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5. Admisión de variantes: No.
6. Presupuesto base de licitación: Setecientos sesenta 

y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro euros con veintidós 
céntimos (764.834,22 €).

7. Garantía provisional: No.
8. Obtención de documentación e información: IC Asiste, S.L., 

en C/ Santo Reino, núm. 4, 3.º D (23003), de Jaén. Teléfono y fax 
953 226 020.

9. Fecha, lugar y hora de la presentación de las ofertas.
a) Fecha: Quince días naturales a partir del siguiente a la 

publicación del presente anuncio.
b) Lugar: Oficinas en la Asesoría Miguel Gorlat, sitas en

C/ Ramón y Cajal, núm. 3, de Chauchina (18330), Granada.
c) Hora: 19,00 horas del día de la fecha.
10. Apertura de las ofertas: La fecha y el lugar de la aper-

tura de las ofertas será comunicada a los licitadores.
11. Los gastos de publicidad serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. La inversión es subvencionada por la Unión Europea y 

la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

Fuensanta, 23 de noviembre de 2009.- El Presidente,
Antonio Rodríguez Molina. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2009, de la Co-
munidad de Regantes Subsector II-17 del Plan Almonte-
Marismas, por el que se hace público el concurso que 
se cita. (PP. 3802/2009).

1. Entidad Contratante: Comunidad de Regantes Subsec-
tor II-17 de Almonte, calle Rábida, núm. 54-A, C.P. 21730, Al-
monte (Huelva).

2. Objeto: Ejecución de las obras del Proyecto de Moder-
nización y Consolidación de la Zona Regable de la Comunidad 
de Regantes «Subsector II-17» del Plan Almonte-Marismas del 
t.m. de Almonte (Huelva).

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

4. Presupuesto de licitación: 3.034.281,17 € (IVA incluido).
5. Plazo de ejecución: Ocho meses.
6. Garantías:
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
c) Plazo de garantía: Dos años.
7. Clasificación de los licitadores: I-6-d, I-5-c, E-7-f.
8. Documentación:
a) Obtención: TECAG Ingenieros, S.L.P., en calle Duque 

de Fernán Núñez, núm. 12, 1.º, 1, 14003, Córdoba (e-mail: 
estudio@tecagsl.com).

b) Presentación: Hasta las 14,00 horas de los 26 días na-
turales, a partir de su publicación en BOJA, en las oficinas de 
TECAG Ingenieros, S.L.P., en calle Duque de Fernán Núñez, 
núm. 12, 1.º, 1, 14003, Córdoba.

9. Apertura de proposiciones: a las 13 horas del décimo 
día siguiente a aquel que finalice el plazo de presentación de 
las proposiciones, y en el lugar que indique la Comunidad de 
Regantes.

10. Proyecto subvencionado por la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, y cofinanciado por la 
Unión Europea a través del programa FEADER, todo ello al 
amparo de la Orden de 28 de julio de 2009.

Almonte, 23 de diciembre de 2009.- El Presidente, José 
Cáceres Juan. 


