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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Gerencia Provincial de cádiz del ente Público 
Andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se hace pública la adjudicación y la 
formalización del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en la ley 30/2007, de 30 octubre, de contratos del sector Público, 
esta Gerencia Provincial del ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos de la consejería 
de educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los estatutos de dicho ente, y en uso de las competencias delegadas por el Director 
General del ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos en virtud de la Resolución de 18 de 
marzo de 2011 (BoJA núm. 63, de 30 de marzo de 2011), por la que se delegan competencias en las Gerencias 
Provinciales de dicho ente, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos. Gerencia Provincial de cádiz.
b) Dirección: Recinto interior Zona Franca edificio Atlas mód. B-05, 11011, cádiz.
c) Tfno.: 956 203 550.
d) Fax: 956 203 564.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Apoyo y asistencia escolar a alumnos/as con necesidades educativas 

especiales en los centros docentes públicos de la provincia de cádiz dependientes de la consejería de educación, 
expediente número: 00069/ise/2012/cA.

b) División por lotes y número: sí, 5.
c) Publicada la licitación en el BoJA núm. 173, de fecha de 4 de septiembre de 2012.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
un millón ciento veintiún mil cuarenta euros (1.121.040,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.2012.
b) contratista.
lotes 1, 2, 3 y 4. ute eulen, s.A. - eulen servicios sociosanitarios, s.A.
lote 5. servicios laborales y Formativos, s.l.
nacionalidad: española.
c) importe base de adjudicación (iVA excluido):
lote 1. Doscientos once mil seiscientos ochenta euros (211.680,00 €).
lote 2. Doscientos sesenta y cinco mil seiscientos ochenta euros (265.680,00 €).
lote 3. Doscientos treinta y nueve mil setecientos sesenta euros (239.760,00 €).
lote 4. Doscientos veintiocho mil novecientos sesenta euros (228.960,00 €).
lote 5. ciento setenta y cuatro mil novecientos sesenta euros (174.960,00 €).
6. Formalización.
a) Fecha:
lotes 1, 2, 3 y 4. 2.11.2012.
lote 5. 2.11.2012.

cádiz, 20 de noviembre de 2012.- la Gerente Provincial, María del Mar Moralejo Jurado.
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