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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 12 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Huelva, sobre la adjudicación y formalización de los contratos de obras 
que se citan.

1. Entidad contratante: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la consejería 
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. objeto del contrato, presupuesto, fecha de adjudicación y formalización de los contratos. 

A)  oBRAS DE REPARAciÓn Y REHABiLiTAciÓn EnERGÉTicA DEL GRuPo Hu-8034-AY DE 48 VPP En PLAZA 
RAFAEL ALBERTi DE AYAMonTE (HuELVA) 

a) Tipo de contrato: obras.
b) Expediente: 2014/21602. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin variantes, con varios criterios de adjudicación.
Presupuesto de licitación: ciento cuarenta y cuatro mil setecientos dos euros con cincuenta y un céntimos 

(144.702,51 euros), iVA excluido. 
Adjudicación y formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 17 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de octubre de 2014.
c) contratista: copeinsur, S.L 
d) importe de adjudicación: ciento treinta y dos mil novecientos ochenta y un euros con sesenta y un 

céntimo (132.981,61 Euros), iVA excluido.
e) Plazo de ejecución: 3 meses.
otras informaciones: Esta actuación está cofinanciada, por un lado, en un 80%, por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional en el marco del Programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, a través de la 
convocatoria para 2014 y 2015 de incentivos acogidos al Programa de impulso a la construcción Sostenible en 
Andalucía, regulado mediante el Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo; por otro lado está cofinanciada por fondos 
propios de la Junta de Andalucía.

 B)  oBRAS DE REPARAciÓn Y REHABiLiTAciÓn EnERGÉTicA DEL GRuPo Hu-7011 DE 15 VPP En AVEniDA 
cRiSTÓBAL coLÓn nÚM. 164 DE HuELVA

c) Tipo de contrato: obras.
d) Expediente: 2014/21902. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
d) Tramitación: ordinaria.
e) Procedimiento: negociado sin publicidad.
f) Forma: Sin variantes, con varios criterios de adjudicación.
Presupuesto de licitación: ciento veinticinco mil novecientos catorce euros con treinta y dos céntimos 

(125.914,32 euros), iVA excluido. 
Adjudicación y formalización del contrato: 
f) Fecha de adjudicación: 8 de agosto de 2014.
g) Fecha de formalización del contrato: 17 de septiembre de 2014.
h) contratista: Terracivil, S.A.
i) importe de adjudicación: ciento siete mil veintisiete euros con diecisiete céntimos (107.027,17 euros), 

iVA excluido.
j) Plazo de ejecución: 3,3 meses. 00
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otras informaciones: Esta actuación está cofinanciada, por un lado, en un 80%, por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del Programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, a través de la 
convocatoria para 2014 y 2015 de incentivos acogidos al Programa de impulso a la construcción Sostenible en 
Andalucía, regulado mediante el Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo; por otro lado está cofinanciada por fondos 
propios de la Junta de Andalucía.

Huelva, 12 de mayo de 2015.- La Gerente, M.ª Teresa González Pulido.
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