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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de Huelva del ente Público Andaluz 
de infraestructuras y servicios educativos, por la que se anuncia la formalización de la contratación de las 
obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
acogido al Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del TRlcsP, aprobado por Real Decreto 
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se hace pública la formalización del contrato que se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Huelva.
c) Dirección: Plaza del Punto, 6, 2.º, 21003, Huelva.
d) Tfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) número de expediente: 00160/ise/2013/Hu. 
2. objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reformas, mejoras y modernización: Adecuación de la envolvente del edificio 

para mejora térmica y renovación de aire en el ceiP Rodrigo de Xerez, de Ayamonte (Huelva) - (Hu026). 
b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Único criterio de adjudicación el precio.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) importe: ciento veintitrés mil novecientos sesenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos 

(123.966,94 euros).
b) iVA: Veintiséis mil treinta y tres euros con seis céntimos (26.033,06 euros) 
c) importe total: ciento cincuenta mil euros (150.000,00 euros). 
d) este expediente cuenta con financiación de la Fondos europeos (FeDeR) y Fondo social europeo (Fse). 

Programa operativo de Andalucía 2007-2013.
e) obra acogida al Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA), modificado por Acuerdo del 

consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de choque por el empleo en Andalucía.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 11.4.2014.
b) contratista: construcciones olmo cecilia, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 96.322,31 (noventa y seis mil trescientos veintidós euros 

con treinta y un céntimos).
6. Formalización. 
a) Fecha: 8.5.2014.

Huelva, 17 de julio de 2014.- el Gerente, luis Rodríguez Avilés.
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