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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 agosto de 2011, se formalizó contrato con la entidad Renting García Rodríguez, s.A., para el 
arrendamiento, con opción de compra, de dos vehículos patrulleros y un vehículo K/camuflado, con destino a 
la Policía local, en virtud de adjudicación de la licitación convocada por procedimiento negociado sin publicidad 
(presupuesto de licitación 117.528 euros ivA incluido), por Resolución de la Alcaldía n.º 4.681/2011, de 18 de 
julio, en los siguientes precios (expte. 585/2011):
— Precio del arrendamiento, para todo el período de duración del contrato 70.656 euros más 12.718,08 

euros de ivA.
— Precio de los seguros, para todo el período de duración del contrato 20.064 euros más 4.691,52 euros de 

ivA.

—  Con fecha 5 de agosto de 2011, se formalizó contrato con la entidad equipamientos laborales Proa, s.l., el 
suministro del lote n.º 4, calzado, 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 (presu-
puesto de licitación 6.372 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 4.045,80 euros más 728,24 euros de ivA (expte. 
1.234/2011).

—  Con fecha 9 de agosto de 2011, se formalizó contrato con la entidad severiano Gestión, s.l., para la realización 
de los trabajos de traslado, depósito, custodia y consulta de los expedientes administrativos que actualmente se 
encuentran en las dependencias del Palacio de maqua, en virtud de adjudicación de la licitación convocada por 
procedimiento negociado sin publicidad (presupuesto de licitación 17.898,24 euros ivA incluido), por Resolución 
de la Alcaldía n.º 4.852/2011, de 28 de julio, en los precios ofertados y hasta un importe máximo de 15.168 
euros más 2.730,24 euros de ivA (expte. 3.263/2011).

Avilés, a 5 de septiembre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-17207.
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