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Núm. 14 07CADIZ028 208.112,94 
Núm. 15 07CADIZ029 1.332.087,51 
Núm. 16 07CADIZ030 510.236,24 
Núm. 17 07CADIZ031 571.350,21 
Núm. 18 07CADIZ032 118.689,27 
Núm. 19 07CADIZ033 317.215,61 
Núm. 20 07CADIZ034 282.223,84 
Núm. 21 07CADIZ035 1.205.937,82 
Núm. 22 07CADIZ037 783.034,87 
Núm. 23 07CADIZ038 943.125,92 
Núm. 24 07CADIZ039  100.000,00 
Núm. 25 07CADIZ040 72.237,02 
Núm. 26 07CADIZ041 814.070,19 
Núm. 27 07CADIZ042 70.000,00 
Núm. 28 07CADIZ043  1.120.589,80 
Núm. 29 07CADIZ044 100.000,00 
Núm. 30 07CADIZ045 243.178,86 
Núm. 31 07CADIZ046 396.250,23 

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Im-

porte: Doscientos setenta y cinco mil ochenta y ocho euros 
con tres céntimos de euro (275.085,03 €).

Importe de garantía provisional de los lotes:
Núm.  1 07CADIZ001 1.000,00 
Núm.  2 07CADIZ002 1.000,00 
Núm.  3 07CADIZ004 6.555,26 
Núm.  4 07CADIZ010 2.616,83 
Núm.  5 07CADIZ018 2.151,37 
Núm.  6 07CADIZ020 1.800,00 
Núm.  7 07CADIZ021 13.203,72 
Núm.  8 07CADIZ022 5.088,12 
Núm.  9 07CADIZ023 10.427,89 
Núm. 10 07CADIZ024 6.607,41 
Núm. 11 07CADIZ025 22.242,77 
Núm. 12 07CADIZ026 15.389,79 
Núm. 13 07CADIZ027 3.235,06 
Núm. 14 07CADIZ028 4.162,26 
Núm. 15 07CADIZ029 26.641,75 
Núm. 16 07CADIZ030 10.204,72 
Núm. 17 07CADIZ031 11.427,00 
Núm. 18 07CADIZ032 2.373,79 
Núm. 19 07CADIZ033 6.344,31 
Núm. 20 07CADIZ034 5.644,48 
Núm. 21 07CADIZ035 24.118,76 
Núm. 22 07CADIZ037 15.660,70 
Núm. 23 07CADIZ038 18.862,52 
Núm. 24 07CADIZ039 2.000,00 
Núm. 25 07CADIZ040 1.444,74 
Núm. 26 07CADIZ041 16.281,40 
Núm. 27 07CADIZ042 1.400,00 
Núm. 28 07CADIZ043 22.411,80 
Núm. 29 07CADIZ044 2.000,00 
Núm. 30 07CADIZ045 4.863,58 
Núm. 31 07CADIZ046 7.925,00 

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación de los lote/s 
adjudicado/s.

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Cádiz 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia profesio-

nal y técnica: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

b) Clasificación del contratista: Grupo R, Subgrupo 1, Ca-
tegoría (según importe, véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares).

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 15 (quince) días natura-

les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Coordinación Provincial de Cádiz del Ente con, 
al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página 
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 €.

Cádiz, 6 de junio de 2007.- El Coordinador Provincial, Fer-
nando Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de la obra «Obras de 
reforma y mejora del CEIP Valverde y Perales de Baena 
(Córdoba) (Expte. 154/ISE/2007/COR)» por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 2607/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 154/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: «Obras de reforma y mejora del 

CEIP Valverde y Perales de Baena» (Córdoba).
a) Lugar de ejecución: Baena (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento sesenta y cinco mil ochenta y seis 

euros con diez céntimos. En cifra: 165.086,10 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Tres mil trescientos un euros con setenta y dos 

céntimos. En cifra: 3.301,72 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
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6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación de contratistas: (Grupo C, Subgrupos 4 y 6, 

Categoría C).
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 14 de junio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de la obra «Obras de refor-
ma y mejora del CEIP San Carlos Borromeo, de Fuente 
Obejuna (Córdoba) (Expte. 188/ISE/2007/COR)», por 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 2606/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 188/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP San Carlos Borromeo, de Fuente Obejuna (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Fuente Obejuna (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 5 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento treinta y nueve mil veintisiete euros con 

setenta y dos céntimos.

En cifra: 139.027,72 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Dos mil setecientos ochenta euros con cincuenta 

y cinco céntimos.
En cifra: 2.780,55 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupos 4 y 

6, Categoría C.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 14 de junio de 2007.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de la obra «Obras de 
reforma y mejora del CEIP García de Leániz de Moriles 
(Córdoba) (Expte. núm. 191/ISE/2007/COR)» por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 2605/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba. 
c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 191/ISE/2007/COR.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de reforma y mejora 

del CEIP García de Leániz de Moriles (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Moriles (Córdoba).


