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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 4 de mayo de 2012, de la comunidad de Regantes Acequia de San Luis de Hernán 
Valle, para la licitación de las obras del proyecto de mejora de regadíos. (pp. 1746/2012).

1. Entidad promotora y adjudicadora: comunidad de Regantes Acequia de San Luis de Hernán Valle, 
Guadix, Granada.

2. objeto del contrato: Ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto Mejora y Modernización de la 
comunidad de Regantes Acequia San Luis, en el t.m. de Hernán Valle, Guadix (Granada).

3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: concurso. Entre los criterios 
objetivos de adjudicación, el de mayor importancia será el del precio de contrato, atribuyéndole una ponderación 
del 70%. El 30% restante se ponderará en razón de la Propuesta Técnica ofertada, de acuerdo con la valoración 
establecida en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación: 696.000,00 euros más 125.280,00 euros en concepto de iVA.
5. Garantía. Provisional: no es necesaria.
6. Garantía. Definitiva: cinco por ciento (5%) del presupuesto o precio de adjudicación, excluido el iVA.
7. obtención de documentación e información: e-mail: rafael@ingenieriagpa.es. Teléfonos: 630 591 778, 

660 483 738.
8. clasificación: Grupo A, Subgrupo 1, categoría A; y Grupo E, Subgrupo 7, categoría c.
9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en BoJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de condiciones de la licitación.
c) Lugar de presentación: c/ Grupo B, núm. 35, 18880, Hernán Valle, Guadix, Granada.
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 consejería de Agricultura y Pesca.

Hernán Valle, 4 de mayo de 2012.- El Presidente, Manuel Rodríguez García.
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