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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 23 de abril de 2012. En el caso de enviarse por correo, 
las Empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de correos, y comunicar a la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Jaén la remisión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama 
en el mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación núm. 19, planta 
baja.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las nueve horas del día 8 de mayo de 

2012.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 16 de marzo de 2012.- La Delegada, Carmen
Álvarez Arazola. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 5 de marzo de 2012, de la Comuni-
dad de Regantes de Láchar del Canal de Cacín, por el 
que se convoca concurso público para la contratación 
de las obras que se citan. (PP. 775/2012).

1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Re-
gantes de Láchar del Canal de Cacín.

2. Objeto del contrato, lugar y plazo de ejecución. 
a) Objeto: Ejecución de las obras del «Proyecto de mejora 

de regadío de la Comunidad de Regantes de Láchar del Canal 
de Cacín».

b) Lugar: Las obras están localizadas en los términos mu-
nicipales de Láchar, Cijuela y Pinos Puente (Granada).

c) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo E, Subgrupo 7, Categoría e.
5. Admisión de variantes: No.
6. Presupuesto base de licitación: Tres millones ochocien-

tos sesenta y seis mil seiscientos veintiséis euros con ochenta 
y nueve céntimos (3.866.626,89 €).

7. Garantía. Provisional: No.
8. Obtención de documentación e información: I.C. Asis-

te, 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: Plaza de las Flores, 2, 1.º A, 18320, Santa Fe 

(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.

Láchar, 5 de marzo de 2012.- El Presidente, Eduardo
Romero Molina. 


