
Núm. 88  página 200 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 8 de mayo 2013

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 11 de abril de 2013, de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se hace pública la formalización del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora. 
a) organismo: Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) número de expediente: 16/2011-iEP-oA.
d) Dirección de internet del Perfil del contratante. Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es.
2. objeto del contrato.
a) Título: contrato de obras de urbanización y accesos al centro Tecnológico de Energías Renovables de 

Andalucía cTAER, Tabernas, Almería (Expediente 16/2011-iEP-oA).
b) Tipo de contrato: obras.
c) División por lotes: no.
d) Boletines o Diarios oficiales y fechas de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 41, de 29 de 

febrero de 2012.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. importe neto: un millón seiscientos noventa y cuatro mil trescientos 

nueve euros con cuarenta y un céntimos de euro (1.694.309,41 €). importe total (iVA incluido): un millón 
novecientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y cinco euros con diez céntimos de euro (1.999.285,10 €). 

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 21 de febrero de 2013.
b) Fecha de formalización: 1 de abril de 2013. 
c) contratista: uTE Jarquil Global, S.L. –constructora de obras Públicas Andaluzas, S.A.
d) importe de adjudicación: un millón noventa y nueve mil novecientos un euros con setenta y seis 

céntimos de euro (1.099.901,76 €).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha obtenido la mayor puntuación total por aplicación de los criterios 

de adjudicación establecidos en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 11 de abril de 2013.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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