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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de sevilla de la Agencia Pública 
Andaluza de educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se 
cita, por el procedimiento abierto, incluido en el Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).

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

cultura y Deporte.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de sevilla.
b) Domicilio: Plaza carlos cano, núm. 5.
c) localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (sevilla), 41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacionyformacion.es.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: obras de reformas, mejoras y modernización: Mejora estructural en forjados 

en el ceiP ntra. sra. de Fátima de osuna (sevilla), Plan olA (se176).
c) expediente número: 00344/ise/2014/se.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 161.099,65 euros.
a) obra acogida al Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA) modificado por Acuerdo del 

consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de choque por el empleo en Andalucía.
b) este expediente cuenta con financiación al 80% de los Fondos europeos (FeDeR) y Fondo social 

europeo (Fse). Programa operativo de Andalucía 2007-2013.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2015.
c) contratista: construcciones Gallardo Montes, s.l.u.
d) nacionalidad: española.
e) importe base de adjudicación (iVA excluido): 116.990,56 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 7 de abril de 2015.

Mairena del Aljarafe, 12 de mayo de 2015.- el Gerente, José Manuel González Zarco.
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