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5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, 14, 2.ª planta, 41004, 

Sevilla, Tlfnos.: 955 470 314-12.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Quince (15) días naturales a contar del siguiente 

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla,

C/ Pajaritos núm. 14 (horario de lunes a viernes de 9,00 a 
14,00 h, sábados de 9,30 a 13,30 h).

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1, 41001, Sevilla.
c) Fecha: El segundo martes siguiente al de la finalización 

del plazo de presentación de ofertas. Cualquier variación en el 
día y hora de la celebración del acto público se comunicará a 
los licitadores.

d) Hora: A las 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta de los adjudicatarios.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria, Perfil del Contratante o pueden obtenerse los 
Pliegos: Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Sevilla, 
www.sevilla.org.

Sevilla, 18 de enero de 2012.- La Jefe de Servicio de
Contratación, Rosa M.ª Pérez Domínguez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 13 de enero de 2012, de la Comu-
nidad de Regantes Vega Campo Baza, por la que se 
convoca concurso público para la contratación de las 
obras del proyecto que se cita. (PP. 187/2012).

1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Re-
gantes Vega Campo Baza.

2. Objeto del contrato y plazo de ejecución:
a) Objeto del contrato: Ejecución de las obras del proyecto 

de «Modernización de las instalaciones de riego de la Comuni-
dad de Regantes Vega Campo Baza», en el término municipal 
de Baza, en la provincia de Granada.

b) Plazo de ejecución: 18 meses (a partir de la adjudica-
ción del contrato).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso, conforme a criterios establecidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la 
Licitación.

4. Presupuesto base de licitación: 5.617.527,43 euros, 
más 1.011.154,94 euros en concepto de IVA.

5. Garantía provisional: Dos por ciento (2%) del Presu-
puesto Base de Licitación, excluido el IVA.

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

7. Obtención de documentación e información: Calle Ga-
lerías Bajo Alhóndigas, número 5-9, 18800 Baza (Granada). 
E-mail: regantescampobaza@yahoo.es. Teléfono: 633 716 360. 
Fecha límite 2 de marzo de 2012.

8. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): E-1-F o E-7-F, 

indistintamente.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme a criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de la Licitación.

9. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 2012 

(12,00 horas).
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Condiciones de la licitación.
c) Lugar de presentación: Oficinas de la Comunidad de 

Regantes Vega Campo Baza, situadas en calle Galerías Bajo 
Alhóndigas, números 5-9, 18800 Baza (Granada).

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

10. Apertura de ofertas: 20 de marzo de 2012, en lugar y 
hora comunicado a los licitadores.

11. Variantes: No se admiten.
12. Gastos de publicidad: Por cuenta de la empresa ad-

judicataria.
13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 13 de enero de 2012.
14. Otras informaciones: Inversión subvencionada por la 

Unión Europea (mediante Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural) y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

Baza, 13 de enero de 2012.- El Presidente, Juan Andrés 
Carrillo Martínez. 


