
Página núm. 180 BOJA núm. 82  Se vi lla, 24 de abril 2008

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros. 

11. Otra información: No.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
Belén Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 59/ISE/2008/COR), por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1657/2008). 

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Córdoba.
c)  Dirección: C/ Málaga, núm. 4. Planta 4, Córdoba 

(Córdoba), C.P. 14003
d) Tlfno.: 957355202; Fax: 957355212.
e)  Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 59/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Obras de ampliación de 

edificio de educación infantil en el CEIP El Prado de Lu-
cena (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 252.321,39 euros (doscientos cincuenta 

y dos mil trescientos veintiún euros con treinta y nueve 
céntimos).

5. Garantías:
a)  Provisional: 5.046,43 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo completo, Categoría d.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 13 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz 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 
mantener su oferta (concurso): 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 anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción 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 importe máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información:

Córdoba, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
María del Carmen Padilla López.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 47/ISE/2008/C0R), por el procedimiento 
abierto, mediante forma de concurso sin varian-
tes. (PD. 1658/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Córdoba
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4. Planta 4.ª, Córdoba 

(Córdoba), C.P. 14003
d) Tlfno.: 957355202; Fax: 957355212.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
1) Número de expediente: 47/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Obras de reforma de 

instalación eléctrica existente y obras complementarias 
para adecuación a centro bilingüe en el CEIP Dulce Nom-
bre de Puente Genil (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puente Genil (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 101.587,28 euros (ciento uno mil qui-

nientos ochenta y siete euros con veintiocho céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 2.031,75 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: véase Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 26 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 


