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EDUCACIÓN ADJUDICA LOS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE 
ESPACIOS PARA FP EN TRES INSTITUTOS DE LA PROVINCIA 

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

Educación, contrata por más de 120.000 euros los servicios de redacción de  
proyecto para las obras de ampliación de los IES Arroyo de la Miel de 
Benalmádena, Valle del Sol de Álora y Pintor José María Fernández de 

Antequera, en los que están matriculados más de 1.500 alumnos y alumnas 
 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 

ha adjudicado los servicios de redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la ampliación y mejora de 
espacios para Formación Profesional de los Institutos de Educación Secundaria (IES) Arroyo 
de la Miel de Benalmádena, Valle del Sol de Álora y Pintor José María Fernández de 
Antequera, en Málaga. Los contratos suman un importe total de 120.390,16 euros y 
beneficiarán a los más de 1.500 alumnos y alumnas matriculados en estos centros.  

 
En el IES Valle del Sol de Álora, el proyecto se ha adjudicado por 49.973 euros a la 

UTE Álora Martín Pérez, mientras que el estudio geotécnico lo realizará la empresa 
Geotécnica del Sur S.A por 4.133,36 euros. La actuación se centrará en la construcción de 
un nuevo edificio en la zona norte de la parcela, actualmente sin usar, destinado a la FP. En 
este instituto se imparte FP Básica de Electricidad y Electrónica, grado medio de Actividades 
Comerciales y grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones.  

 
En el IES Arroyo de la Miel de Benalmádena, el proyecto, adjudicado por 39.796,90 

euros a José Bautista Fernández, tiene como finalidad la creación de nuevos espacios que 
alberguen los ciclos correspondientes al grado medio de Técnico en Actividades Comerciales 
y el grado superior de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.  

 
Para ello se construirá un edificio de tres plantas en la zona norte de la parcela que 

incluya un aula de agencias e información turística en la planta baja, un aula específica con 
escaparate exterior en la primera planta y un aula técnica de comercio y marketing en la 
segunda planta del edificio. Además, la actuación prevé la creación de una edificación de 
cuatro aulas polivalentes sobre el porche que se ubicará en la zona sur de la parcela, en 
prolongación del edificio anexo existente. También se creará un núcleo de aseos en cada una 
de las alas que se construyen.  

 
Por último, el proyecto en el IES Pintor José María Fernández de Antequera se ha 

adjudicado por 26.486,90 euros a José Bautista Fernández y abordará la creación de una 
nueva edificación para dotar al centro de los espacios necesarios para impartir la Formación 
Profesional de Administración y Gestión (en concreto, FP Básica de Servicios Administrativos, 
grado medio de Gestión Administrativa y grado superior de Administración y Finanzas), así 
como el Grado Superior de Educación Infantil.  
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La actuación prevé la creación de cuatro aulas polivalentes y un taller administrativo 

en una nueva edificación ubicada en la zona suroeste de la parcela, en prolongación a la 
construcción existente. Para la conexión con ésta, se eliminarán tres departamentos que se 
localizan al final de los pasillos de circulación. Además, se deberá reubicar la puerta de 
vehículos situada en el cerramiento sur de la parcela y se prestará especial atención a las 
comunicaciones entre el edificio existente y la ampliación.  

 
Estas tres intervenciones forman parte del programa de actuaciones en Formación 

Profesional incluido en el Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no 
Universitaria de la Consejería de Educación para 2018, que se ejecuta a través de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación. 


