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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 9 de abril de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-HU5210/ORP0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 10 de febrero de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR B-XII
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación de las obras que
se cita. (PP. 440/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes del Sector B-XII

Del Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras con-

sistentes en las instalaciones necesarias según el proyecto
«Modernización, automatización y supervisión mediante con-
trol remoto de la infraestructura hidráulica de la Comunidad
de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir, Lebrija
(Sevilla).

b) Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses (34).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

Doce millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos
quince euros con quince céntimos Iva incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes del Sector B-XII del

Bajo Guadalquivir.
b) Domicilio: Avda. Andalucía, 15.
c) Localidad y Código Postal: Lebrija, 41740.
d) Teléfono: 95/597.23.62; 619768326.
e) Telefax: 95/597.23.62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 de marzo de 2003.
g) Coste de la documentación: Cien euros (100 euros).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): E-7-e; I-9-c; I-7-d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Informe de Instituciones financieras. Impuesto

de Sociedades. Informe de Auditoría de los últimos tres
ejercicios.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2003.
b) Documentación a presentar: La estipulada en los

Pliegos.
c) Lugar de presentación: Comunidad de Regantes del

Sector B-XII del Bajo Guadalquivir, Avda. de Andalucía, 15,
Lebrija, 41740 (Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes del Sector B-XII del

Bajo Guadalquivir.
b) Domicilio Avda. de Andalucía, núm. 15.
c) Localidad: Lebrija, 41740 (Sevilla).
d) Fecha: 15 de abril de 2003.
e) Hora: A las 10 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de febrero de 2003.

Lebrija, 28 de enero de 2003.- El Presidente, Antonio
Muñoz Gómez.

JUNTA DE COMPENSACION UE-9 DEL SUP 8-9
DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA)

ANUNCIO de licitación concurso de obras de urba-
nización de la UE-9 del SUP 8-9 de Los Palacios y
Villafranca (Sevilla). (PP. 376/2003).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación UE-9 del
SUP 8-9 de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Urbanización de la UE-9 del SUP 8-9

de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones ciento sesenta

y cinco mil novecientos once euros con noventa céntimos
(3.165.911,90 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación: 63.318,24 euros.

6. Obtención de la documentación e información:

- Información: Gerencia Provincial de Sevilla (EPSA) Telf.:
95/503.06.00.

- Documentac ión: Copis ter ía Copimat Tel fs . :
95/445.83.07-95/445.12.13, Fax: 95/428.35.43.

Avda. República Argentina núm. 44, 41011 Sevilla.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 14 de marzo de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:

- SS.CC. de la EPSA: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58
Edif. Sponsor 41012 Sevilla.

- Ayto. Los Palacios y Villafranca: Plaza de Andalucía
núm. 6, 41720 Los Palacios y Villafranca (Sevilla).


