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EDUCACIÓN LICITA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS PARA COMEDORES ESCOLARES EN DOS COLEGIOS DE LA PROVINCIA 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de 

Educación, destina más de 50.000 euros a la redacción de los proyectos para las 
obras de construcción y adecuación de espacios para comedor en los colegios 

Cronista Rey Díaz de Córdoba y Fuente del Moral de Rute 
 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 

ha hecho pública la licitación de los servicios de redacción de proyecto, dirección de obra y 
ejecución y coordinación de seguridad y salud para las obras de adecuación y construcción 
de espacios para comedor en los colegios de educación infantil y primaria (CEIP) Cronista 
Rey Díaz de Córdoba capital y Fuente del Moral de Rute. El presupuesto para la redacción de 
estos proyectos suma un importe total de 52.965,74 euros.  

 
En el CEIP Cronista Rey Díaz de Córdoba capital, el proyecto, con un presupuesto de 

29.804,44 euros, tiene como finalidad la ejecución de un comedor y una cocina de catering 
para dar respuesta a la demanda de este servicio en este centro educativo. Además, la 
actuación incluirá la construcción de unos aseos y vestuarios para el personal de cocina. En 
este colegio estudian cerca de 226 alumnos y alumnas que se verán beneficiados de esta 
actuación, cuyo presupuesto estimado de obra es de 220.000 euros.  

 
El proyecto en el CEIP Fuente del Moral en Rute tiene un presupuesto de 23.156,30 

euros y abordará la construcción de un comedor con cocina de catering dentro de la parcela 
del centro. Igualmente, se dotará al centro de un almacén y de aseos tanto para el personal 
no docente que atenderá el comedor como para el alumnado. Por otro lado, se colocarán 
unos lavados integrados en el comedor para propiciar la higiene bucodental de los niños y 
niñas. En este colegio están matriculados un total de 424 escolares que se verán 
beneficiados de esta obra, cuyo presupuesto estimado es de 270.000 euros. 

 
Estas actuaciones están incluidas dentro del Plan de Infraestructuras y 

Equipamientos de la Enseñanza no Universitaria para 2018 de la Consejería de Educación, 
que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y que recoge obras de 
creación, ampliación y mejora de centros en las ocho provincias andaluzas.  

 


