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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 3 de septiembre 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: 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: 00037/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): 286.837,57 euros.
este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR), Programa operativo de 

Andalucía 2007-2013. código eurofón:
  lote 1: AM300675180270.
  lote 2: AM300675180267.
  lote 3: AM300675180268.
  lote 4: AM300675180269.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 
  lote 1: 15.6.2012.
  lote 2: 15.6.2012.
  lote 3: 03.8.2012.
  lote 4: 15.6.2012.
b) contratista: 
  lote 1: seara e Hijos, s.l.
  lote 2: construcciones olmo cecilia, s.l.
  lote 3: Herysan 2007, s.l.
  lote 4: salas Duran construcciones, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido): 
  lote 1: 49.900,00 euros.
  lote 2: 53.611,61 euros.
  lote 3: 79.507,69 euros.
  lote 4: 43.400,00 euros.00
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6. Formalización: 
a) Fecha: 
  lote 1: 29.6.2012.
  lote 2: 02.7.2012.
  lote 3: 23.8.2012.
  lote 4: 29.6.2012.

Málaga, 3 de septiembre de 2012.- el Gerente, salvador Trujillo calderón.
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