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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Otras entidades públicas

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Comunidad de Regantes «Lucio del 
Hombre», por el que se convoca concurso público para la contratación de las 
obras que se citan. (PP. 550/2019).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes Lucio del Hombre.
2.  Objeto del contrato: Concurso de obras correspondientes al «Proyecto de construcción 

de balsa para almacenamiento de agua en la finca Hato Blanco Viejo, t.m. de Aznalcázar 
(Sevilla)».

3.  Tramitación y procedimiento: Contratación de obra por el procedimiento abierto y más 
de un criterio, sin variantes y no sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación: 4.277.266,10 euros, IVA incluido.
5.  Garantías exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del presupuesto de 

adjudicación, sin IVA.
6. Plazo de ejecución del contrato: 24 meses.
7. Obtención de documentación e información: 

Enlace de Perfil del Contratante: https://drive.google.com/drive/folders/
1hsfEGHQiLTWqiwNazjGF3Sypmpxmw1Rk?usp=sharing.

En la dirección de correo electrónico: crluciodelhombre@gmail.com.
Tfno.: 954 271 050. 

8.  Requisitos del contratista: No se exige clasificación. Solvencia Económica-Financiera y 
Técnica establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del día natural trigésimo (30) 

contado desde la fecha de publicación del presente anuncio. Si dicho día resultase 
inhábil, el plazo terminará el siguiente día hábil a la misma hora.

b) Dirección a la que dirigir las ofertas: Avda. San Francisco Javier, núm. 24, planta 
6.ª, Módulo 5, Edificio Sevilla 1, CP 41018, Sevilla (Sevilla).

c) Presentación: En oficina de correos que acredite la fecha y hora de su 
presentación.

c) Admisión de variantes: No.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.

10. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Avda. San Francisco Javier, núm. 24, planta 6.ª, Módulo 5, Edificio Sevilla 1, 

CP 41018 Sevilla (Sevilla).
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 vigésimo (20) 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.

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 la entrada de la 
Finca Hato Blanco Viejo, sita en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla). 00
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12. Otra información:

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.

Sevilla, 12 de marzo de 2019.- El Presidente, Ernesto Campos Peña.
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