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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Gerencia Provincial de cádiz del ente Público 
Andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se hace pública la adjudicación y la 
formalización del expediente de contratación de las obras que se citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de oportunidades laborales en 
Andalucía (olA).

De conformidad con lo establecido en 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 el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los estatutos de dicho ente, y en uso de las competencias delegadas por el Director 
General del ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos en virtud de la Resolución de 18 de 
marzo de 2011 (BoJA núm. 63, de 30 de marzo de 2011), por la que se delegan competencias en las Gerencias 
Provinciales de dicho ente, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos de la consejería de educación.
Gerencia Provincial de cádiz.
b) Domicilio: edificio nuevo estadio Ramón de carranza-Fondo norte, 4.ª planta. Plaza Madrid, s/n, 11010, 

cádiz.
c) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
d) Teléfono: 956 203 550.
e) Fax: 956 203 564.
2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: obra.
Descripción del contrato: obras de reformas, mejora y modernización en el ceiP Bahía de Barbate, en 

Barbate (cA015), ceiP José luis Poullet, en el Puerto de santa María (cA030), y en la ei Reina Juana, en san 
Roque (cA081).

lote 1. obras de reformas, mejora y modernización en el ceiP Bahía de Barbate, en Barbate (cA015). 
lote 2. obras de reformas, mejora y modernización en el ceiP José luis Poullet, en el Puerto de santa 

María (cA030).
lote 3. obras de reformas, mejora y modernización en la ei Reina Juana, en san Roque (cA081).
b) expediente número 00066/ise/2013/cA.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 88 (8.5.2013).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) importe: Trescientos dieciséis mil ochocientos veintiséis euros con cincuenta y tres céntimos de euro 

(316.826,53 €).
lote 1. ciento treinta y tres mil ochocientos veintinueve euros con setenta y ocho céntimos (133.829,78 €).
lote 2. cincuenta y cuatro mil ciento setenta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos (54.179,54 €).
lote 3. ciento veintiocho mil ochocientos diecisiete euros con veintiún céntimos (128.817,21 €).
b) iVA: sesenta y seis mil quinientos treinta y tres euros con cincuenta y siete céntimos de euro 

(66.533,57 €).
lote 1. Veintiocho mil ciento cuatro euros con veinticinco céntimos (28.104,25 €).
lote 2. once mil trescientos setenta y siete euros con setenta céntimos (11.377,70 €).
lote 3. Veintisiete mil cincuenta y un euros con sesenta y un céntimos (27.051,61 €).
c) importe total: Trescientos ochenta y tres mil trescientos sesenta euros con diez céntimos (383.360,10 €).
lote 1. ciento sesenta y un mil novecientos treinta y cuatro euros con tres céntimos (161.934,03 €).00
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lote 2. sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y siete euros con veinticuatro céntimos (65.557,24 €).
lote 3.  ciento cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y ocho euros con ochenta y dos céntimos 

(155.868,82 €).
d) este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR), Programa operativo de 

Andalucía 2007-2013.
e) obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Plan de oportunidades laborales en Andalucía (olA).
f) Medida euRoFon:
lote 1. AM30067518.
lote 2. AM30067518.
lote 3. AM30067518.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4.11.2013.
b) contratista: 
lote 1. 2007 Alto la era construcciones, s.l.l.
lote 2. construcciones y Promociones A. Ramos conil, s.l.
lote 3. canteras y construcciones H3o.
nacionalidad: española.
c) importe base de adjudicación (iVA excluido): 
lote 1. ciento cuatro mil ochocientos cuarenta y dos euros con veinticinco céntimos (104.842,25 €).
lote 2. cuarenta y tres mil setecientos veintidós euros con ochenta y nueve céntimos (43.722,89 €).
lote 3. ciento un mil setecientos cincuenta y dos euros con setenta y un céntimos (101.752,71 €).
6. Formalización.
a) Fecha: 
lote 1. 22.11.2013.
lote 2. 22.11.2013.
lote 3. 22.11.2013.

cádiz, 10 de diciembre de 2013.- la Gerente, natalia María Álvarez Dodero.
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