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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 14 de octubre 
de 2009.

Sevilla, 14 de octubre de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 13 de octubre de 2009, de IAVANTE 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, de convocatoria del concurso para 
la contratación de los servicios que se citan. (PD. 
3090/2009).

Convocatoria del concurso para la contratación de los 
servicios de Logística mensajería, paquetería, transporte de 
material y gestión de almacén de la Fundación IAVANTE.

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 018/09.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

de los servicios de logística mensajería, paquetería, transporte 
de material y gestión de almacén de la Fundación IAVANTE.

Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: El valor estimado de total 

de esta contratación asciende a 131.581,25 € (ciento treinta 
y un mil quinientos ochenta y un euros con veinticinco cénti-
mos), IVA no incluido.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 5% del importe adjudicado, IVA no in-

cluido.
Obtención de documentación e información.
Entidad: IAVANTE, Málaga, Parque Tecnológico de Anda-

lucía, C/ María Curie, núm. 16, edificio Possibilia 2005, 1.ª 
planta, 29590, Campanillas (Málaga). Teléfono: 951 015 300. 
Fax: 951 015 301. Correo electrónico: iavante@iavante.es.

Perfil de contratante: http://contratación.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pk-
Cegr=34&profileld=CS010&code=CS010.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fecha límite de presentación ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación.

Fecha límite de presentación: 2 de noviembre de 2009 
hasta las 14,00 h.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de IAVANTE.
Admisión de variante: No.
División por lotes: Sí.

 EMPRESAS

ANUNCIO de 2 de octubre de 2009, de la Comuni-
dad de Regantes «Miraelrío», por el que se da publicidad 
al concurso de obras que se cita. (PP. 2939/2009).

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas que 
desde hoy pueden retirar en la Oficina de Contratación, sita en 
la C/ Giribaile, s/n, de Canena, Jaén (953 799 490), la docu-
mentación relativa a las obras que se detallan a continuación:

- Proyecto de construcción de embalse de almacena-
miento y nave de rebombeo-filtrado de la Comunidad de Re-
gantes Miraelrío, situada en el término municipal de Vilches 
(Jaén).

- Procedimiento de adjudicación: Abierto mediante con-
curso.

- Presupuesto de licitación: 883.064,41 € (IVA incluido).
- Garantía provisional: 17.661,29 € (2%).
- Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Miraelrío.
- Clasificación empresarial exigida (grupo-subgrupo-ca-

tegoría: E-07-F; A-01-D; I-09-D.

Esta inversión está subvencionada por la Junta de Andalucía 
a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y la Unión Euro-
pea (FEADER).

El plazo de presentación de ofertas será de 26 días natura-
les a partir de su publicación en el BOJA, hasta las 13,00 horas, 
en la oficina antes mencionada, siempre que no coincida con día 
festivo o fin de semana (sábado o domingo), en cuyo caso sería al 
siguiente día laborable.

La apertura del sobre B (documentación administrativa), se 
realizará a partir de las 10,00 horas del quinto día laborable de la 
finalización de presentación de ofertas.

La apertura de los sobres C (documentación técnica) y A 
(propuesta económica), se realizará dentro del plazo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cuya con-
vocatoria se comunicará oportunamente.

El acto de apertura de sobres es público, al que podrán asis-
tir las empresas ofertantes.

El coste de la publicación del presente anuncio corre por 
cuenta de la empresa adjudicataria.

Vilches, 2 de octubre de 2009.- El Presidente, Narciso 
Serrano Escobar. 

Apertura de las ofertas económicas: IAVANTE, Málaga, 
C/ Maria Curie, núm. 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta, 
29590, Campanillas (Málaga). Telf. 951 015 300.

Fecha: 5 de noviembre de 2009.
Hora: 10.00 h.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 13 de octubre de 2009.- El Director Gerente, José 
Ángel Villén Sánchez. 


