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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 
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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): 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 anunciará 
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 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 en Málaga del Ente Públi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de servi-
cio que se indica. (PD. 1654/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Coordinación Provincial del Ente Público de Infra-

estructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa núm. 16. Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico 
de Andalucía. Campanillas, 29590 Málaga

Tlfno: 951920193; Fax: 951920210
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 153/ISE/2008/MAL
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de comedor escolar en los cen-

tros docentes públicos de la provincia de Málaga de-
pendientes de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públi-
cos de la provincia de Málaga que se relacionan en el 
Anexo III del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Si - 13 lotes
d) Plazo de ejecución: 2 años 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total lotes:
En letra: Cinco millones cuatrocientos cuarenta y 

seis mil setecientos setenta euros.
En cifra: 5.446.770,00 euros

 Número y descripción del Lote Total                     

   1  466.200,00 euros
 2 621.600,00 euros

 Número y descripción del Lote Total                     

   3 512.820,00  euros
 4 815.850,00 euros
 5 233.100,00 euros
 6 543.900,00 euros
 7 543.900,00 euros
 8 310.800,00 euros
 9 310.800,00 euros
 10 310.800,00 euros
 11 310.800,00 euros
 12 233.100,00 euros 
 13 233.100,00 euros

 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
En cifra: 108.935,40 euros. 
En letra: Ciento ocho mil novecientos treinta y cinco 

euros con cuarenta céntimos
Garantía provisional de los lotes:

 Número  y descripción del Lote Garantía Provisional 

 1   9.324,00 euros 
 2 12.432,00 euros
 3 10.256,40 euros
 4 16.317,00 euros
 5   4.662,00 euros
 6 10.878,100 euros
 7 10.878,00 euros
 8   6.216,00 euros
 9   6.216,00 euros
 10   6.216,00 euros
 11   6.216,00 euros
 12   4.662,00 euros
 13   4.662,00 euros

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Coordinación Provin-

cial de Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructu-
ras y Servicios Educativos, en la dirección 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: Véase Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es 
igual o superior a 120.202,42 euros Grupo: M Subgrupo:  
6 Categoría: En función de los importes de los lotes a los 
que se licite.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: El 30 de mayo de 

2008, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha refe-
rida (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 General de 
la Coordinación Provincial del Ente Público de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 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 anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial en Málaga 


