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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 4 de junio 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, 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: obras de modernización en centros educativos de las localidades de santo 

Tomé, Porcuna, Torredonjimeno, Quesada y Andújar, provincia de Jaén.
lote 1: Adaptación a sala de usos múltiples y pistas en el ceiP José luis Verdes, en Quesada.
lote 2: Remodelación de pistas deportivas en el ceiP Francisco estepallaurens, en Andújar.
lote 3:  Adecuación de pista deportiva y creción de zona de juego de infantil en el ceiP Martín Gordo, 

en Torredonjimeno.
lote 4:  Remodelación de espacios en edificio de infantil en el ceiP ntra. sra. de los Remedios, en 

santo Tomé.
lote 5: Adecuación de pistas polideportivas en el ceiP Juan carlos i, en Porcuna.

c) expediente: número 00355/ise/2011/JA.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 237 (2.12.2011).
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): 312.444,55 euros.

lote 1: 101.694,93 €.
lote 2: 59.195,15 €.
lote 3: 50.847,45 €.
lote 4: 50.847,45 €.
lote 5: 49.859,57 €.

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: AM300675180214.
lote 2: AM300675180210.
lote 3: AM300675180215.
lote 4: AM300675180216.
lote 5: AM300675180213.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.4.2012. 00
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b) contratistas:
lote 1: Preosur, s.A.
lote 2: Procyr edificaciones y urbanismo, s.l.
lote 3: Providere empresa constructora, s.l.
lote 4: Beyflor Reformas y construcciones, s.l.
lote 5: Procyr edificaciones y urbanismo, s.l.

c) nacionalidad: española.
d) importe base de adjudicación (iVA excluido):

lote 1: 81.152,07 €.
lote 2: 44.396,36 €.
lote 3: 35.518,29 €.
lote 4: 40.266,09 €.
lote 5: 37.394,68 €.

6. Fecha de formalización.
lote 1: 14.5.2012.
lote 2: 11.5.2012. 
lote 3: 14.5.2012. 
lote 4: 14.5.2012. 
lote 5: 11.5.2012.

Jaén, 4 de junio de 2012.- la Gerente, M.ª isabel Martínez Viedma.
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