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Educación finaliza las obras de 
ampliación del IES Ostippo de Estepa 
con una inversión de 280.000 euros 

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, ha concluido los trabajos de ampliación del Instituto de 
Educación Secundaria Ostippo de Estepa, que quedaron sin acabar en 2016 
por rescisión del contrato con la anterior empresa adjudicataria 

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
ha finalizado la fase dos de las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria 
(IES) Ostippo de Estepa, que han supuesto la conclusión de un edificio ya existente que quedó 
inacabado en noviembre de 2016 por la rescisión del contrato con la anterior empresa 
adjudicataria. La actuación, que ha supuesto una inversión de 280.149,07 euros, incluido 
proyecto y obra, beneficia a los más de 700 alumnos y alumnas matriculados en el centro. 
 
El edificio terminado consta de planta baja (porche) y planta primera (aulario) y cuenta con 338 
metros construidos por planta. En la planta alta se ubican cuatro aulas polivalentes con pasillo 
de distribución, y en la planta baja, además del porche, hay un núcleo de aseos y un ascensor, 
cuya instalación realizó la Agencia Pública Andaluza de Educación en 2019, por un importe 
adicional de 65.521,5 euros. 
 
La intervención ha consistido en la comprobación, limpieza y reparación de los materiales 
existentes, así como de los saneamientos y cubiertas del edificio; en la ejecución de la 
instalación eléctrica y de calefacción; la renovación de los acabados interiores y fachadas 
mediante la colación de pavimentos, puertas y ventanas; la terminación del aseo del porche; el 
pintado de todo el centro, y el tratamiento de la urbanización colindante. 
 
La actuación en el IES Ostippo de Estepa se enmarca 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, y ha sido cofinanciada a través de los fondos REACT-UE 
dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta 
de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. 
 
La contratación de esta obra se realizó a través del Acuerdo Marco de obras puesto en marcha 
por la Agencia Pública Andaluza de Educación, que permite agilizar los plazos de adjudicación 
de las actuaciones, reduciendo así los tiempos para su inicio.  
 
 


