
25  de  noviembre  2014  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 230  página 191

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia 
Pública Andaluza de educación y Formación, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan, acogidas al Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, la 
Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública Andaluza de educación y Formación de la consejería de 
educación, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a continuación se indica.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Pública Andaluza de educación y Formación de la consejería de educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: carretera de la sierra, 11, 18008. Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion, 
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es,
2. objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: carpinterías exteriores, cubierta, aseos en el ceiP 

los Algarves de Gorafe en Granada (GR117).
c) número de expediente: 00089/ise/2014/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: nsP.
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe sin iVA: setenta y cuatro mil trescientos ochenta euros con dieciséis céntimos (74.380,16 euros).
b) este expediente cuenta con financiación de Fondos europeos (FeDeR) Programa operativo de 

Andalucía 2007-2013. código euRoFon: AM30067518, y mediante el Fondo social europeo (Fse), Programa 
operativo Fse 2007-2013 y está acogido al Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.2014.
b) contratista: construcciones Y Reformas integrales del sur, s.l. (B18342030).
c) nacionalidad: española.
importe base de adjudicación (iVA excluido): cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis euros 

con veintiocho céntimos (54.446,28 €).
6. Formalización.
a) Fecha: 29.9.2014.

Granada, 3 de noviembre de 2014.- el Gerente, Juan Manuel Aneas Pretel.

00
05

89
86


