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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización
del contrato de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la
forma de varios criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Dirección: C/ Apamares 4, 29016 Málaga.
d) Tfno.: 951 920 208; fax: 951 920 210.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00805/ISE/2016/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Ejecución de obras para crear dos aulas y dos seminarios en el CPR
Mariana Pineda en Zalea. Pizarra (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Málaga (Ver PCAP).
e) Plazo de ejecución: Dos 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 Ochenta y siete mil ciento veinticinco euros con doce
céntimos de euro (187.125,12 euros).
b) IVA: Treinta y nueve mil doscientos noventa y seis euros con veintiocho céntimos
de céntimos de euro (39.296,28 euros).
c) Importe total: Doscientos veintiséis mil cuatrocientos veintiún euros con cuarenta
céntimos de euro (226.421,40 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.2017.
b) Contratista: Herysan 2007, S.L. (B92861152).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 177.731,44 euros.
e) Fecha de la formalización: 24.11.2017.
Málaga, 1 de diciembre de 2017.- El Gerente, Raúl Enríquez Caba.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, esta Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por
Resolución de 21 de diciembre de 2005, de delegación de competencias en los Gerentes
Provinciales de la Agencia Pública (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha resuelto
publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:

