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c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 5.2.2009.
2. Presupuesto de licitación: 140.478,51 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Alquevir, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 133.454,58 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: U-AA0037/PATC. Ortofotografía 

digital del cuadrante noreste de Andalucía, bloque I.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.7.2009.
2. Presupuesto de licitación: 157.729,46 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2009.
b) Contratista: UTE Técnica Cartográfica Andaluza, S.A. 

(TCA)/Trabajos Catastrales, S.A. (TRACASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.028,97 euros, IVA incluido.

Sevilla, 1 de diciembre de 2009.- El Director, Jesús Jimé-
nez López. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 26 de octubre de 2009, de la Comu-
nidad de Regantes «Río Velillos-Presa de la Media Luna 
de Búcor», para la licitación de las obras que se citan. 
(PP. 3501/2009).

1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Re-
gantes «Río Velillos-Presa de la Media Luna de Búcor».

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras compren-
didas en el Proyecto de Mejora y Modernización de la red de 
riegos de la Comunidad de Regantes «Río Velillos-Presa de la 
Media Luna de Búcor», t.m. de Pinos Puente (Granada).

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: concurso. Entre los criterios objetivos de ad-
judicación, el de mayor importancia será el del precio del con-
trato, atribuyéndole una ponderación del 60%. El 40% restante 
se ponderará en razón de la Propuesta Técnica ofertada, de 
acuerdo con la valoración establecida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación: 3.422.732,74 euros, 
más 547.637,24 euros en concepto de IVA.

5. Garantía definitiva: Cinco por ciento (5%) del Presu-
puesto o precio de adjudicación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información: Contactar 
con don Rafael Baena Baena, Secretario de la Comunidad en 
el tfno.: 649 242 165.

7. Clasificación: Grupo A, Subgrupo 1, Categoría: A; Grupo C, 
Subgrupo 7, Categoría: A; y Grupo E, Subgrupo 7, Categoría: C.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a 

partir del día siguiente a su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Condiciones de la licitación.
c) Lugar de presentación de las proposiciones: C/ Reyes 

Católicos, núm. 14, Casanueva (Pinos Puente). C.P.: 18291.

 ANUNCIO de 11 de noviembre de 2009, de la Jun-
ta de Compensación Costa Ballena-Chipiona, sobre lici-
tación del concurso de ejecución de obras que se citan. 
(PP. 3431/2009).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa Ba-
llena-Chipiona.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción de la obra: Nave de mantenimiento en 

«parcela E», de Costa Ballena-Chipiona (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Costa Ballena, Chipiona (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta y cuatro 

mil sesenta euros con diez céntimos (264.060,10 €), IVA ex-
cluido. IVA al 16%: Cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y 
nueve con sesenta y dos céntimos (42.249,62 €). 

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de licitación 
(IVA excluido), siete mil novecientos veintiún euros con ochenta 
céntimos (7.921,80 €).

6. Obtención de la documentación e información: www.cos-
taballenachipiona.es; Perfil del Contratante; Junta de Compen-
sación Costa Ballena-Chipiona, o en el teléfono 956 847 020.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del vigésimo sexto día hábil a contar a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Oficinas de la Junta de Compen-
sación Costa Ballena-Chipiona, C/ Turina s/n, Costa Ballena, 
11550 Chipiona (Cádiz) o por correo según lo dispuesto en el 
Pliego del concurso en la siguiente dirección postal: Apdo. de 
Correos núm. 99, 11520 Rota (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la proposición técnica (sobre núm. 2): A 

las 11,00 horas del décimo día hábil a contar a partir del día 
siguiente a la fecha límite de presentación de las ofertas, en 
las oficinas de la Junta de Compensación Costa Ballena-Chi-
piona, C/ Turina, s/n, Costa Ballena-Chipiona 11550, Cádiz.

9. Apertura de la proposición económica (sobre núm. 3): 
A las 11,00 horas del vigésimo quinto día hábil a contar a par-
tir del día siguiente a la fecha límite de presentación de las 
ofertas, en las oficinas de la Junta de Compensación Costa 
Ballena-Chipiona, C/ Turina, s/n. Costa Ballena, 11550 Chi-
piona (Cádiz).

10. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 3, categoría c. 

Chipiona, 11 de noviembre de 2009.- El Presidente Adjunto, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

9. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán 
comunicados a los licitadores.

10. Variantes: No se admiten.
11. Otras informaciones: Inversión subvencionada por la 

Unión Europea y la Junta de Andalucía a través de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca.

Casanueva (t.m. de Pinos Puente), 26 de octubre de 
2009.- El Presidente, Juan Bolívar Fernández. 


