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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Otras entidades públicas

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Comunidad de Regantes de Aldeie y La Calahorra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comunidad de Regantes de Aldeire y La
Calahorra.
c) Obtención de documentación e información:
En la dirección web de la Comunidad de Regantes: www.craldeirecalahorra.es.
En caso de no estar disponible la información en la web, se debe solicitar al e-mail
indicado en el punto v siguiente:
i. Dependencia: Comunidad de Regantes de Aldeire y La Calahorra.
ii. Domicilio: Plaza Federico García Lorca, s/n.
iii. Localidad y código postal: Aldeire, 18514.
iv. Teléfono: 622 596 511.
v. Correo electrónico: cr.aldeireylacalahorra@gmail.com.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ejecución de las obras del proyecto de «Proyecto de modernización y
mejora de la Comunidad de Regantes de Aldeire y La Calahorra (Granada)».
c) Plazo de ejecución/entrega: Dieciocho (18) meses desde la fecha de adjudicación
de las obras.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232121-6 Trabajos de construcción de
canalizaciones de riego.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contratación de obra por el procedimiento abierto y más de un
criterio, son variantes y no sujeto a regulación armonizada.
c) Criterios de adjudicación: Concurso conforme a criterios establecidos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación.
4. Presupuesto base de licitación: 5.954.789,81 euros (Impuesto sobre el Valor Añadido
incluido).
5. Garantía provisional: No procede.
6. Garantía definitiva: Cinco por ciento (5%) del Presupuesto o precio de Adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 7, Categoría 5.
b) Solvencia económica, financiera y técnica conforme a criterios establecidos en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 mes desde la publicación. Hasta las 14:00 horas.
Si dicho día resultase inhábil, el plazo terminará el siguiente día hábil a la misma
hora.
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Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Comunidad de Regantes de Aldeire y La
Calahorra, por el que se convoca la licitación para la contratación de las obras
del proyecto que se cita, en el término municipal de Aldeire, en la provincia de
Granada. (PP. 1538/2019).
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b) Lugar de presentación:
i. Dependencia: Comunidad de Regantes Aldeire y La Calahorra o en oficina de
correos. Si la oferta se hace llegar por correo habrá que mandar justificante del
mismo que acredite la fecha y hora de su presentación a la dirección e-mail:
cr.aldeireylacalahorra@gmail.com.
ii. Domicilio: Plaza Federico García Lorca, s/n.
iii. Localidad y código postal: Aldeire (Granada), 18514.
c) Admisión de variantes: No.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis (6)
meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Antiguo Ayuntamiento, Avenida de Granada, s/n. Aldeire (Granada).
b) Apertura sobre núm. 2: A las 10:00 horas del día natural vigésimo (20) contado
desde la fecha límite de presentación de ofertas. Si dicho día resultase inhábil,
se realizará el siguiente día hábil a la misma hora. La apertura de los sobres que
contengan documentación administrativa se realizará previamente a la fecha de
apertura del sobre núm. 2, comunicándose a las empresas los defectos u omisiones
subsanables, dando un plazo de 3 días hábiles para su corrección.
c) Apertura sobre núm. 3: A las 10:00 horas del día natural trigésimo (30) contado
desde la fecha de apertura del sobre núm. 2. Si dicho día resultase inhábil, se
realizará el siguiente día hábil a la misma hora.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta de la empresa adjudicataria.
11. Visita de toma de datos y consultas técnicas: A las 9:00 horas del día natural décimo
(10) contado desde la fecha de publicación del presente anuncio. Si dicho día resultase
inhábil, la visita será el siguiente día hábil, iniciándose la visita en el Ayuntamiento de
Aldeire (Granada).
12. Otras informaciones.
a) Proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, financiado con Fondos
FEADER de la Unión Europea.
b) Financiación mediante cesión de derechos de cobro de la subvención a favor del
Contratista para la parte subvencionada, y el resto mediante línea de crédito y
aportación de fondos propios obtenidos por derramas extraordinarias.
c) Contrato no sometido a la Ley de Contratos del Sector Público y, por tanto, no
susceptible de recurso especial en materia de contratación.
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Aldeire, 11 de junio de 2019.- El Presidente, Benito Espinar Moreno.
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