
21  de  septiembre  2016  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 182  página 335

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial de Huelva, de la Agencia 
Pública Andaluza de educación, por la que se anuncia la formalización de la contratación de obras que 
se cita.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del TRlcsP, aprobado por Real Decreto legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, se hace pública la formalización del contrato que se indica.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Pública Andaluza de educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Huelva.
c) Dirección: Plaza del Punto, 6, 2.º, 21003, Huelva.
d) Tfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducación.es.
g) número de expediente: 00012/ise/2016/Hu. 
2. objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Reformas, mejoras y modernización: Aula-Taller para ciclo formativo en el 

ies Padre J. Miravent de isla cristina (Huelva)».
b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: isla cristina (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Dos meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. 
importe: 
a) importe sin iVA: Doscientos seis mil quinientos veinte euros con treinta y un céntimos. (206.520,31 euros).
b) iVA: cuarenta y tres mil trescientos sesenta y nueve euros con veintisiete céntimos (43.369,27 euros). 
c) importe total: Doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve euros con cincuenta y 

ocho céntimos (249.889,58 euros).
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 5.7.2016.
b) contratista: construcciones edimel, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 161.168,44 (ciento sesenta y un mil ciento sesenta y 

ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos).
6. Formalización. 
a) Fecha: 17.8.2016.

Huelva, 15 de septiembre de 2016.- la Gerente, Bella inmaculada Marañón Gómez.
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