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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 26 de septiembre de 2014, de la comunidad de Regantes «Dehesas Bajas y Río 
Fahala», de licitación del concurso de obras que se indica. (pp. 2872/2014).

objeto: Proyecto de consolidación de las instalaciones de riego de la comunidad de Regantes «Dehesas 
Bajas y Río Fahala».

Procedimiento de adjudicación: Abierto, bajo la forma de concurso sin variantes con más de un criterio 
de valoración.

Presupuesto de licitación: 254.008,25 € (iVA del 21% incluido).
clasificación (Grupo, Subgrupo y categoría): no es exigible.
Garantía provisional: 5.080,17 €.
Órgano de contratación: comunidad de Regantes «Dehesas Bajas y Río Fahala».
Disponibilidad de la documentación: En la oficina de la consultora de Proyectos de ingeniería, Hernández-

carrillo ingeniería, S.L., situada en la Avda. Agrupación córdoba, núm. 19 (Parque Empresarial de Pedroches), 
nave 4-B, en córdoba (cP 14014). Telf.: 957 257 243, y fax: 957 257 248.

a) Pliego de cláusulas Particulares.
b) Proyecto:
Presentación de las ofertas: Hasta las 13,00 h de los 26 días naturales siguientes a la fecha de su 

publicación en el BoJA, en el domicilio a efectos de notificación de la comunidad de Regantes, situado en calle 
Rosales, núm. 8, 2.º derecha, de Alhaurín El Grande (29120 Málaga). Siempre que no coincida con sábado o 
festivo, que en su caso será el día laborable inmediatamente posterior.

Apertura de las ofertas: La fecha, hora y lugar de la apertura del sobre c (referencias técnicas) y del sobre 
A (propuesta económica) se especificarán en el Pliego de cláusulas Particulares que regirá el concurso de obras.

Financiación: inversión financiada por la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y por la 
unión Europea a través del FEADER, a través de la orden de 13 de mayo de 2014 en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía (2007-2013). Resolución de subvención concedida provisionalmente.

Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alhaurín El Grande, 26 de septiembre de 2014.- El Presidente, Alfonso Marín Rueda.
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