
Núm. 134  página 50 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 10 de julio 2012

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 25 de junio de 2012, de la comunidad de Regantes Hoja de capones, de licitación 
de obras que se citan. (pp. 2024/2012).

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas que desde hoy pueden retirar, previo pago, en 
la oficina de contratación sita en el Paseo de la Estación, 26, entreplanta c-2, de Jaén (tlfno. 953 294 516), la 
documentación relativa a las obras que se detallan a continuación:

-  Proyecto de modernización de instalaciones de riego y construcción balsa para la comunidad de 
Regantes Hoja de capones, sita en el término municipal de ibros (Jaén).

- Procedimiento de adjudicación: Abierto-concurso.
- Presupuesto de licitación: 1.203.622,37 € (18% iVA incluido).
- Garantía provisional: 20.400,38 € (2% del presupuesto de licitación iVA excluido).
- Órgano de contratación: comunidad de Regantes Hoja de capones.
- clasificación requerida:
Hidráulica: Grupo E; Subgrupos 6; categoría D.
  Grupo E; Subgrupos 7; categoría D.
Electricidad: Grupo i; Subgrupos 5; categoría B.
  Grupo i; Subgrupos 9; categoría B.

La inversión está subvencionada por la Junta de Andalucía a través de la consejería de Agricultura y 
Pesca (cofinanciada por el FEADER).

El plazo de presentación de ofertas será de 15 días naturales a partir de su publicación en el BoJA, 
hasta las 13,00 horas en la oficina de contratación antes mencionada, siempre que no coincida con festivo, 
sábado o domingo; en cuyo caso sería al siguiente día laborable.

La apertura de sobres (documentación y oferta económica) se realizará a partir de las 10,00 horas del 
quinto día laborable desde la finalización de presentación de ofertas.

La publicación del presente anuncio corre por parte de la empresa adjudicataria.

Jaén, 25 de junio de 2012.- El Presidente, Juan Garrido Mendoza.
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