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Sevilla, 2 de octubre de 2018 

EDUCACIÓN LICITA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA MEJORA ESTRUCTURAL 
DEL CEIP BERNARDO BARCO DE LA CAMPANA 

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

destina más de 60.000 euros a la contratación del proyecto para las obras de recalce de 
la cimentación del colegio de infantil y primaria Bernardo Barco de La Campana, que 

tienen como objeto resolver el problema de grietas que presenta el centro 
 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho 

pública la licitación del servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de 
obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de refuerzo 
estructural del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bernardo Barco de La Campana (Sevilla), 
por un importe de 61.818,18 euros.  

 
La licitación tiene como finalidad contratar la redacción del proyecto y dirección facultativa para 

las obras de recalce de la cimentación del edificio de primaria del colegio, donde, como consecuencia 
de un asiento diferencial en la cimentación, han aparecido grietas en dependencias interiores y en el 
exterior. La patología que presenta el edificio precisa de la realización de un recalce de la cimentación y 
mejora de la capacidad portante del terreno subyacente. El proyecto incluirá, igualmente, las 
reparaciones de los daños que actualmente presenta el edificio. 

 
Esta intervención, de la que se beneficiarán los 476 alumnos y alumnas matriculados en este 

centro escolar, y para la que se estima un presupuesto de obra cercano a los 600.000 euros, está 
incluida dentro del Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la enseñanza no universitaria 2018 de 
la Consejería de Educación, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.  

 


