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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial de córdoba de la Agencia 
Pública Andaluza de educación, por la que se hace pública la formalización del expediente 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 córdoba, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
orden de 2 de junio de 2014 (BoJA núm. 111, de 11 de junio de 2014), del consejero de educación, por la 
que se delegan competencias en materia de contratación en los Gerentes Provinciales de la Agencia Pública 
Andaluza de educación, 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 córdoba.
c) Domicilio: c/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª planta.
d) localidad y código Postal: córdoba-14008.
e) Teléfono: 957 355 202.
f) Fax: 957 355 212.
2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del contrato: servicio de interpretación de lengua de signos para el alumnado con 

discapacidad auditiva en los centros docentes públicos de la provincia de córdoba dependientes de la consejería 
de educación.

c) expediente número: 00023/ise/2016/co.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 116 (20.6.2016).
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 (iVA excluido): 209.304,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.2016.
b) Adjudicatario: Aires creativos, s.l. (B91174250).
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 209.304,00 euros.
e) Precio unitario de adjudicación (iVA excluido): 16,50 euros/hora.
6. Formalización.
a) Fecha: 19.8.2016.

córdoba, 19 de septiembre de 2016.- el Gerente, José carlos soret Paz.
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