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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Gerencia Provincial de cádiz de la Agencia Pública 
Andaluza de educación y Formación, por la que se hace pública la adjudicación y la formalización del 
expediente de contratación de las obras, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación, acogido al Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, esta 
Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de educación y Formación de la consejería de educación, 
cultura y Deporte, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los estatutos de dicho ente, y en uso de las competencias delegadas por el 
Director General de la Agencia Pública Andaluza de educación y Formación de la consejería de educación, 
cultura y Deporte, en virtud de la Resolución de 18 de marzo de 2011 (BoJA núm. 63, de 30 de marzo de 
2011), por la que se delegan competencias en las Gerencias Provinciales de dicho ente, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Pública Andaluza de educación y Formación de la consejería de educación.

Gerencia Provincial de cádiz.
b) Domicilio: edificio nuevo estadio Ramón de carranza-Fondo norte, 4.ª planta. Plaza Madrid, s/n, 

11010, cádiz.
c) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
d) Teléfono: 956 203 550.
e) Fax: 956 203 564.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obra.
Descripción del contrato: obras de mejora de infraestructuras educativas en el ceiP Juan Xiii en Jédula, 

Arcos de la Frontera, cádiz. (cA038).
b) expediente número 00353/ise/2014/cA.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA 230 (25.11.2014).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) importe: Doscientos un mil cuarenta y tres euros con noventa y seis céntimos (201.043,96 €).
b) iVA: cuarenta y dos mil doscientos diecinueve euros con veintitrés céntimos (42.219,23 €).
c) importe total: Doscientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y tres euros con diecinueve céntimos 

(243.263,19 €).
d) el expediente de contratación está financiado al 80% con Fondos europeos con cargo al programa 

operativo FeDeR 2007-2013.
e) obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.4.2015.
b) contratista: (B91258905) consra XXi, s.l.
nacionalidad: española.
c) importe base de adjudicación (iVA excluido): (ciento cincuenta y cuatro mil setecientos veintitrés euros 

con cuarenta y tres céntimos) 154.723,43 €.
6. Formalización.
Fecha: 22.4.2015.

cádiz, 27 de abril de 2015.- la Gerente, natalia María Álvarez Dodero. 00
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