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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 19 de octubre de 2012, del ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios 
educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato, por el procedimiento especial de 
adjudicación directa.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General 
de Patrimonio, por la que se dictan instrucciones en materia de arrendamientos, hace pública la formalización 
del contrato de arrendamiento de espacios para los talleres y edificios modulares durante las obras del ies 
Virgen de las nieves:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos de la consejería de 

educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) número de expediente: 00027/ise/2012/sc.
d) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de arrendamiento (contrato patrimonial). 
b) Descripción: contrato de arrendamiento de espacios para los talleres y edificios modulares durante 

las obras del ies Virgen de las nieves.
c) lote (en su caso): no.
d) cPV (Referencia de nomenclatura: [TeXTo liBRe inDicAR]. 
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: no se requería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: contratación directa.
4. Presupuesto base de licitación. importe neto: ciento cuarenta y tres mil euros (143.000,00 euros), 

a esta cantidad le corresponde un iVA de veinticinco mil setecientos cuarenta euros (25.740,00 euros), por 
lo que el presupuesto máximo de licitación, iVA incluido, asciende a la cantidad de ciento sesenta y ocho mil 
setecientos cuarenta euros (168.740,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2012.
b) contratista: eficar Automoción, s.l., con ciF B-18744300.
c) nacionalidad: española.
d) importe o canon de adjudicación. importe neto: ciento cuarenta y tres mil euros (143.000,00 euros), 

a esta cantidad le corresponde un iVA de veinticinco mil setecientos cuarenta euros (25.740,00 euros), por 
lo que el presupuesto máximo de licitación, iVA incluido, asciende a la cantidad de ciento sesenta y ocho mil 
setecientos cuarenta euros (168.740,00 euros).

6. Formalización.
a) Fecha: 11 de junio de 2012.

camas, 19 de octubre de 2012.- la Directora General, Aurelia calzada Muñoz.

00
01

56
79


