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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 9 de noviembre de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre adjudicación y formalización del contrato que se cita.

1. Entidad contratante.
a) 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/Profilecontractor.action?pkcegr=13

87396&profileid=FYV07&code=FYV07.
2. objeto del contrato. 
a) Descripción: Expediente 2015/22166. obras de renovación y conservación en diversos edificios de 

los grupos SE-7084, SE-7012 Y SE-7017; dirección del grupo SE-7084: ctra. carmona, 94, c/ Diego ortiz de 
Melgarejo, 1 y 2, c/ Rafael González Romero, 1 y 2, c/ Fernando de illescas, 1 y 2 y c/ Pedro Barba, 1; 
dirección del grupo SE-7012: Pza. El Begi, 1, 2, 3 y 4, y dirección del grupo SE-7017: ctra. carmona, 174, 
c/ Licenciado caldera, 31 y 14, c/ Leonardo de Rueda, 41 y 10, y c/ Baltasar de Alcázar, 9, Barriada de la 
corza, en Sevilla (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con un único criterio de adjudicación (el precio más bajo).
4. Presupuesto de licitación: ciento cincuenta y un mil ochocientos treinta y seis euros con setenta y siete 

céntimos (151.836,77 euros), iVA excluido. El iVA, al tipo del 21%, asciende a la cantidad de 31.885,72 euros.
5. Adjudicación y formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 11 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización: 17 de septiembre de 2015.
c) Empresa adjudicataria: inmobiliaria Bigrupo, S.L. (ciF: B-18334694).
d) importe de adjudicación: noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres mil euros con nueve 

céntimos (99.453,09 euros), iVA excluido.
e) Plazo de ejecución: Tres (3) meses. 
6. otras informaciones: La actuación a que se refiere el contrato está financiada en un 100% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa operativo FEDER 2007-2013, categoría AM30067813 
(infraestructura en materia de vivienda, Eje 6, infraestructuras sociales).

Sevilla, 9 de noviembre de 2015.- El Jefe de la Sección Técnica en ejercicio de funciones delegadas de 
Gerente Provincial (Resolución del Director de 25.2.2015), Rafael Rivera Blancas.
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