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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 3 de febrero de 2015, de la comunidad de Regantes del canal de la Margen 
izquierda del Bembézar, por el que se adjudica el contrato de las obras que se citan. (pp. 295/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: comunidad de Regantes del canal de la Margen izquierda del Bembézar.
b) Dirección del Perfil del contratante: www.bembezar.com.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de obra.
b) Descripción: consolidación y mejora de la instalación de riego en la Zona Regable del canal de la 

Margen izquierda del Bembézar en los términos municipales de Hornachuelos, Posadas, Fuente Palmera y 
Palma del Río (córdoba).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: concurso.
d) criterios de adjudicación: Varios criterios según Pliego de cláusulas Particulares apartado 2.5.
4. Presupuesto base de licitación.
importe total: ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veintiocho euros con ochenta y cinco 

céntimos (894.428,85 €) excluido el iVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 2015.
b) contratista: Padillo instalaciones y obras, S.L.
c) importe: ochocientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco euros con cuatro céntimos, 

(878.155,04 €) excluido el iVA.
d) Fecha de formalización del contrato: 29 de enero de 2015.
6. Financiación: Proyecto cofinanciado por la unión Europea, a través del fondo FEADER al 75%, todo 

ello al amparo de la orden de 13 de mayo de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la mejora de los regadíos en Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural 2007-2013 y se efectúa su convocatoria para el año 2014 (BoJA núm. 98, de 23 de mayo).

Posadas, 3 de febrero de 2015.- El Presidente, Fernando de Alcaraz Troya.
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