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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del ente Público 
Andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se hace pública la formalización de 
la contratación que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación, acogido al Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga
c) Domicilio: Avd. severo ochoa, núm. 16. complejo Málaga Business Park, edificio Mijas. Parque 

Tecnológico de Andalucía. campanillas, 29590, Málaga.
d) Tfno.: 951 920 193. 
e) Fax: 951 920 210. 
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: ejecución de obras en centros docentes públicos de la provincia de Málaga 

dependientes de la consejería de educación.
c) número de expediente: 00015/ise/2012/MA. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 32 (16.2.2012).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 167.788,75 euros.
este expediente cuenta con financiación de la Fondos europeos (FeDeR) Programa operativo de Andalucía 

2007-2013. código eurofon: AM300675180218 (lote 1), AM300675180219 (lote 2), AM300675180221 
(lote 3), AM300675180220 (lote 4).

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 8.5.2012.
b) contratistas: Brisol s.l. (lote 1: «ceiP ntra. sra. del Rosario de cortes de la Frontera, Málaga, 

MA017)», ntic, s.c.A. (lote 2: «ceiP el Torcal de Málaga, MA042)», comoli, s.l. (lote 3: «cPR Almijara de 
sayalonga, Málaga, MA060)», chirivo construcciones, s.l. (lote 4: «ies Rafael estrada de Málaga, MA048)».

c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 
lote 1: 16.463,11 euros (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y tres euros con once céntimos).
lote 2: 32.388,76 euros (treinta y dos mil trescientos ochenta y ocho euros con setenta y seis céntimos).
lote 3: 19.648,40 euros (diecinueve mil seiscientos cuarenta y ocho euros con cuarenta céntimos).
lote 4: 52.226,02 euros (cincuenta y dos mil doscientos veintiséis euros con dos céntimos).
6. Formalización. 
a) Fecha: 28.5.2012.

Málaga, 30 de mayo de 2012.- el Gerente Provincial, salvador Trujillo calderón.
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