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4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Setenta y cuatro mil novecientos ochenta y 

ocho euros con treinta y nueve céntimos.
En cifra: 74.988,39 €. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Mil cuatrocientos noventa y nueve euros con se-

tenta y siete céntimos.
En cifra: 1.499,77 €.
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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 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 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 man-
tener su oferta (concurso): Urgente, 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, 13 de noviembre de 2007.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de 
la Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación de la obra «Obra 
de ampliación del Centro C.P.R. Ana de Charpentier, de 
El Rinconcillo-La Carlota (Córdoba) (Expte. núm. 304/
ISE/2007/COR)», por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso. (PD. 5036/2007).

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: 304/ISE/2007/COR.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obra de ampliación del 

Centro C.P.R. Ana de Charpentier, de El Rinconcillo-La Carlota 
(Córdoba)».

b) Lugar de ejecución: El Rinconcillo-La Carlota (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 cuarenta y dos mil setecientos veinti-

dós euros con cuarenta céntimos.
En cifra: 142.722,40 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Dos mil ochocientos cincuenta y cuatro euros 

con cuarenta y cinco céntimos.
En cifra: 2.854,45 €.
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, Subgrupo Com-

pleto, 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 man-
tener su oferta (concurso): Urgente, 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, 13 de noviembre de 2007.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2007, de la 
Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía, de la licitación que se cita. (Expte. 241/07). (PD. 
5003/2007).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad Sa-
nitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato: «Suministro para la ampliación de 
infraestructuras de soporte para los sistemas de información 


