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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 12 de enero de 2015, de la comunidad de Regantes de la Margen izquierda del 
Bajo Guadalete, por el que se convoca la licitación para la contratación de las obras que se citan. (pp. 
29/2015).

1. Entidad promotora y adjudicadora. 
comunidad de Regantes de la Margen izquierda del Bajo Guadalete.
2. objeto del contrato y plazo de ejecución:
a) Tipo: obras.
b) Descripción: «Proyecto de mejora y modernización de la comunidad de Regantes de la Margen 

izquierda del Bajo Guadalete. captación y estación de bombeo. T.m. de Jerez de la Frontera (cádiz)».
c) Plazo de ejecución: La fecha máxima para la finalización de la ejecución de la obra es el 15 de junio 

de 2015.
3. Tramitación: urgente.
4. Procedimiento: Abierto con criterios varios de valoración y sin variantes.
5. Forma de adjudicación: concurso conforme a los criterios establecidos en el Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares de la licitación.
6. Presupuesto base de licitación.
a) 1.177.394,45 € (Presupuesto sin iVA).
b) 247.252,83 € (21% iVA).
c) 1.424.647,28 € (iVA incluido).
7. Garantía provisional: 2% del valor del presupuesto de licitación sin iVA (23.547,89 €).
8. Garantía definitiva: Diez por ciento (10%) del precio de adjudicación sin iVA.
9. obtención de documentación e información. 
oficinas de WATS Técnicas de ingeniería, S.L.
c/ Las cruzadas, núm. 5, local A. Sevilla (c.P. 41004).
Email: irodriguezgayo@grupowats.com. Teléfonos: 955 114 401/696 867 384.
10. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: E-7-d.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y profesional: conforme a los criterios establecidos 

en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares de la licitación.
11. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del día natural décimoquinto (15) a partir del día siguiente 

a su publicación en el BoJA. Si dicho día fuese sábado o inhábil, la fecha límite será a la misma hora del primer 
día hábil siguiente: Horario: de 9,00 a 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La específica en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares de la 
licitación.

c) Lugar de presentación: 
oficina de la comunidad de Regantes de la Margen izquierda del Bajo Guadalete.
oficinas instaladas en: colonia de caulina, núm. 52.
Jerez de la Frontera. c.P. 11405, cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de 

presentación de ofertas.
12. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán comunicados a los licitadores. La apertura 

de los sobres que contengan documentación administrativa se realizará previamente a la fecha de apertura 
de ofertas, comunicándose a las empresas los defectos u omisiones subsanables, dando un plazo de tres días 
hábiles para su corrección. 

13. Variantes: no se admiten.
14. Gastos de publicidad: Por cuenta de la empresa adjudicataria. 00
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15. otras informaciones. 
a) inversión subvencionada por la unión Europea en un 75% a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER) y la Junta de Andalucía a través de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural.

b) El Proyecto cuenta con la Propuesta Provisional de resolución de la convocatoria de subvenciones 
dirigida a la mejora de regadíos, por lo que esta licitación está condicionada a tener la resolución definitiva.

Jerez de la Frontera, 12 de enero de 2015.- El Presidente, Juan Antonio López Reyes.
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