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8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 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: Registro General de la Ge-
rencia Provincial de Huelva 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 mante-
ner su oferta: Un 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 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 3.500,00 euros.

Huelva, 31 de agosto de 2009.- El Gerente, Eduardo J. 
López Molina. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 20 de agosto de 2009, de la Comuni-
dad de Regantes del Río Adra, por el que se da publici-
dad a la licitación que se cita. (PP. 2534/2009).

COMUNIDAD DE REGANTES DEL RÍO ADRA

Para que sirva de notificación a todos los interesados, 
por el Sr. Presidente de la comunidad de regantes del río de 
Adra, se anuncia que se ha aprobado el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que servirá de base para la lici-
tación, mediante procedimiento abierto bajo la modalidad de 
concurso, del proyecto de título «Consolidación de Regadíos 
en la C.R. de Río de Adra (Almería)».

Dicha obra está subvencionada por la Junta de Andalucía 
a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y cuenta con 
la cofinanciación europea a través del fondo FEADER.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se ex-
pone al público por plazo de ocho días contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el BOJA, anunciándose simul-
táneamente la celebración del concurso mediante el procedi-
miento abierto, con la advertencia de que en caso de formu-
larse reclamaciones al Pliego, la licitación será aplazada hasta 
que resueltas aquellas se anuncie de nuevo su licitación.

1. Entidad Licitadora.
- Organismo: Comunidad de regantes Río de Adra.
- Dependencias que tramita el expediente: Secretaría.
- Número de expediente: SV/01/08.
2. Objeto del contrato:
- Descripción del objeto: Consolidación de Regadíos en la 

C.R. Río de Adra.
- Lugar de ejecución: C.R. Río de Adra.
- Plazo de ejecución: 20 días laborables.
3. Formas de adjudicación: Concurso mediante procedi-

miento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 172.739,28 € (IVA in-

cluido).
5. Garantías.
- Provisional: 2% del importe del presupuesto.
- Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información: 
- Entidad: Oficina de la comunidad de regantes del río de 

Adra, C/ Neptuno, núm. 15, 04770, Adra (Almería). Disponi-
bles el Pliego y el proyecto de ejecución.

- Teléfonos: 950 400 022-647 957 011.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No procede.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
- Fecha límite de presentación: Treinta días naturales a 

partir de la publicación de este edicto en el BOJA.
- Documentación a presentar: La prevista en el Pliego.
- Lugar de presentación: Oficina de la Comunidad de re-

gantes, dirección indicada en el apartado 6.º anterior.
9. Apertura de Plicas: 35 días naturales a partir de la pu-

blicación del presente edicto en el BOJA. Si este fuese festivo 
se realizará la apertura el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Adra, 20 de agosto de 2009.- El Presidente, José López 
Fernández. 


