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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 15 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Jaén, sobre licitación por el procedimiento abierto del contrato de obras 
que se indica. (Pd. 2188/2014).

1. Entidad contratante:
a) Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a 

la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
b) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/Profile 

contractor.action?pkcegr=1387396&profileid=FYV07&code=FYV07
2. objeto, plazo y presupuesto de licitación de los contratos. 
obras de rehabilitación energética y reparación del Grupo 50 VPP, en Plaza 28 de Febrero en Bailén, 

Jaén (JA-7028).
núm. expediente: 2014/22032.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Presupuesto: 228.282,01 euros (iVA excluido).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Garantía provisional: no se exige.
5. obtención de documentación e información: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 

Gerencia Provincial de Jaén.
a) Domicilio: isaac Albéniz, núm. 2 
b) Localidad y código Postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
6. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural, contados a partir 

del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BoJA. En caso de coincidir con sábado o festivo, se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el PcAP. 
c) Lugar de presentación: 
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía. 
Domicilio: isaac Albéniz, núm. 2. c.P. 23009, Jaén.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del 

acto de apertura económica.
7. Apertura de las proposiciones: En la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía, en calle isaac Albéniz, núm. 2, de Jaén.
Fecha y hora: El día 4 de septiembre de 2014, a las 12,00 horas.
8. otras informaciones: Esta actuación está cofinanciada, por un lado, en un 80% por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional en el marco del Programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, a través de la 
convocatoria para 2014 y 2015 de incentivos acogidos al Programa de impulso a la construcción Sostenible en 
Andalucía, regulado mediante el Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo; por otro lado está cofinanciada por fondos 
propios de la Junta de Andalucía.

9. Posibilidad de subcontratación: Sí.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos por los 

adjudicatarios.

Jaén, 15 de julio de 2014.- El Gerente, José Luis Rodríguez Albín.
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