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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 22 de octubre de 2012, de la comunidad de Regantes «navahermosa», por el que 
se convoca concurso público para la contratación de las obras que se citan. (pp. 2985/2012).

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

1. Dependencia: comunidad de Regantes «navahermosa».
2. oficinas instaladas en calle Sevilla, número 4.
3. Localidad y código postal: navahermosa-Sierra de Yeguas (Málaga), 29328.
4. Teléfono: 661 416 125.

2. objeto del contrato.
a) Tipo: obras.
b) Descripción: Ejecución de las obras del «Proyecto de mejora de infraestructuras de riego de la 

comunidad de Regantes “navahermosa”».
c) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Fincas integradas en la comunidad de Regantes «navahermosa».
2. Localidad y código postal: navahermosa-Sierra de Yeguas (Málaga) 29328.

d) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses (a partir del Acta de comprobación del Replanteo y de la orden 
de inicio).

3. Tramitación y procedimiento: contratación de obra por el Procedimiento Abierto de licitación mediante 
la forma de concurso conforme a criterios establecidos en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares de 
la licitación.

4. Presupuesto de licitación. importe total: 1.005.324,26 €), excluido el iVA.
5. Garantías exigidas:
a) Provisional: 2% del valor del Presupuesto de licitación, sin iVA.
b) Definitiva: 5% del valor del Presupuesto de adjudicación, sin iVA. Si las proposiciones presentadas 

incluye valores anormales o desproporcionados, se acepte la oferta y el licitador resultase propuesto como 
adjudicatario se podrá exigir la presentación de una garantía complementaria de otro 5% del indicado Presupuesto 
de adjudicación, sin iVA.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación (Grupo, Subgrupo y categoría): Grupo E. Subgrupo 7. contrato categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: conforme a criterios establecidos 

en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares de la licitación.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del día vigésimo sexto (26) desde la fecha de publicación 

del anuncio de licitación.
b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: comunidad de Regantes «navahermosa».
2. oficinas instaladas en calle Sevilla, núm. 4.
3. Localidad y código postal: navahermosa-Sierra de Yeguas (Málaga) 29328.
4. Teléfono: 661 416 125.

c) Admisión de variantes: no.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses (a partir de la fecha 

del acta de apertura).
8. Fecha, hora y lugar de la apertura de la documentación administrativa y su calificación: 12,00 horas 

del décimo día hábil contado desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de ofertas en las 
oficinas de la comunidad de Regantes «navahermosa» citadas. 00
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9. Fecha, hora y lugar de la apertura de propuestas técnicas: 12,00 horas del décimo día hábil contado 
desde la fecha de apertura de la documentación administrativa en las oficinas de la comunidad de Regantes 
«navahermosa» citadas.

10. Fecha, hora y lugar de la apertura de propuestas económicas: 12,00 horas del quinto día hábil 
contado desde la fecha de apertura de la documentación técnica en las oficinas de la comunidad de Regantes 
«navahermosa» citadas.

11. 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). Porcentaje de 
cofinanciación del 70%.

navahermosa-Sierra de Yeguas, 22 de octubre del año 2012.- El Presidente, Francisco notario Torres.
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