
Página núm. 102 BOJA núm. 232 Sevilla, 21 de noviembre 2008

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2008, de la Comu-
nidad de Regantes «Jarafe-Casicas», de realización de 
obras que se citan. (PP. 3767/2008).

Comunidad de Regantes «Jarafe-Casicas».
Se pone en conocimiento a las empresas interesadas que 

desde hoy, pueden retirar en la Oficina de Contratación, sita en 
el Pso. de la Estación, 26-C-2, de Jaén (953 294 516), la docu-
mentación relativa a las obras que se detallan a continuación:

- Proyecto modernización de instalaciones de riego, sita 
en los términos municipales de Mancha Real y Baeza (Jaén).

- Procedimiento de adjudicación: Abierto mediante con-
curso.

- Presupuesto de licitación: 551.088,60 € (IVA incluido).
- Garantía provisional: 11.021,7 € (2%).
- Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Jarafe-

Casicas.

Esta inversión está subvencionada por la Junta de An-
dalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y la 
Unión Europea (FEADER).

El plazo de presentación de ofertas será de 26 días na-
turales a partir de su publicación en el BOJA, hasta las 13 h 
en la oficina antes mencionada, siempre que no coincida con 
día festivo o fin de semana (sábado o domingo), en cuyo caso 
sería al siguiente día laborable.

La apertura de sobres (documentación y oferta econó-
mica) se realizará a partir de las 12 h del quinto día laborable 
de la finalización de presentación de ofertas.

La publicación del presente anuncio corre por parte de la 
empresa adjudicataria.

Jaén, 24 de octubre de 2008.- Felipe Castro Molina. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2008, de la Co-
munidad de Regantes «Mingo López», por el que se 
da publicidad al anuncio de obras que se cita.  (PP. 
3797/2008).

Comunidad de Regantes «Mingo López».
Se pone en conocimiento a las empresas interesadas que 

desde hoy, pueden retirar en la oficina de contratación, sita en 
el Pso. de la Estación, 26-C-2 de Jaén (953 294 516), la docu-
mentación relativa a las obras que se detallan a continuación:

- Proyecto modernización de instalaciones de riego, sita 
en el término municipal de Torre del Campo (Jaén).

- Procedimiento de adjudicación: Abierto mediante con-
curso.

- Presupuesto de licitación: 606.739,47 € (IVA incluido).
- Garantía provisional: 12.134,79 € (2%).
- Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Mingo 

López.

Esta inversión está subvencionada por la Junta de An-
dalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y la 
Unión Europea (FEADER).

El plazo de presentación de ofertas será de 26 días na-
turales a partir de su publicación en el BOJA, hasta las 13,00 
horas en la oficina antes mencionada, siempre que no coin-
cida con día festivo o fin de semana (sábado o domingo), en 
cuyo caso sería al siguiente día laborable.

La apertura de sobres (documentación y oferta econó-
mica) se realizará a partir de las 12,00 horas del quinto día 
laborable de la finalización de presentación de ofertas.

La publicación del presente anuncio corre por parte de la 
empresa adjudicataria.

Jaén, 27 de octubre de 2008.- Dolores Parras Carazo. 


