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Publicada la adjudicación de obras   
para la retirada de amianto en dos 
colegios de Jódar y Cazorla 

La Agencia Pública Andaluza de Educación publica en el Perfil del Contratante 
la adjudicación de los trabajos de retirada de elementos de fibrocemento en el 
centro de educación primaria Maestros Arroquia-Martínez de Jódar y en el 
colegio de infantil y primaria San Isicio de Cazorla 

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
ha publicado en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía la adjudicación de las obras 
para la retirada de amianto en el Centro de Educación Primaria (CEPR) Maestros Arroquia-
Martínez de Jódar y el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Isicio de Cazorla, en 
la provincia de Jaén.  
 
En el CEPR Maestros Arroquia-Martínez de Jódar, las obras tienen un importe de 337.925,16 
euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses desde su inicio. La empresa Áridos 
Mengíbar, S.L. ha resultado la adjudicataria del contrato.  
 
Los trabajos consistirán, por un lado, en la eliminación de elementos que contienen 
fibrocemento localizados en la cubierta y, por otro, en la apertura de claraboyas que iluminen 
de manera natural los pasillos del interior del colegio.  
 
Para ello, se procederá al desmontado de la cubierta, de unos 1.250 metros cuadrados, que 
actualmente está formada por faldones con tejas que se encuentran deterioradas, y se 
sustituirá por una cubierta plana invertida con terminación de grava. 
 
Asimismo, se procederá a la retirada de los shunt de ventilación de fibrocemento, que serán 
sustituidos por otros de distinto material. Finalmente, se dotará de iluminación natural a los 
pasillos mediante la apertura de claraboyas en la cubierta. 
 
En el CEIP San Isicio de Cazorla, las obras consistirán en la retirada y sustitución de la red de 
saneamiento del centro, actualmente ejecutada con conductos de fibrocemento. La empresa 
Áridos Mengíbar S.L. ha resultado la adjudicataria de este contrato, por un importe de 
131.517,08 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de tres meses.  
 
La intervención consistirá en el desmontaje de la red general de saneamiento, tanto horizontal 
como vertical, para su sustitución posterior por tuberías de PVC. Además, se repararán fisuras 
de origen geotécnico, así como acabados y pinturas de las zonas afectadas por las obras. 
 
Estas actuaciones se han contratado a través del Acuerdo Marco puesto en marcha por la 
Agencia Pública Andaluza de Educación para agilizar los tiempos de contratación de las obras, 
y se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y 
Deporte, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación. Cuentan, además, con 
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financiación europea 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. 
 
Más información en el Perfil del Contratante: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-
licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=423474 
 
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-
licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=424265 
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