
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 103 de 6-v-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

8
5
6
2

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. información pública de adjudicaciones tramitadas por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de 
Gijón durante el mes de marzo de 2011.

AyuntAmiento de Gijón
seCCión de ContRAtACión

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector 
Público, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones, tramitadas por la sección de Contratación del Ayuntamiento de 
Gijón durante el mes de marzo de 2011

Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.contrataciondelestado.es

 1.— objeto del contrato. número de expediente: 031563/2010:

a) tipo: obra.
b) descripción: Proyecto de instalación de regulación semafórica en varios cruces.
c) CPv: 45316212.
d) medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil	de	contratante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/02/2011.

  tramitación y procedimiento:
a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación.

  Presupuesto base de licitación: 152.601,01 euros, más 27.468,18 euros de ivA.

  Adjudicación:
a) Fecha: 7 de marzo de 2011.
b) Contratista: sociedad ibérica de Construcciones eléctricas, s.A.
c) importe de adjudicación: 149.548,99 euros, más 26.918,82 euros de ivA.

 2.— objeto del contrato. número de expediente: 037221/2010:

a) tipo: servicio.
b) descripción: Pólizas	de	seguro	de	la	flota	de	vehículos	y	embarcaciones	pertenecientes	al	Ayuntamiento	de	

Gijón, empresa municipal de Aguas de Gijón, s.A., y empresa municipal de servicios de medio Ambiente 
urbano de Gijón, s.A.

c) CPv: 66514100.
d) medio de publicación del anuncio de licitación: diario	oficial	de	la	Unión	Europea,	Boletín	Oficial	del	Estado	

y Boletín Oficial del Principado de Asturias.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/12/2010, 10/01/2011 y 05/01/2011.

  tramitación y procedimiento:
f) tramitación: ordinaria.
g) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.

  Presupuesto base de licitación:
 valor estimado, teniendo en cuenta las prórrogas, de 1.180.000,00 euros, exento de i.v.A., con el si-

guiente desglose: Lote 1. vehículos y embarcaciones del Ayuntamiento de Gijón: 200.000,00 euros; Lote 
2. vehículos de la empresa municipal de Aguas de Gijón, s.A.: 160.000,00 euros, y Lote 3. vehículos de 
la empresa municipal de servicios de medio Ambiente urbano de Gijón, s.A.: 820.000,00 euros. el presu-
puesto	de	licitación	anual	se	fija	en	las	siguientes	cantidades: Lote 1. vehículos y embarcaciones del Ayun-
tamiento de Gijón: 50.000,00 euros/año; Lote 2. vehículos de la empresa municipal de Aguas de Gijón, 
s.A.: 40.000,00 euros/año, y Lote 3. vehículos de la empresa municipal de servicios de medio Ambiente 
urbano de Gijón, s.A.: 205.000,00 euros/año.

   Adjudicación:
a) Fecha: 15 de marzo de 2011.
b) Contratista:
 Lote 1. vehículos y embarcaciones del Ayuntamiento de Gijón: AXA seguros Generales, s.A. de seguros y 

Reaseguros.
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 Lote 2. vehículos de la empresa municipal de Aguas de Gijón, s.A.: Generali españa, s.A. de seguros y 
Reaseguros.

 Lote 3. vehículos de la empresa municipal de servicios de medio Ambiente urbano de Gijón, s.A.: Generali 
españa, s.A. de seguros y Reaseguros.

c) importe de adjudicación:
 Lote 1. vehículos y embarcaciones del Ayuntamiento de Gijón: 23.247,86 euros/año.
 Lote 2. vehículos de la empresa municipal de Aguas de Gijón, s.A.: 22.860,00 euros/año.
 Lote 3. vehículos de la empresa municipal de servicios de medio Ambiente urbano de Gijón, s.A.: 

122.170,00 euros/año.

 3.— objeto del contrato. número de expediente: 016704/2010:

a) tipo: suministro.
b) descripción: suministro e instalación, por el sistema de lotes, de juegos infantiles en distintas zonas de la 

ciudad para el año 2010.
c) CPv: 37535000.
d) medio de publicación del anuncio de licitación:	Boletín Oficial del Principado de Asturias.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/08/2010.

  tramitación y procedimiento:
f) tramitación: ordinaria.
g) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.

  Presupuesto base de licitación:
 Para la totalidad de lotes, de 166.949,15 euros, ivA excluido, ascendiendo éste a la cantidad de 30.050,85 

euros; y con el siguiente desglose: Lote 1. Zona de juegos Coto-viesques: 33.898,30 euros, más 6.101,70 
euros en concepto de ivA; Lote 2. Zona de juegos Rinconín: 59.322,03 euros, más 10.677,97 euros de 
ivA.; Lote 3. Zona de juegos calle Calafates: 35.593,22 euros y 6.406,78 euros de ivA; Lote 4. Zona de 
juegos Lauredal: 12.711,87 euros y 2.288,13 euros de ivA y Lote 5. Zona de juegos parque Zarracina: 
25.423,73 euros y 4.576,27 euros de ivA.

  Adjudicación:
a) Fecha: 23 de marzo de 2011.
b) Contratista:
 Lote 1. Zona de juegos Coto-viesques: edu	Barcelona	Disseny	Urba,	S.L.
 Lote 2. Zona de juegos Rinconín: Parques map, s.L.
 Lote 3. Zona de juegos calle Calafates: Hags swelek, s.A.
 Lote 4. Zona de juegos Lauredal: Hags swelek, s.A.
 Lote 5. Zona de juegos parque Zarracina: juegos Kompan, s.A.

c) importe de adjudicación:
  Lote 1. Zona de juegos Coto-viesques: 28.934,32 euros, más 5.118,18 euros de ivA.
 Lote 2. Zona de juegos Rinconín: 51.939,00 euros, más 9.349,02 euros de ivA.
 Lote 3. Zona de juegos calle Calafates: 30.145,00 euros, más 5.426,10 euros de ivA.
 Lote 4. Zona de juegos Lauredal: 11.768,00 euros, más 2.118,24 euros de ivA.
 Lote 5. Zona de juegos parque Zarracina: 20.979,25 euros, más 3.776,27 euros de ivA.

Gijón/Xixón, 12 de abril de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-08562.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-05T13:44:02+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




