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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Dirección Provincial de Jaén del servicio Andaluz de 
empleo, por la que se anuncia la formalización del contrato de arrendamiento de inmueble para sede de 
la oficina de empleo de la carolina (Jaén).

la Dirección Provincial del servicio Andaluz de empleo en Jaén, en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 84.2 de la ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la comunidad Autónoma de Andalucía, anuncia la 
formalización del contrato de arrendamiento que se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Dirección Provincial del servicio Andaluz de empleo en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría Provincial.
c) número de expediente: 20200.32l/2014-3.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de la oficina de empleo de la carolina 

(Jaén).
b) lugar de ejecución: la carolina (Jaén).
c) Duración: 5 años, con posibilidad de prórroga anual.
3. Tramitación y procedimiento del expediente de contratación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Precio máximo por metro cuadrado construido: 5 euros (excluido iVA). 

Precio máximo contrato: 120.000 euros (excluido iVA).
5. Publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 106, de 4.6.2014.
6. Formalización del contrato.
a) Adjudicatario: Jardines 6 inversiones, s.l.
b) Fecha formalización: 25 de julio de 2014.
c) ubicación local objeto del contrato: Avda. de la ilustración, núm. 12, entrada por c/ silvela, núm. 17,  

la carolina (Jaén).
d) superficie construida local: 309,60 metros cuadrados.
e) importe de adjudicación: 5 euros por metro cuadrado construido, excluido iVA.
f) importe del contrato: 92.880 euros (excluido iVA). importe total con iVA: 112.384,80 euros.

Jaén, 1 de agosto de 2014.- la Directora, Ana M.ª cobo carmona.
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