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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

41536

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de
Educación de la Consejería de Educación por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro, entrega e instalación y/o
puesta en marcha, cuando proceda, de ayudas técnicas y material
didáctico para alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo de infantil en centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 00372/ISE/2017/SC.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion.
http://
www.agenciaandaluzaeducacion.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, entrega e instalación y/o puesta en marcha, cuando
proceda, de ayudas técnicas y material didáctico para alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo de infantil en centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación.
c) Lote: Si. 9 lotes.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado
número 54.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02/03/2018
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 764.976,69.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 764.976,69 euros. Importe total:
883.772,82 euros.
6. Formalización del contrato:

Camas (Sevilla), 28 de agosto de 2018.- El Director General de la Agencia
Pública Andaluza de Educación.
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a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de agosto de 2018.
c) Contratista: Ver Perfil del Contratante.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 564.058,00 euros. Importe
total: 647.457,84 euros.

