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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública 
Andaluza de educación, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la ley de contratos del 
sector Público, esta Gerencia Provincial de Almería, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la 
Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de educación, por 
la que se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato 
que a continuación se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Pública Andaluza de educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de la caridad, 125. Finca santa isabel, edif modular. 04008-Almería.
d) Tfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) número de expediente: 00057/ise/2015/Al.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
Descripción del contrato: servicio para la redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección 

de obra, dirección de ejecucion de obra y coordinacion de seguridad y salud para obra de reparación de 
patologías en el ceiP Alicún-Huécija.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) importe: cuarenta mil quinientos noventa y siete euros con veinte céntimos (40.597,20 euros).
b) iVA: ocho mil quinientos veinticinco euros con cuarenta y un céntimos (8.525,41 euros).
c) importe total: cuarenta y nueve mil ciento veintidós euros con sesenta y un céntimos (49.122,61 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.2015.
b) contratista: Juan luis Torres Benayas (Dni 52554915F).
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación.
importe sin iVA: Veintisiete mil euros (27.000,00 euros).
iVA: cinco mil seiscientos setenta euros (5.670,00 euros).
importe total: Treinta y dos mil seiscientos setenta euros (32.670,00 euros).
e) Fecha de formalización: 2.10.2015.

Almería, 6 de octubre de 2015.- el Gerente, Raúl enríquez caba.
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