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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 8 de septiembre de 2014, de la comunidad de Regantes colonia Agrícola Monte 
Algaida, por la que se convoca la licitación para la contratación de las obras que se citan. (pp. 
2627/2014).

1. Entidad promotora y adjudicadora: comunidad de Regantes colonia Agrícola de Monte Algaida.
2. objeto del contrato y plazo de ejecución:
a) objeto del contrato: Ejecución de las obras de «proyecto de mejora y modernización de la comunidad 

de Regantes colonia Agrícola Monte Algaida fase 1» en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, provincia 
de cádiz.

b) 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.
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) 3.204.883.55 € (Presupuesto sin iVA).
b) 673.025,55 € (21% iVA).
c) 3.877.909,10 € (iVA incluido).
7. Garantía provisional: 64.097.67 €.
8. Garantía definitiva: Diez por ciento (10%) del Precio de Adjudicación sin iVA.
9. obtención de documentación e información: oficinas de la comunidad de Regantes colonia Agrícola 

Monte Algaida Plaza central, s/n. La Algaida. Sanlúcar de Barrameda 11540, cádiz.
Email: montealgaida@hotmail.com. Teléfonos: 956 387 333/687 813 129.
10. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación: E-2-f y E-7-e.
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 limite de presentación: Quince días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el 

BoJA.
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 Monte Algaida Plaza central, s/n. La 

Algaida. Sanlúcar de Barrameda (11.540). cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: nueve meses.
12. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán comunicados a los licitadores.
13. Variantes: no se admiten.
14. Gastos de publicidad: Por cuenta de la empresa adjudicataria.
15. otras informaciones: 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.

Sanlúcar de Barrameda, 8 de septiembre de 2014.- El Presidente, Antonio Lara ibáñez.
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