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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Gerencia Provincial de Huelva 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la 
formalización de la contratación de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Huelva.
c) Dirección: Plaza del Punto, 6-2.º, 21003-Huelva.
d) Tfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.agenciaandaluzaeducación.es.
g) Número de expediente: 00017/ISE/2017/HU. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de construcción de dos unidades polivalentes 

de infantil y aseos en la escuela de educación Infantil La Julianita de Aracena 
(Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aracena, Huelva.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma de adjudicación: varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe sin IVA: Ciento cuarenta mil ciento noventa y dos euros con trece céntimos 

(140.192,13 euros).
b) IVA: Veintinueve mil cuatrocientos cuarenta euros con treinta y cinco céntimos 

(29.440,35 euros). 
c) Importe total: Ciento sesenta y nueve mil seiscientos treinta y dos euros con 

cuarenta y ocho céntimos (169.632,48 euros).
5. Adjudicación. 

a) Fecha: 22.6.2017
b) Contratista: Ciclope Proyectos y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 116.792,91 euros (ciento dieciséis mil 

setecientos noventa y dos euros con noventa y un céntimos).
6. Formalización. 

a) Fecha: 3.7.2017.

 Huelva, 20 de septiembre de 2017.- La Gerente, Bella Inmaculada Marañón Gómez.
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