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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 13 de agosto 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, acogida 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: Avda. 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: 00044/ise/2012/MA.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 53 (16.3.2012).
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): 727.005,90 euros.
este expediente cuenta con financiación de la Fondos europeos (FeDeR) Programa operativo de 

Andalucía 2007-2013. código eurofon: 
 lote 1 AM300675180388.
 lote 2 AM300675180387.
 lote 3 AM300675180381.
 lote 4 AM300675180384.
 lote 5 AM300675180385.
 lote 6 AM300675180386.
 lote 7 AM300675180383.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.2012.
b) contratistas:

lote 1 Adecuación de pistas y gimnasio en el ceiP san isidro.
Periana (Málaga) (MA057)

Aryon infraestructuras, s.l.

lote 2 Adecuaciones varias en el ceiP Ginés de los Ríos de Málaga 
(Málaga) (MA036)

Rofez construcciones, s.l.

lote 3 Adaptación de espacios en el ceiP ntra. sra. de Monsalud.
Alfarnate (Málaga) (MA002)

seara e Hijos, s.l.

lote 4 Adecuaciones varias en el ies Manuel Romero.
Villanueva de la concepción (Málaga) (MA066)

Facto, s.A. - Gesforal, s.l.,
unión Temporal de empresas

lote 5 Adecuaciones varias en el ceiP Marqués de iznate.
iznate (Málaga) (MA027)

construcciones olmo cecilia, s.l.
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lote 6 Adecuaciones varias en el ceiP ntra. sra. de caños santos.
cañete la Real (Málaga) (MA014)

chirivo construcciones, s.l.

lote 7 Adecuaciones varias en el cPR Alcalde Juan García.
los Romanes. Viñuela (Málaga) (MA068)

iniciativas para la construcción
y obra civil, s.l.

c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 
 lote 1 116.297,91 €.
 lote 2 84.460,30 €.
 lote 3 83.500,00 €.
 lote 4 71.151,84 €.
 lote 5 66.737,29 €.
 lote 6 63.856,37 €.
 lote 7 37.171,41 €.
6. Formalización.
a) Fechas: 
 lote 1 2.8.2012.
 lote 2 2.8.2012.
 lote 3 2.8.2012.
 lote 4 6.8.2012.
 lote 5 2.8.2012.
 lote 6 6.8.2012.
 lote 7 31.7.2012.

Málaga, 13 de agosto de 2012.- el Gerente Provincial, salvador Trujillo calderón.
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