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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 2254/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de 

Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Cádiz.
c) Dirección: Edificio Nuevo Estadio Ramón de Carranza, Fondo Norte, 4.ª planta. 

Plaza Madrid, s/n. 11010 Cádiz.
d) Tfno.: 956 203 550; fax: 956 203 564.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00204/ISE/2017/CA.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Contratación de las «Obras de construcción de nueva 

biblioteca y adecuación interior de espacios en el IES Asta Regia, en Jerez de la 
Frontera (Cadiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.

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

adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 

a) Importe: Ciento setenta y tres mil cuatrocientos veintiún euros con cuarenta y ocho 
céntimos (173.421,48 €).

b) IVA: Treinta y seis mil cuatrocientos dieciocho euros con cincuenta y un céntimos 
(36.418,51 €).

c) Importe total: Doscientos nueve mil ochocientos treinta y nueve euros con noventa 
y nueve céntimos (209.839,99 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: Cero euros (0 €).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública 

Andaluza de Educación, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días hábiles anteriores 

a la fecha final de presentación de ofertas.
7.  Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8.  Presentación de ofertas. Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 00
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Andalucía, finalizando el plazo a las 23:59 horas de la fecha referida (si el final de plazo 
coincidiera inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

a)  Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b)  Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública de Educación, 
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 

a)  Apertura Sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, página web de la 
Agencia.

b)  Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, página web de 
la Agencia. 

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del 
adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Cádiz, 26 de julio de 2017.- El Gerente, Álvaro Molinillo Paz.
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