
2  de  febrero  2015  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 21  página 73

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 27 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública 
Andaluza de educación y Formación, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que 
se citan, por el procedimiento negociado sin publicidad, mediante la forma de oferta económica más 
ventajosa, acogida al Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, esta Gerencia 
Provincial de la Agencia Pública Andaluza de educación y Formación de la consejería de educación, en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por Resolución de 21 de diciembre de 2005, de delegación de 
competencias en los Gerentes Provinciales de la Agencia Pública (BoJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha 
resuelto publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Pública Andaluza de educación y Formación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Jaén.
c) Dirección: castilla, núm. 4, bajo, de Jaén, 23071.
d) Tfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) número de expediente: 00212/ise/2014/JA.
2. objeto del contrato.
Descripción del contrato: Reformas, mejoras y modernización de espacios e instalación eléctrica en el 

ceiP «santa capilla de san Andrés», de Jaén. código JA139.
División por lotes y número: no.
a) lugar de ejecución: Jaén.
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: nsP.
c) Forma de adjudicación: oferta económica más ventajosa (solo precio/tanto alzado).
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 165.289,25 euros.
este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos de Desarrollo Regional (FeDeR) 

Programa operativo de Andalucía 2007-2013 y Fondo social europeo (Fse). obra sujeta al Plan de oportunidades 
laborales (olA). 

5. código euRoFon FeDeR:
AM30067518.
código euRoFon Fse.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.2014.
b) contratista: conica de obras y servicios, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 133.553,71 €.
e) Fecha de la formalización: 12.12.2014.

Jaén, 27 de enero de 2015.- el Gerente, A. Javier sánchez camacho.
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