
Sevilla, 10 de abril 2012 BOJA núm. 69 Página núm. 71

publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b. Envío de los sobres por correo: Cuando la documenta-
ción se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación (Delegación Provincial de Medio Am-
biente de Almería) la remisión de la oferta mediante télex, fax 
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la documentación con posteriori-
dad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en 
el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, esta no será admitida en ningún caso.

12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios será 
de cuenta del adjudicatario.

Almería, 19 de marzo de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 29 de febrero de 2012, de la Comu-
nidad de Regantes Torreálamo-Brujuelo, de licitación 
de las obras que se citan. (PP. 802/2012).

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas, 
que desde hoy pueden retirar, previo pago, en la oficina de 

contratación (Tf. 953 294 516) sita en el Paseo de la Estación, 
26-Entreplanta C2, de Jaén, la  documentación relativa a la 
ejecución de las obras que se detallan a continuación:

- Proyecto de acondicionamiento y mejora de caminos ru-
rales pertenecientes a la Comunidad de Regantes «Torre del 
Álamo-Brujuelo», del término municipal de Jaén.

- Procedimiento de adjudicación: Abierto-concurso.
- Presupuesto de licitación: 245.409,98 € (18% IVA incluido).
- Garantía provisional: 4.908,20 € (2% del presupuesto de 

licitación, IVA incluido).
- Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Torre 

del Álamo-Brujuelo.

La inversión está subvencionada por la Junta de Andalu-
cía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca (cofinan-
ciada por el FEADER al 70%).

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

La apertura económica se realizará a partir de las 10 h 
del quinto día laborable desde la finalización de presentación 
de ofertas.

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

Jaén, 29 de febrero de 2012.- El Presidente, Domingo Torres 
Pancorbo. 


