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EDUCACIÓN ADJUDICA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE JAÉN 

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

contrata por cerca de 340.000 euros los trabajos de redacción de proyecto básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución, 
coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico del nuevo Conservatorio  

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

adjudicado el servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, 
dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y estudio 
geotécnico para la construcción de la nueva sede del Conservatorio Superior de Música de Jaén.  

 
El contrato tiene un importe de 337.787,25 euros y se ha adjudicado en dos lotes: por un lado, 

la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, 
dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud, que llevará a cabo la UTE Jaén – 
García Bueno – Suárez Corchete por 331.864,30 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses y 
26 días; y por otro, el estudio geotécnico, que realizará la empresa Geosand Estudios Geotécnicos y 
Medioambiental S.L. por 5.922,95 euros en un plazo de un mes y once días.  

 
Para la licitación del proyecto se realizó un trabajo previo de adaptación de los programas de 

necesidades elaborados para este nuevo centro, fruto de las reuniones con el equipo directivo y el 
profesorado del Conservatorio, a las características de la parcela en las que se construirá el edificio, 
ubicada en el Paseo de España. En el Pliego de contratación del proyecto se prevé, asimismo, la 
creación de una Comisión Técnica de la que formará parte la directora del Conservatorio, de manera 
que la voz del equipo directivo y docente siga estando presente durante el proceso de creación del 
nuevo edificio y éste sea un fiel reflejo de las necesidades reales de las enseñanzas que acogerá.  

 
La licitación de este contrato se publicó en el boletín oficial de la Unión Europea el 29 de abril 

de 2014, pero el 29 de julio de dicho año el proceso de adjudicación fue suspendido por el Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales al haber sido recurrido por una de las empresas ofertantes. 
El procedimiento estuvo suspendido hasta marzo de 2015, cuando el Tribunal acordó levantar la 
suspensión al desestimar el recurso presentado por dicha empresa. Desde entonces se ha venido 
trabajando en el estudio de las diferentes propuestas de proyectos.  

 
De este modo, y una vez solventada esta dificultad, la Junta de Andalucía sigue dando los 

pasos para cumplir con su compromiso de dotar a la ciudad de Jaén de un nuevo Conservatorio, tras la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad para ubicarlo en el antiguo 
edificio del Banco de España. La construcción del nuevo Conservatorio Superior de Música supondrá 
una inversión superior a los 7 millones de euros.  

 


