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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Otras entidades públicas

Anuncio de 13 de enero de 2021, de la Comunidad de Regantes de La Laguna, 
sobre el concurso para la ejecución del proyecto que se cita. (PP. 74/2021).

Concurso para la ejecución del Proyecto de Rehabilitación del Humedal del Paraje 
Natural «Laguna Grande», mediante la modernización y adecuación de las conducciones 
y almacenamiento de las aguas concesionales de la Comunidad de Regantes de «La 
Laguna», en los tt.mm. de Baeza, Mancha Real y Jimena (Jaén).

1. Órgano de contratación: Comunidad de Regantes de La Laguna.
Plaza de la Constitución, núm. 10, 2.ª derecha, 23440 Baeza, Jaén. Telf. 953 748 194.

2. Objeto del contrato y plazo de ejecución.
Descripción: Ejecución de las obras definidas en el Proyecto de «Rehabilitación 

del Humedal del Paraje Natural “Laguna Grande”, mediante la modernización y 
adecuación de las conducciones y almacenamiento de las aguas concesionales de 
la Comunidad de Regantes de “La Laguna”, en los tt.mm. de Baeza, Mancha Real 
y Jimena (Jaén)».

a) Lugar de ejecución: Términos municipales de Baeza, Mancha Real y Jimena (Jaén).
b) Plazo de ejecución: 12 meses o el que resulte de la oferta presentada, no pudiendo 

en ningún caso ser superior.
3.  Clasificación del contratista: Grupo A, Subgrupo 01, Categoría 4. Grupo E, Subgrupo 07, 

Categoría 5.
4. Procedimiento: Por concurso abierto.
5.  Presupuesto base de licitación: 6.957.776,15 euros, más 1.461.132,99 euros en 

concepto de IVA.
6. Garantía definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación (IVA excluido).
7.  Obtención de documentación e información: En la sede de la Comunidad de Regantes de 

La Laguna hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
- En la dirección de correo electrónico: juntalalaguna@hotmail.es
- Perfil del contratante:

https://www.dropbox.com/sh/li5sn01zr00kdqg/AACCYUWtYSBQ4O--WuYgr4hYa?dl=0
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Día 15.2.2021 hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La que se relaciona en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Sede de la Comunidad de Regantes La Laguna, u oficina 

de Correos donde se acredite la fecha y hora de su presentación.
d) Variantes: No.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Se publicará en el Perfil del Contratante.
b) Fecha de apertura sobre núm. 2: Día 12.3.2021 a las 10:00 de la mañana.
c) Fecha de apertura sobre núm. 3: Día 9.4.2021 a las 10:00 de la mañana.

10.  Otras Informaciones: Inversión subvencionada por la Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y cofinanciado 
por los Fondos Europeos de Desarrollo Rural (FEADER).

Baeza, 13 de enero de 2021.- El Presidente, Ildefonso Yera Barrio. 00
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