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Importe: Cuarenta y tres mil setecientos noventa y siete 
euros con veinte céntimos (43.797,20 €).

Garantía provisional de los lotes: 

LOTE Descriptor Importe
1 08GRANADA001 8.743,91
2 08GRANADA002 6.039,87
3 08GRANADA003 5.142,45
4 08GRANADA004 2.674,77
5 08GRANADA005 2.598,73
6 08GRANADA006 9.795,76
7 08GRANADA007 1.669,01
8 08GRANADA008 2.674,77
9 08GRANADA009 2.971,96
10 08GRANADA010 1.485,98

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Granada 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 52 días desde la fecha de envío del anuncio del contrato 
a la Oficina de Publicaciones oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas (25.8.08).

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Fecha límite de presenta-

ción, 52 días desde la fecha de envío del anuncio del contrato 
a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas (25.8.08). Si el final del 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 Granada 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: 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 anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Coordinación Provincial de Granada del Ente 
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la 
página web del Ente.

 EMPRESAS

ANUNCIO de 25 de junio de 2008, de la Comuni-
dad de Regantes «La Colonia», de concurso de obras 
que se cita. (PP. 2706/2008).

1. Objeto: Proyecto de Electrificación y Modificaciones de 
la Comunidad de Regantes «La Colonia».

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto y bajo la fór-
mula de concurso sin variantes.

3. Presupuesto de la licitación: 1.327.355,52 € (IVA in-
cluido).

4. Garantía provisional: 26.547,11 €.
5. Órgano de contratación: Comunidad de Regantes «La 

Colonia».
6. Disponibilidad de documentación: Excmo. Ayuntamiento 

de La Luisiana, La Luisiana (Sevilla), en Plaza de Olavide, núm. 12, 
41430, Sevilla.

a) Pliego de contratación.
b) Proyecto completo (versión digital).
7. Presentación de ofertas: Hasta las 12 h de los 13 días 

naturales de la última publicación en el BOJA, en el Excmo. 
Ayuntamiento de La Luisiana, Plaza de Olavide, núm. 12, 
41430, Sevilla, siempre que no coincida con festivo o fin de 
semana, que en su caso sería el día laborable inmediatamente 
posterior.

8. Apertura de ofertas: Se realizará en el Excmo. Ayun-
tamiento de La Luisiana, Plaza de Olavide, núm. 12, 41430, 
Sevilla, al día siguiente de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, siempre que no coincida con festivo o fin de 
semana, que en su caso sería el día laborable inmediatamente 
posterior.

9. Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario.

10. Cofinanciado por la Unión Europea a través del pro-
grama FEADER.

11. Este concurso se encuentra a expensas de la aproba-
ción por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía de las ayudas prevista para este fin.

La Luisiana, 25 de junio de 2008.- El Presidente, Luis 
Ostos Álvarez-Ossorio. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 4 julio de 2008.- El Coordinador, Juan Manuel 
Correa Gallego. 


