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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. Formalización de varios 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 1 de julio de 2011, se formalizó contrato con la entidad sociedad Cooperativa de iniciativa social 
Abierto Asturias, para los servicios de gestión, desarrollo y coordinación de los talleres infantiles de Avilés, 
con criterios de calidad en el empleo, en virtud de adjudicación de la licitación convocada por procedimiento 
negociado sin publicidad (presupuesto de licitación 50.400 euros ivA incluido), por Resolución de la Alcaldía 
n.º 4.151/2011, de 30 de junio, en el precio ofertado de 44.800,32 euros más 3.584,03 euros de ivA. (expte. 
2.923/2011).

—  Con fecha 1 de julio de 2011, se formalizó contrato con la entidad ingeniería y tecnología Castrillón, s.l., para 
el suministro e instalación de fontanería, sanitarios e instalación térmica mediante un sistema automatizado 
para combustión de biomasa en el campo de fútbol del Barrio de la luz, en virtud de adjudicación de la licitación 
convocada por procedimiento negociado sin publicidad (presupuesto de licitación 70.054,24 euros ivA incluido), 
por Resolución de la Presidencia de la Fundación deportiva municipal n.º 88/2011, de 15 de junio, en el precio 
y condiciones ofertadas de 51.420,45 euros más 9.255,68 euros de ivA. (expte. 7.042/2010).

—  Con fecha 26 de julio de 2011, se formalizó contrato con la entidad sagres, s.l. Partenón, para el suministro, 
del lote n.º 3, anorak, del vestuario de la uniformidad y el calzado destinado a la Policía local de Avilés, en virtud 
de adjudicación de la licitación convocada por procedimiento negociado sin publicidad (presupuesto de licitación 
24.780 euros ivA incluido), por Resolución de la Alcaldía n.º 4.560/2011, de 12 de julio, en los precios unitarios 
ofertados y hasta un importe máximo de 21.000 euros más 3.780 euros de ivA. (expte. 1.234/2011).

—  Con fecha 28 de julio de 2011, se formalizó contrato con la entidad Antonio Gil de los Ríos, s.l., para el suminis-
tro, de los lotes n.º 1, pantalones y 2, polos y ropa térmica, del vestuario de la uniformidad y el calzado destina-
do a la Policía local de Avilés, en virtud de adjudicación de la licitación convocada por procedimiento negociado 
sin publicidad (presupuesto de licitación lote 1, 15.652,70 euros y lote 2, 22.519,12 euros ivA incluido), por 
Resolución de la Alcaldía n.º 4.560/2011, de 12 de julio, en los precios unitarios ofertados para cada uno de los 
lotes y hasta un importe máximo de lote 1, 10.150 euros y lote 2, 16.464 euros, más el ivA correspondiente. 
(expte. 1.234/2011).

—  Con fecha 28 de julio de 2011, se formalizó contrato con la entidad innovación textil Asturias, s.l., para el su-
ministro, de los lotes n.º 1, pantalones y 2, polos y ropa térmica, 3, vestuario escuelas infantiles y 4, confección, 
de la ropa de trabajo y uniformidad para el personal del Ayuntamiento de Avilés, reservando la participación 
a Centros especiales de empleo, en virtud de adjudicación de la licitación convocada por procedimiento nego-
ciado sin publicidad (presupuesto de licitación 25.558,92 euros ivA incluido), por Resolución de la Alcaldía n.º 
4.691/2011, de 19 de julio, en los precios unitarios ofertados para cada uno de los lotes y hasta un importe 
máximo de lote 1, 5.721,50 euros, lote 2, 3.988 euros, lote 3, 3.234,05 euros y lote 4, 6.090 euros, más el ivA 
correspondiente. (expte. 1.233/2011).

Avilés, a 29 de agosto de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-16951.
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