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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de educación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la ley de contratos 
del sector Público, esta Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de educación de la consejería de 
educación, 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 dicha Agencia, ha resuelto publicar la formalización del expediente 00050/
ise/2016/sc:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Pública Andaluza de educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: c/ Judería, 1. ed. Vega del Rey, 41900, camas (sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción del contrato: Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de 

seguridad y salud para las obras de sustitución de ceiP, ntra. sra. del Rosario, en la Vaguada de la Paloma, de 
Montoro (córdoba).

c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 114 (16.6.2016). 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
d) lotes: no.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) importe (sin iVA): 118.527,35 euros (ciento dieciocho mil quinientos veintisiete euros con treinta y 

cinco céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de septiembre de 2016.
b) contratista: lisabesur, s.l., con ciF B91383455.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 53.337,31 euros (cincuenta y tres mil trescientos treinta 

y siete euros con treinta y un céntimos).
6. Formalización.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2016.

camas, 27 se septiembre de 2016.- el Director General, Juan Manuel lópez Martínez.
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