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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

29820 Resolución de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública
Andaluza de Educación por el que se hace pública la formalización del
expediente de contratación del servicio de transporte escolar en los
centro docentes públicos de la provincia de Cádiz, dependientes de la
Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 00090/ISE/2014/CA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.chap.junta-

a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n /
ProfileContractor.action?pkCegr=1387393&profileId=COED02&code=COED0
2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Transporte  escolar  en  los  centros  docentes  públicos

dependientes  de  la  Consejería  de  Educación.
c) Lote: Sí, 10.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60130000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/07/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: Un millón sesenta y cuatro mil seiscientos tres
euros con setenta y seis céntimos (1.064.603,76 €).

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  total:  Quinientos  treinta  y  dos  mil
trescientos  un  euro  con  ochenta  y  ocho céntimos (532.301,88  €).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31/08/2015 (lotes 1 y 2).
b) Fecha de formalización del contrato: 18/09/2015 (lotes 1 y 2).
c) Contratista: Autocares Lumayor, S.L. (lotes 1 y 2).
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Ochenta  y  nueve  mil

seiscientos  doce  euros  con  cincuenta  y  siete  céntimos  (89.612,57  €).

Cádiz, 21 de septiembre de 2015.- Gerente provincial.
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