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c) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
d) Presupuesto de adjudicación (IVA excluido): 39.879,30 

euros.
e) Importe total: 47.057,57 euros.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: La valoración obte-

nida en el apartado de características técnicas, tanto por la 
alta experiencia en la realización de trabajos similares como 
por el enfoque, desarrollo metodológico y coherencia técnica 
ofertada para la realización de los trabajos, así como la oferta 
económica presentada, han sido determinantes para conside-
rar la oferta propuesta por Sener Ingeniería y Sistemas, S.A., 
como la más ventajosa de las presentadas en la licitación.

6. Financiación del contrato.
a) Fondo europeo: Fondos FEDER.
b) Tasa de cofinanciación: 70%.
c) Programa Operativo FEDER para Andalucía 2007-2013.

Sevilla, 23 de diciembre de 2011.- El Director General,
Javier Serrano Aguilar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2011, de la Co-
munidad de Regantes Canal del Cacín de Chauchina, 
de licitación de las obras que se citan, t.m. de Chauchi-
na (Granada). (PP. 4188/2011).

1. Entidad promotora y adjudicadora: Comunidad de Re-
gantes Canal del Cacín de Chauchina (Granada).

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto «Modificado núm. 1: Mejora de Regadío 
Comunidad de Regantes Canal del Cacín de Chauchina», en el 
t.m. de Chauchina (Granada).

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso. Entre los criterios objetivos de ad-
judicación, el de mayor importancia será el del precio del con-
trato, atribuyéndole una ponderación del 60%. El 40% restante 
se ponderará en razón a la Propuesta Técnica ofertada, de 
acuerdo a la valoración establecida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación: 4.462.281,03 euros, 
más 803.210,59 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 de adjudicación, excluido el IVA.

7. Obtención de documentación e información: C/ Hnos. 
Pinzón, 19, 1.º, 2.ª, 14005, Almería. e-mail: agrotecno@agro-
tecno.com. Tlfno.: 950 226 618. Fax: 950 226 624.

8. Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría e.
9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a 

partir del día siguiente a su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar (en formato papel y copia 

en formato digital para la documentación técnica): La especifi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 
la licitación.

c) Lugar de presentación de las ofertas: Hasta las 12 ho-
ras del día que corresponda, en las oficinas de la Asesoría Mi-
guel Gorlat en la calle Ramón y Cajal, número 3, de Chauchina, 
18330 (Granada). En horario de oficina de 9,00 a 13,00 horas.

10. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán 
comunicados a los licitadores.

11. Variantes: No se admiten.
12. Otras informaciones: Inversión subvencionada por la 

Unión Europea y la Junta de Andalucía a través de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca.

Chauchina, 15 de diciembre de 2011.- El Presidente, Juan 
Viúdez Viúdez. 


