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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 12 de septiembre de 2014, del ente Público Andaluz de infraestructuras 
y servicios educativos, por la que se hace pública la formalización de los expedientes que se citan, 
incluidos en el Plan de oportunidades laborales en Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la ley de contratos del 
sector Público, esta Dirección General del ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos de la 
consejería de educación, cultura y Deporte, 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, ha resuelto publicar la 
formalización del contrato que a continuación se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos de la consejería de 

educación, cultura y Deporte.
b) Domicilio: c/ Judería, núm. 1, edificio Vega del Rey.
c) localidad y código postal: camas (sevilla) 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.

2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: Reformas y ampliación a Tipo c3 del ceiP Moreno y chacón, Ayamonte 

(Huelva) Hu-025. 
c) expediente número: 00087/ise/2014/sc. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 62 (1.4.2014).
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): 2.063.097,85 euros
este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR) (cóDiGo euRoFon 

AM300675180898) y Fondo social europeo (Fse). Programa operativo de Andalucía 2007-2013.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.6.2014.
b) contratista: construcciones olmo cecilia, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 1.639.956,48 €.
6. Formalización.
a) Fecha: 1.8.2014.

2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: Ampliación de espacios educativos para ciclos formativos - ies ingeniero 

Juan de la cierva en Puente Genil (córdoba)-co065. 
c) expediente número: 00095/ise/2014/sc. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 63 (2.4.2014).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso. 00
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4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 1.073.949,73 euros.
este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR) (cóDiGo euRoFon 

AM30067518) y Fondo social europeo (Fse). Programa operativo de Andalucía 2007-2013. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.7.2014.
b) contratista: construcciones y Decoración Hijos de A. saban, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 857.119,28 €.
6. Formalización.
a) Fecha: 5.8.2014.

2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: Ampliación de espacios educativos: Ampliación de c1 a c2 del ceiP cano 

cartamón, de cártama (Málaga) (MA088).
c) expediente número: 00096/ise/2014/sc .
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 63 (2.4.2014).
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): 1.903.240,17 euros.
este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR) (cóDiGo euRoFon 

AM30067818) y Fondo social europeo (Fse). Programa operativo de Andalucía 2007-2013. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.8.2014.
b) contratista: compañía de obras castillejos, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 1.432.298,98 €.
6. Formalización
a) Fecha: 27.8.2014.

2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: obras de construcción de la fase 1 (Tipo c1) del nuevo ceiP Tipo c3 

Prototipo en Maracena. Granada (GR093). 
c) expediente número: 00103/ise/2014/sc. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 60 (28.3.2014).
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): 2.058.132,43 euros.
este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR) (cóDiGo euRoFon 

AM300675180891) y Fondo social europeo (Fse). Programa operativo de Andalucía 2007-2013. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.7.2014.
b) contratista: obrascon Huarte lain, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 1.578.175,95 €.
6. Formalización.
a) Fecha: 7.8.2014.

2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: Ampliación de centro (fase i): construcción de Aulario en el ies las Viñas, 

Manilva, Málaga (MA-110). 
c) expediente número: 00140/ise/2014/sc.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 73 (15.4.2014).00
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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): 1.229.178,06 euros.
este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR) (cóDiGo euRoFon 

AM30067518) y Fondo social europeo (Fse). Programa operativo de Andalucía 2007-2013.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.2014.
b) contratista: canval empresa constructora, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 918.074,67 €.
6. Formalización
a) Fecha: 19.8.2014.

2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: Ampliación espacios educativos: Ampliación a c3 ceiP isabel la católica, en 

chiclana de la Frontera, cádiz (cA109).
c) expediente número: 00143/ise/2014/sc. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 74 (16.4.2014).
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): 1.074.341,07 euros.
este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR) (cóDiGo euRoFon 

AM30067518) y Fondo social europeo (Fse). Programa operativo de Andalucía 2007-2013.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31.7.2014.
b) contratista: edificaciones castelló, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 833.044,07 €.
6. Formalización.
a) Fecha: 25.8.2014.

2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: Ampliación de espacios educativos: De centro Tipo c2 a c3 del ceiP la 

Barrosa, sancti Petri-la Barrosa, cádiz (cA110).
c) expediente número: 00176/ise/2014/sc. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 74 (16.4.2014).
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): 1.129.663,38 euros.
este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR) (cóDiGo euRoFon 

AM30067518) y Fondo social europeo (Fse). Programa operativo de Andalucía 2007-2013.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.2014.
b) contratista: Díaz cubero, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 848.377,19 €.
6. Formalización.
a) Fecha: 21.8.2014.

camas, 12 de septiembre de 2014.- el Director General, José Francisco Pérez Moreno. 00
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