: a-80364243.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 447.018,12 euros. Importe total 464.898,84 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.
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Contrato de servICIo de Centro de día Para Personas mayores dePendIentes y de transPorte

y manutenCIón de las Personas usuarIas del mIsmo en el Centro soCIal

de Personas mayores “Covadonga” de ovIedo

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social e Igualdad.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos generales de la secretaría general técnica.

c) número de expediente: sBs/11/16-024.

d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es

2.—objeto del contrato:

a) tipo: servicio.

b) descripción: Centro de día para personas mayores dependientes y de transporte y manutención de las personas 
usuarias del mismo en el Centro social de Personas mayores “Covadonga” de oviedo.

c) lote (en su caso): no.

d) CPv (referencia de nomenclatura): 85312100.

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	 –	 Perfil	 del	 órgano	
contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de julio de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias)	–	8	
de	julio	de	2011	(perfil).

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.—Valor estimado del contrato:

921.421,00 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:

Importe neto 460.710,50 euros.

Importe total 479.138,92 euros.

6.—formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: domicilia grupo norte, servicios sociales s.a. con CIF: a-83700286.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 453.675,00 euros. Importe total 471.822,00 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.
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Contrato de servICIo de lImPIeza Por lotes, en los Centros soCIales de Personas mayores de vegadeo,

grado, Covadonga, Pola de lavIana, lugones, jardín de Cantos, Casa del mar de avIlés

y la lImPIeza en los Centros de InFanCIa de la  Casa InFantIl juvenIl mIraFlores

y sede del Centro materno InFantIl

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de Bienestar social e Igualdad.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos generales de la secretaría general técnica.

c) número de expediente: sBs/11/01-003.

d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es

2.—objeto del contrato:

a) tipo: servicio.

b) descripción: limpieza por lotes, en los Centros sociales de Personas mayores de vegadeo, grado, Covadonga, 
Pola de laviana, lugones, jardín de Cantos, Casa del mar de avilés y la limpieza en los Centros de Infancia de 
la		Casa	Infantil	Juvenil	Miraflores	y	Sede	del	Centro	Materno	Infantil.

c) lote (en su caso): lote 1: limpieza en el Centro social de Personas mayores de vegadeo - lote 2: limpieza 
en el Centro social de Personas mayores de grado - lote 3: limpieza en el Centro social de Personas mayores 
“Covadonga de oviedo - lote 4: limpieza en el Centro social de Personas mayores de Pola de laviana - lote 5: 
limpieza en el Centro social de Personas mayores de lugones - lote 6: limpieza en el Centro social de Personas 
mayores “jardín de Cantos” de avilés - lote 7: limpieza en la Casa del mar de avilés - lote 8: limpieza en la 
Casa	Infantil	Juvenil	Miraflores	-	Lote	9:	Limpieza	en	la	Sede	del	Centro	Materno	Infantil.

d) CPv (referencia de nomenclatura): 90910000.

e) acuerdo marco (si procede): no procede.

f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no procede.

g)	 Medio	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	DOUE	-	BOE	-	Perfil	del	órgano	contratante.

h)	 Fecha	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	14	de	mayo	de	2011	(DOUE)	-	25	de	mayo	de	2011	(BOE)	–	12	
de	mayo	de	2011	(perfil).

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.—Valor estimado del contrato:

1.062.504,88 euros.

5.—Presupuesto base de licitación:

Importe neto 531.252,44 euros.

Importe total 626.877,88 euros.

6.—formalización del contrato:

lote 1: limpieza en el Centro social de Personas mayores de vegadeo:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: Itma, s.l. con CIF: B-33349978.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 28.700,00 euros. Importe total 33.866,00 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.
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lote 2: limpieza en el Centro social de Personas mayores de grado:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: Itma, s.l. con CIF: B-33349978.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 28.500,00 euros. Importe total 33.866,00 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.

lote 3: limpieza en el Centro social de Personas mayores “Covadonga de oviedo:

a) Fecha de adjudicación: 13 de julio de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 10 de agosto de 2011.

c) Contratista: Itma, s.l. con CIF: B-33349978.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 42.500 euros. Importe total 50.150,00 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.

lote 4: limpieza en el Centro social de Personas mayores de Pola de laviana:

a) Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: Itma, s.l. con CIF: B-33349978.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 40.100,00 euros. Importe total 47.318,00 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.

lote 5: limpieza en el Centro social de Personas mayores de lugones:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: Integración y limpieza, linte Centro especial de empleo s.l. con CIF: B-47634530.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 33.839,37 euros. Importe total 39.930,46 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.

lote 6: limpieza en el Centro social de Personas mayores “jardín de Cantos” de avilés:

a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: Itma, s.l. con CIF: B-33349978.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 73.300,00 euros. Importe total 86.494,00 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.

lote 7: limpieza en la Casa del mar de avilés:

a) Fecha de adjudicación: desierta.

b) Fecha de formalización del contrato:

c) Contratista:

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto euros. Importe total euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: 
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Lote	8:	Limpieza	en	la	Casa	Infantil	Juvenil	Miraflores:

a) Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2011.

c) Contratista: onet españa limpieza-multiservicios s.a. con a-81330631.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 42.000,00 euros. Importe total 49.560,00 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.

lote 9: limpieza en la sede del Centro materno Infantil:

a) Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 17 de noviembre de 2011.

c) Contratista: Itma, s.l. con CIF: B-33349978.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 138.250,00 euros. Importe total 163.135,00 euros.

e) ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más económica.

en oviedo, a 19 de diciembre de 2011.—la secretaria general técnica.—Cód. 2011-24694.
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