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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 28 de octubre de 2014, de la comunidad de Regantes Piedra Anguita, de licitación 
pública del contrato de obras que se cita. (pp. 3176/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: comunidad de Regantes «Piedra Anguita».
b) Dependencia que tramita el expediente: comunidad de Regantes «Piedra Anguita».
c) obtención de documentación e información:

1. Dependencia: comunidad de Regantes Piedra Anguita.
2. oficinas: c/ cataluña 4, 10.º A, de Jaén, 23009. tef.: 678 781 961.

2. objeto del contrato.
a) Tipo: obras.
b) Descripción: «Proyecto de modernización de las instalaciones de riego para la comunidad de regantes 

Piedra Anguíta, sita en el término municipal de Jaén. Proyecto cofinanciado por el fondo europeo agrícola de 
desarrollo rural».

c) Lugar de ejecución: Fincas integradas en la comunidad de Regantes Piedra Anguita.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación y procedimiento: ordinaria, abierto con varios criterios de adjudicación, según Pliego de 

cláusulas administrativas particulares de aplicación.
4. Presupuesto de licitación. importe total iVA incluido: 566.386,72 €.
Base imponible (Valor estimado del contrato): 468.088 €.
iVA (21%): 98.298,52 €.
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 2% Presupuesto de licitación iVA excluido.
b) Definitiva: 5% Presupuesto de adjudicación iVA excluido.
6. Requisitos del contratista.
Solvencia económico financiera: Art. 75.1.a) del TRLcSP.
Solvencia técnica: Art. 76.a) del TRLcSP. Ver pliego.
clasificación como forma de acreditar la solvencia, no exigible: Grupo E; Subgrupo 7, categoría e.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Doce horas del día vigésimo sexto (26) a contar desde el día siguiente a la fecha del 

publicación del anuncio de licitación.
b) Lugar de presentación: Domicilio social comunidad de Regantes Piedra Anguita, c/ cataluña, núm. 4, 

10.º A, de Jaén, c.P. 23009. Tel.: 678 781 961, mail: aquesada@mfao.es.
8. Fecha, hora y lugar de la apertura de la documentación administrativa, sobre 1, y su calificación: Doce 

horas del décimo día hábil contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
Acto no público.

9. Fecha, hora y lugar de la apertura de sobre 3 (criterios valorables mediante aplicación de fórmulas): 
Quinto día hábil contado desde la fecha de apertura de documentación administrativa, en el Domicilio social de 
la comunidad.

10. otra información: Proyecto cofinanciado por la Junta de Andalucía a través de la consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

- Junta de Andalucía, consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Fondos Feader): 214.434 €. 
- Fondos propios: 351.952,72 €.

Jaén, 28 de octubre de 2014.- El Presidente, Antonio Quesada Santías.
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