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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 12 de mayo de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 27 de abril de 2009, de la Comunidad 
de Regantes Las Marismas del Guadalquivir, de concur-
so, por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de las obras que se citan. (PP. 1216/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes de Las Marismas 

del Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comunidad de 

Regantes de Las Marismas del Guadalquivir.
c) Número de expediente: AI/41/2003/0015.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras necesa-

rias según el «Proyecto reformado de la línea aérea 15/20 kV 
D/C desde la subestación de Los Palacios hasta las estaciones 
de bombeo de Alcantarillas, Belmonte y Palmilla. Zona Rega-
ble de las Marismas del Guadalquivir, tt.mm. varios (Sevilla)».

b) Plazo de ejecución: Ocho meses (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 

Dos millones setecientos setenta y ocho mil cuatrocientos 
ochenta y un euros (2.778.481,00 euros.)

5. Garantías.
Garantía provisional: 2%.
Garantía definitiva: 4%.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de Las Marismas del 

Guadalquivir.
b) Domicilio: C/ Real de Villafranca, núm. 44.
c) Localidad y código postal: Los Palacios y Villafranca, 41720.
d) Teléfono: 955 815 610.
e) Telefax: 955 819 093.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Una semana tras la publicación.
g) Coste de la documentación: 450 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos catego-

ría): Grupo I, Subgrupo 5, categoría E.
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 y solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde 

la publicación.
b) Documentación a presentar: La estipulada en los Pliegos.
c) Lugar de presentación: Comunidad de Regantes de Las 

Marismas del Guadalquivir, C/ Real de Villafranca, núm. 44, 
Los Palacios y Villafranca (Sevilla), 41720.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de Las Marismas del 

Guadalquivir.
b) Domicilio: C/ Real de Villafranca, núm. 44.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, 41720.
d) Fecha: Diez días tras haber finalizado la fecha límite de 

presentación de ofertas.
e) Hora: 13, 00 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 

gastos de gestión será por cuenta del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 27 de abril de 2009.- El Presidente, 
José Antonio Peinado García. 


