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5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
En cifra: 41.302,43 euros.
En letra: Cuarenta y un mil trescientos dos euros con cua-

renta y tres céntimos.
Garantía provisional de los lotes: 

Lote Descripción Gar prov
1  08CORDOBA001 5.475,53
2  08CORDOBA002 2.971,96
3  08CORDOBA003 2.971,96
4  08CORDOBA004  7.792,04
5  08CORDOBA005 2.971,96
6  08CORDOBA006 2.971,96
7  08CORDOBA007  2.790,50
8  OSCORDOBA008 1.485,98
9  08CORDOBA009 3.925,23

10  08CORDOBA010 1.485,98
11  08CORDOBA011 3.487,35
12  08CORDOBA012 2.971,96

b) Garantía definitiva:
Importe: 5% del importe de adjudicación
6. Obtención de documentación e información.
a) En la Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 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) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto de 2008.
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: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 Córdoba 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 máximo 
de 3.500,00 euros

Córdoba, 2 de julio de 2008.- La Coordinadora, M.ª del Carmen 
Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 
2834/2008).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Perfil del contratante: Portal de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Número de expediente: 28/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de pista deportiva en CEIP Virgen 

de la Cabeza en Cazorla.
b) Lugar de ejecución: Cazorla.
c) División por lotes y número: No 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Doscientos treinta y cuatro mil novecientos 

veinticuatro euros con dieciséis céntimos de euro IVA excluido 
(234.924,16 €). 

b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación 
(IVA excluido).

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación (IVA 

excluido). 
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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 Coordina-
ción Provincial de Jaén del Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, 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 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. 

Jaén, 3 de julio de 2008.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 


