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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de somIedo

AnunCio. Adjudicación del contrato de gestión del servicio público de explotación de los apartamentos de Santiago 
L’Hermo.

el Ayuntamiento Pleno de somiedo, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de julio de 2011, adoptó el acuerdo de 
adjudicar el contrato de gestión del servicio público de explotación de los apartamentos de santiago L’Hermo (somie-
do), por el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación 
ordinaria. Lo que se publica a los efectos señalados en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a)  organismo: Ayuntamiento de somiedo.

b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría municipal.

c)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.somiedo.es 

2.—objeto del contrato:

a)  tipo: Gestión de servicio Público.

b)  descripción: explotación de dos apartamentos y dos estudios rurales en la localidad de santiago L’Hermo 
(somiedo).

c)  medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Principado de Asturias y Perfil del 
Contratante.

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de mayo de 2011.

3.—Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

 250,00 euros (doscientos cincuenta euros) mensuales. IVA aparte.

5.—Adjudicación:

a)  Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2011.

b)  Adjudicatario: titania Capital, s.L. (Villas rurales).

c)  Importe o canon de adjudicación: 401,00 euros (Cuatrocientos un euros) mensuales. IVA aparte.

somiedo, a 19 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-15075.
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