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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería del ente Público 
Andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se hace pública la formalización del 
contrato que se cita, incluido en el Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de 
contratos del sector Público, esta Gerencia Provincial del ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios 
educativos de la consejería de educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los estatutos de dicho ente, y en uso de las competencias 
delegadas por el Director General del ente Público, en virtud de Resolución de 18 de marzo de 2011, ha resuelto 
publicar la formalización de los contratos que a continuación se indican:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Gerencia Provincial de Almería del ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios 

educativos de la consejería de educación.
b) Domicilio: Paseo de la caridad, 125, Finca santa isabel, edf. Modular.
c) localidad y código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
expediente número 00032/ise/2012/Al.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: Reformas, mejoras y modernización en varios centros de Almería: ceiP santa 

cruz de canajáyar (Al019), ceiP la Alfoquia de Zurgena (Al032) y ceiP san sebastián de Fiñana (Al026).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación:
lote 1: ceiP santa cruz de canajáyar (Al019).
importe lote 1: noventa y tres mil ochocientos cuarenta euros con diecinueve céntimos (93.840,19 €), 

iVA excluido.
lote 2: ceiP la Alfoquia de Zurgena (Al032).
importe lote 2: setenta y nueve mil setenta y siete euros (79.077,00 €), iVA excluido.
lote 3: ceiP san sebastián de Fiñana (Al026).
importe lote 3: cincuenta y seis mil trescientos diecisiete euros con veintinueve céntimos (56.317,29 €), 

iVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2012.
b) contratistas:
- lote 1:
Torresa Proyectos & ingeniería, s.l.
ciF B04373635.
nacionalidad: española.
- lote 2:
Hispano Almería, s.A.
ciF: A04040077.
nacionalidad: española.
- lote 3:
construcciones Antonio Jesús, s.l.
ciF: B18656132.
nacionalidad: española. 00
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c) importe base de adjudicación.
- lote 1:
Torresa Proyectos & ingeniería, s.l.
importe: setenta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos (73.664,55 €).
- lote 2:
Hispano Almería, s.A.
importe: cincuenta y nueve mil trescientos veintidós euros con tres céntimos (59.322,03 €).
- lote 3:
construcciones Antonio Jesús, s.l.
importe: cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y siete euros con ochenta y siete céntimos (44.777,87 €).
d) este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR) Programa operativo de 

Andalucía 2007-2013.
e) obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).
f) Fecha de formalización de contrato: 22.10.2012.

Almería, 30 de octubre de 2012.- el Gerente Provincial, Miguel corpas ibáñez.
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