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 ANUNCIO de 20 de febrero de 2009, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de Rectificación del 
anuncio de Contrato de Servicios de diversas operacio-
nes de conservación en varios tramos de carreteras en 
la zona norte de Jaén (Expte.: C-JA7002/CCI0). (PD. 
501/2009).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expediente: 
C-JA7002/CCI0, Servicios de diversas operaciones de con-
servación en varios tramos de carreteras en la zona norte de 
Jaén, en el BOJA de 20 de febrero de 2009 (PD 399/2009), 
por medio del presente anuncio se procede a rectificar el 
anuncio de la siguiente manera: 

Donde dice:
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones doscientos 

cuarenta y cuatro mil doscientos veinte euros con sesenta y 
nueve céntimos (4.244.220,69) IVA incluido.

Debe decir:
4. Presupuesto de licitación: Tres millones quinientos se-

senta y tres mil cuatrocientos veintinueve euros con noventa 
céntimos (3.563.429,90) IVA incluido. 

Sevilla, 20 de febrero de 2009. El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 6 de febrero de 2009, de la Comuni-
dad de Regantes de Valdemaria, de licitación de la obra 
de Modernización y Consolidación de la Zona Regable. 
Expte. 01. (PP. 352/2009).

Convocatoria de Concurso de Pliego de bases 01 para la 
Ejecución de la obra correspondiente al Proyecto de Moderni-
zación y Consolidación de la Zona Regable de la Comunidad 
de Regantes «Valdemaria» del término municipal de Moguer 
(Huelva).

1. Entidad adjudicataria.
Comunidad de Regantes «Valdemaria».
a) Número de expediente: 01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consiste en la ejecución de las 

siguientes obras: Bombeo, Filtrado, Instalación eléctrica, Red 

de Riego, Unidades de Riego, Contadores, Acometidas a par-
celas y telecontrol.

b) División en lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moguer (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

2.109.620,36 euros.
5. Garantía provisional: Importe total 42.192,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes «Valdemaria».
b) Domicilio: Alonso Niño, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Moguer (Huelva), 21800.
d) Teléfono y fax: 959 372 527.
e) Fecha límite de obtención de documentación: 26.3.09.
7. Requisito específicos del Contratista:
a) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: Sí. 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación: 4 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: La que figura en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
Entidad: Comunidad de Regantes de «Valdemaria».
Domicilio: Alonso Niño, núm. 2.
Localidad y código postal: Moguer (Huelva), 21800.
d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado a mante-

ner su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de «Valdemaria». 
b) Domicilio: Alonso Niño, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Moguer (Huelva), 21800.
d) Fecha: 7.4.09.
e) Hora: Doce.
10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.
11. Esta inversión esta Subvencionada por la Junta de An-

dalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y la 
Unión Europea (FEADER).

12. Portal Informático: No existe.

Moguer, 6 de febrero de 2009.- El Presidente, Antonio 
Alfaro Millán. 
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