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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 9 de agosto de 2016 de la secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Texto Refundido de la ley de contratos 
del sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se hace pública la 
formalización del contrato que se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaria General Técnica.
c) número de expediente: 2016/000005.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/

MainMenuProfile.action.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: «suscripción de póliza de seguro de accidentes (lote núm. 1) que dé 

cobertura al alumnado participante en las prácticas formativas y de responsabilidad civil (lote núm. 2) para 
dicho alumnado».

c) División por lotes y números: sí. 
d) cPV (Referencia de nomenclatura):
66512100-3, servicios de seguros de accidentes (lote 1).
66516400-4, servicios de seguros de responsabilidad civil general (lote 2).
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 89, de 12 de mayo de 2016.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (iVA exento): lote núm. 1: 36.000,00 euros. y lote núm. 2: 30.000,00 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de julio de 2016.
c) contratista: Generali españa, s.A. de seguros y Reaseguros.
d) importe de adjudicación (iVA exento): lote núm. 1: 29.227,41 euros. y lote núm. 2: 21.959,68 euros.

sevilla, 9 de agosto de 2016.- el secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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