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Jaén, 25 de abril de 2012 

 
EDUCACIÓN ADJUDICA OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE CINCO COLEGIOS DE 

LA PROVINCIA DE JAÉN POR MÁS DE 280.000 EUROS 
 

El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, de la Consejería de 
Educación, ejecutará a través del Plan OLA obras de modernización de espacios en cinco 

centros educativos de Andújar, Porcuna, Quesada, Santo Tomé y Torredonjimeno  
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, ha adjudicado por 281.698,44 euros la ejecución de obras del Plan de Oportunidades 
Laborales de Andalucía (Plan OLA) en cinco Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de los 
municipios de Andújar, Porcuna, Quesada, Santo Tomé y Torredonjimeno, en la provincia de Jaén. 
Estas obras crearán alrededor de 12 puestos de trabajo y beneficiarán a 1.166 escolares. 

 
En Santo Tomé, el centro objeto de las obras será el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, en 

el que se realizará una remodelación de espacios en el edificio de Infantil. Esta actuación ha sido 
adjudicada a la empresa Beyflor Reformas y Construcciones por 47.513,99 euros y tiene un plazo de 
ejecución de 54 días.  

 
En Quesada, el colegio mejorado será el CEIP José Luis Verdes, donde se habilitará una nueva 

sala de usos múltiples. De esta actuación se hará cargo la empresa Preosur, que cuenta para ello con 
un presupuesto de 95.759,4 euros y un plazo también de 54 días.   

 
Asimismo, se acometerán obras de adecuación del pavimentado de los patios en el CEIP Juan 

Carlos I de Porcuna, obra que se ha adjudicado por 44.125,72 euros a la constructora Procyr 
Edificaciones y Urbanismo y que se ejecutará en un plazo de 54 días.   

 
También se adecuará el pavimentado de los patios en el colegio Martíngordo de 

Torredonjimeno, dónde además se renovará la zona de juegos de Infantil. Estos trabajos tienen un 
presupuesto de 41.911,58 euros y serán ejecutados por la compañía Providere Empresa Constructora 
durante un periodo de 54 días.  

 
Por último, el colegio de Infantil y Primaria Francisco Estepa Llaurens de Andújar verá 

reformadas sus pistas deportivas, actuación que ha sido adjudicada a Procyr Edificaciones y Urbanismo 
por 52.387,70 euros y que se ejecutará en un plazo de 27 días.   

 
Estas actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 

se encuentran incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) que el 
Gobierno andaluz aprobó en septiembre de 2011 para fomentar el empleo entre los parados de la 
construcción. La ejecución de estas obras se lleva a cabo por la Consejería de Educación a través del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía).  


