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EDUCACIÓN LICITA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR  

EN EL CEIP FUENTE DEL MORAL DE RUTE 
 

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, saca a contratación los trabajos de adecuación de espacios para 

dotar de comedor y cocina al colegio Fuente del Moral de Rute  
 

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, ha hecho pública la licitación de las obras de construcción de un comedor en el 
Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Fuente del Moral de Rute (Córdoba). El 
presupuesto de licitación de la actuación es de 276.843,70 euros y el plazo de ejecución 
previsto, de tres meses.  

 
El CEIP Fuente del Moral se encuentra ubicado en la zona céntrica de la localidad de 

Rute, donde existe una importante demanda para la implantación de un comedor escolar que 
facilite la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres del alumnado. Esta 
actuación dotará al colegio de un espacio de comedor y una cocina para servicio de catering 
dentro del propio centro.  

 
Este espacio contará también con almacén y aseos tanto para el personal no docente 

que atenderá el comedor como para el propio alumnado. Asimismo, se propiciará la higiene 
bucodental mediante la colocación de unos lavabos integrados en el comedor. El nuevo 
espacio estará conectado con el resto del centro escolar con objeto de que se garanticen los 
recorridos bajo cubierto hasta el mismo y se permita el correcto abastecimiento de los 
alimentos a estas instalaciones.  

 
Esta actuación está incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la 

Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación.  

 


