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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial de cádiz de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita.

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

Vivienda de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de cádiz.
c) número de expediente: 2015/21107.
2. objeto del contrato, plazo y presupuesto de licitación.
a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y ejecución de obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y ejecución de obra de colector y EDAR compacta 

provisional en el Polígono industrial el Machorro, Medina Sidonia, cádiz.
c) Boletín oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publicación del anuncio de licitación: núm. 86, de 

7 de mayo de 2015.
d) División por lotes y número: no.
e) código cPV: 45232420-2.
3. Presupuesto base de la licitación.
a) importe total: 296.640,82 euros, iVA excluido.
b) importe estimado: 320.804,90 euros, iVA excluido.
Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes y con varios criterios de adjudicación.
4. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 8 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de julio de 2015.
c) Adjudicatario: Heliopol, S.A.u., ciF A-41043324.
d) importe de adjudicación: 259.741,09 euros, iVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley 
de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

cádiz, 16 de julio de 2015.- El Gerente, Rafael R. Fernández cubero.
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