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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 15 de septiembre de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Huelva, sobre la adjudicación y formalizacion de los contratos de obras 
que se citan.

1. Entidad contratante.
a) Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la consejería de Fomento y Vivienda 

de la Junta de Andalucía.
b) Perfil del contratante: 
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/Profilecontractor.action?pkcegr=13

87396&profileid=FYV07&code=FYV07.
2. objeto, presupuesto, fecha de adjudicación y formalización de los contratos. 

A) obras de intervención de renovación y conservación del Grupo Hu-8049-AY en Plaza Doctor Eloy 
Picón, de Huelva.

Publicada la licitación en el BoJA núm. 87, de 8 de mayo de 2015.
núm. expediente: 2015/21643.
Presupuesto de licitación: 116.994,74 euros (iVA excluido).
Fecha de adjudicación: 21 de julio de 2015.
Adjudicatario: construcciones Gómez Brías, S.A.
Precio de adjudicación: Setenta y nueve mil trescientos treinta y siete euros con diecinueve céntimos 

(79.337,19 euros), iVA excluido.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Fecha de formalización del contrato: 11 de agosto de 2015.

B) obras de intervención de renovación y conservación del Grupo Hu-0925 en c/ Gonzalo de Berceo, 
de Huelva.

Publicada la licitación en el BoJA núm. 98, de 25 de mayo de 2015.
núm. expediente: 2015/21950.
Presupuesto de licitación: 62.478,06 euros (iVA excluido).
Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2015.
Adjudicatario: Rivervial Grupo constructor, S.L.
Precio de adjudicación: cuarenta y cuatro mil seiscientos quince euros con cuarenta y tres céntimos 

(44.615,43 euros), iVA excluido.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Fecha de formalización del contrato: 17 de agosto de 2015.

c) obras de intervención 1.ª fase de renovación y conservación en 96 VPP del Grupo Hu-7052, en calles 
camarones, Garcilla, Espátula y cigüeña, de Huelva.

Publicada la licitación en el BoJA núm. 104, de 2 de junio de 2015.
núm. expediente: 2015/21946.
Presupuesto de licitación: 712.107,89 euros (iVA excluido).
Fecha de adjudicación: 14 de agosto de 2015.
Adjudicatario: unión Familiar constructora, uFAcon, S.L.u.
Precio de adjudicación: cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un euros con setenta 

y ocho céntimos (439.441,78 euros), iVA excluido.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Fecha de formalización del contrato: 11 de septiembre de 2015.
otras informaciones: Proyectos cofinanciados por la unión Europea con Fondos Europeos de Desarrollo 

Regional (FEDER) 2007-2013, AM30067813, infraestructuras en materia de Vivienda. Porcentaje de cofinanciación 
80%.

Huelva, 15 de septiembre de 2015.- La Gerente, M.ª Teresa González Pulido. 00
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