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11. Otras informaciones: Para más información, ver el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: En-

viado el 3 de febrero de 2012.
14. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 16 de febrero de 2012.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 1 de febrero de 2012, de la Comuni-
dad de Regantes El Villar, de adjudicación de contrato 
de obra que se cita. (PP. 404/2012).

1. Entidad adjudicadora.
Comunidad de Regantes «El Villar».
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de 

las obras necesarias según el «Proyecto de mejora de las 
infraestructuras de la Comunidad de Regantes “El Villar” (Ca-
minos Rurales)».

c) Anuncio licitación: BOJA núm. 113, de 10 de junio de 2011.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-

cluido): 349.819,20 € (IVA excluido).
4. Adjudicación definitiva. 
a) Fecha: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista adjudicatario: Excavaciones Manuel Guillén, S.L.
c) Importe de adjudicación: 230.150,00 € (IVA excluido).
5. Obras cofinanciadas por Feader.

Écija, 1 de febrero de 2012.- El Secretario, Juan Otero 
Gómez. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2012, de la Comuni-
dad de Regantes El Villar, de adjudicación de contrato 
de obra que se cita. (PP. 403/2012).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes «El Villar».
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de las obras 

necesarias según el «Instalación y consolidación de un sistema de 
telemedida y telecontrol económico en la C.RR. “El Villar” en los 
tt.mm. de Écija (Sevilla) y Fuente Palmera (Córdoba)».

c) Anuncio licitación: BOJA núm. 113, de 10 de junio de 2011.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-

cluido): 387.677,80 € (IVA excluido).
4. Adjudicación definitiva. 
a) Fecha: 29 de diciembre de 2011.
b) Contratista adjudicatario: Cyes Infraestructuras, S.A., 

y Cysur Obras y Medio Ambiente, S.A., en Unión Temporal de 
Empresas, Ley 18/1982.

c) Importe de adjudicación: 348.910,20 € (IVA excluido).
5. Obras cofinanciadas por Feader.

Écija, 2 de febrero de 2012.- El Secretario, Juan Otero 
Gómez. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2012, del Consorcio 
de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación del 
contrato de gestión de servicio público que se cita. (PP. 
418/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 71 GSv/11_C.
2. Objeto del contrato. Contrato de gestión de servicio 

público consistente en la explotación del servicio marítimo re-
gular de viajeros perteneciente al Consorcio de Transportes de 
la Bahía de Cádiz, bajo la modalidad de gestión interesada y 
mediante procedimiento abierto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 6.876.163, 

69 € (seis millones ochocientos setenta y seis mil ciento se-
senta y tres euros con sesenta y nueve céntimos), IVA excluido 
siendo de aplicación el 8%.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Avda del Puerto, núm. 2, Edificio Fénix, 

planta 6.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956 012 100.
e) Página web: http://www.cmtbc.es.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: El día de finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales desde 

el siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Con motivo del traslado de la 

sede social deberán tenerse en cuenta a la hora de la presen-
tación las siguientes fechas:

Hasta el 30 de marzo de 2012, inclusive, en el Registro 
General del CMTBC situado en Avda. del Puerto, núm. 2, Edifi-
cio Fénix. Planta. Cádiz. CP 11006.

A partir del 31 de marzo de 2012, en el Registro General 
del CMTBC en el Edificio Glorieta, planta Zona Franca Cádiz, 
Cádiz, C.P. 11010.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 5.ª Zona Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según calendario que se publicará en la web 

del CMTBC.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cmtbc.es/.

11. Sistema de notificación telemática aplicable: No pre-
visto.

Cádiz, 8 de febrero de 2012.- La Directora Gerente,
Concepción Parra Sesé. 


