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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de educación, cultura y 
Deporte en Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Provincial.
c) número de expediente: cecD/DTAl/P.A.A.-15.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de personal para la atención al alumnado en el comedor escolar en centros 

docentes públicos dependientes de la Delegación Territorial de Almería de la consejería de educación, cultura y 
Deporte, durante el curso 2014-2015.

c) lote, en su caso: sí, 28.
d) cPV (Referencia de nomenclatura): 80100000-5 servicios de enseñanza Primaria. 80200000-6 

servicios de enseñanza secundaria.
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) sistema dinámico de adquisiciones (si procede): no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BoJA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de noviembre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 176.781,65 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) importe neto: 176.781,65 euros. importe total: 194.459,82 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 18.12.2014
b) Fecha de formalización del contrato: 29.12.2014.
c) contratista: Al-Alba empresa de servicios educativos, s.l.
 lotes 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
d) importe o canon de adjudicación. importe neto 54.365,99 euros. importe total 59.802,59 euros.
c) contratista: eduplan, s.l.l., lotes 1, 2, 6, 19, 21, 23, 25. 
d) importe o canon de adjudicación. importe neto 36.075,85 euros. importe total 39.683,44 euros.
c) contratista: Almeribox, s.l., lotes 5, 8, 10, 15, 27. 
d) importe o canon de adjudicación. importe neto 62.088,98 euros. importe total 68.297,88 euros. 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la mayor puntuación por la aplicación de los 

criterios de adjudicación establecidos en el Anexo Vii del PcAP, que rige esta contratación, y ser la oferta 
económicamente más ventajosa.

Almería, 19 de enero de 2015.- la Delegada, isabel Arévalo Barrionuevo.
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