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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén del ente Público 
Andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se hace pública la formalización del 
contrato de obras que se cita, financiado con Fondos FeDeR y acogido al Plan de oportunidades 
laborales en Andalucía (olA).

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del 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 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 Resolución de 21 de diciembre de 2005, de delegación 
de competencias en los Gerentes Provinciales del ente Público (BoJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha 
resuelto publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:

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

educativos de la consejería de educación.
b) Domicilio: c/ castilla, núm. 4, Bajo.
c) localidad y código postal: Jaén 23071.
d) Teléfono: 953 313 285.
e) Fax: 953 313 295.
2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del contrato: 
lote 1: Reformas, mejoras y modernización: cubrición de pista polideportiva en el ceiP Víctor García Hoz 

(Beas de segura) (JA008). 
lote 2: Reformas, mejoras y modernización consistente en la redistribución de aulas para creación de 

un aula de pequeño grupo y sustitución del pavimento de los gimnasios en el ies san Juan de la cruz (Úbeda) 
(JA056).

expediente número 00045/ise/2012/JA.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 139 (17.7.2012).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 219.960,26 euros.
lote 1: 169.151,42 €.
lote 2: 50.808,84 €.
este expediente cuenta con financiación de Fondos europeos (FeDeR) Programa operativo de Andalucía 

2007-2013. obra sujeta al Plan de oportunidades laborales (olA). 
código eurofon:
lote 1: AM300675180362.
lote 2: AM300675180361.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.8.2012.
b) contratistas:
lote 1: construcciones Juan ignacio Quesada García, s.l.
lote 2: Mesas y Gámez construcciones, s.l.
nacionalidad: española.
importes base de adjudicación (iVA excluido): 
lote 1: 129.046,59 €.
lote 2: 40.647,07 €. 00
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6. Fecha de formalización.
lote 1: 27.9.2012.
lote 2: 28.9.2012.

Jaén, 24 de octubre de 2012.- la Gerente Provincial, M.ª isabel Martínez Viedma.
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