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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 21 de agosto de 2012, del ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios 
educativos, por la que se hace pública la formalización de los expedientes que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el 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, 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 de los expedientes que a continuación se indican:

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

educación.
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.

expediente número 00260/ise/2011/sc.
1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del contrato: Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad 

y salud de construcción: 1.ª fase c3 (c1) de sustitución del ceiP Raimundo lulio, de camas (sevilla). 
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 66 (4.4.2012).
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.
3. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 69.095,34 €. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.2012.
b) contratista: Pedro Baturone castillo.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 33.787,00 €.
5. Formalización.
a) Fecha: 9.8.2012.

expediente número 00038/ise/2012/sc.
1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del contrato: Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y 

salud en obras de ampliación de espacios educativos en ies nicolás salmerón Alonso. Almería. 
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 66 (4.4.2012).
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.
3. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 81.331,82 €. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.2012.
b) contratista: uTe de simon, cuerva Pombero y corredera.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 41.885,89 €.00
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5. Formalización.
a) Fecha: 1.8.2012.

expediente número 00252/ise/2011/sc.
1. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del contrato: Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad 

y salud de construcción: Fase 1 de nuevo centro tipo c3 en zona el Polvorón, de Alcalá de Guadaíra (sevilla). 
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 66 (4.4.2012).
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.
3. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 125.454,57 €. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.2012.
b) contratista: uTe Rodríguez Moreno.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 41.400,01 €.
5. Formalización.
a) Fecha: 21.8.2012.

sevilla, 21 de agosto de 2012.- la Directora General, Aurelia calzada Muñoz.
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