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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la comunidad de Regantes de la Fuente del Beneficiado 
de la Vega de Fines, de adjudicación definitiva del contrato que se cita. (pp. 1709/2015).

en cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la ley de contratos de las Administraciones 
Públicas, la comunidad de Regantes de la Fuente del Beneficiado de la Vega de Fines (Almería) hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de Mejora y 
Modernización de Regadíos de Regadíos tradicionales de la comunidad de Regantes de Fuente del Beneficiado 
de la Vega de Fines (Almería), acogido a la orden de 28 de julio de 2009, modificada por la orden de 21 de julio 
de 2010, convocatoria 2011, realizado mediante procedimiento que a continuación se relaciona. 

el ámbito de aplicación está conformado por el conjunto de las ayudas de la medida 125 (Mejora y 
desarrollo de las infraestructuras relacionado con el desarrollo y la adaptación de la agricultura y de la silvicultura) 
correspondiente al eje 1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el período 2007-2013, financiadas 
con cargo al PDR y tramitadas por la Dirección General de Regadíos y estructuras Agrarias. las medidas del 
citado eje 1 están cofinanciadas por FeADeR al 75%.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: comunidad de Regantes de la Fuente del Beneficiado de la Vega de Fines (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: RG-04-2011-002.
2. objeto del contrato: ejecución de las obras necesarias según el Proyecto de Mejora y Modernización 

de Regadíos de Regadíos tradicionales de la comunidad de Regantes de Fuente del Beneficiado de la Vega de 
Fines (Almería) mediante procedimiento abierto.

a) lote:
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 5, de 9 de enero de 

2015. Rectificado en el BoJA núm. 37, del día 24 de febrero de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base licitación. importe total (euros): 349.658,40 € (iVA no incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de marzo de 2015.
b) contratista: Albaida infraestructuras, s.A., con domicilio social en Almería, c/ Doctor Gregorio 

Marañón, núm. 28, 1.º A, y ciF A04337309.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación: 200.179.43 (precio sin iVA).

Fines, 30 de marzo de 2015.- el Presidente, Fco. elías Reche egea.
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