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IV. Administración Local

AYUnTAmienTOS
de SOmiedO

AnunCio. Adjudicación del contrato de suministro de caldera de biomasa y su instalación con destino a piscina 
pública municipal en Pola de Somiedo.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2011, se adjudicó el contrato de suministro de caldera de biomasa 
y su instalación con destino a piscina pública municipal en Pola de Somiedo, publicándose su formalización en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y Perfil del Contratante a los efectos de los artículos 138.2 y 42 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: mixto de suministro y obra.

b)  descripción: Suministro de caldera de biomasa y su instalación con destino a piscina pública municipal en Pola 
de 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: Boletín Oficial del Principado de Asturias, número 165, de fecha 
18 de julio de 2011.

3.—Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente

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

4.—Presupuesto base de licitación:

importe: 144.134,00 euros (ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro euros) y 25.944,12 euros (vein-
ticinco mil novecientos cuarenta y cuatro euros con doce céntimos) en concepto de ivA.

6.—Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 3 de agosto de 2011.

b)  Fecha de formalización del contrato: 6 de agosto de 2011.

c)  Contratista: AM Renovables.

d)  importe de adjudicación: importe: 109.664,45 euros (ciento nueve mil seiscientos sesenta y cuatro euros con 
cuarenta y cinco céntimos) y 19.739,60 euros (diecinueve mil setecientos treinta y nueve euros con sesenta 
céntimos) en concepto de ivA.

e)  ventajas de la oferta adjudicataria.

— mantenimiento: los trabajos de mantenimiento de la instalación de producción de calor que prescribe el Re-
glamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, se realizará de forma gratuita por el periodo de 4 años.

— Garantía: La garantía de la caldera se prorrogará durante 3 años para todos sus elementos.

En Somiedo, a 4 de agosto de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-15969.
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