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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Otras entidades públicas
Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera, de licitación del contrato de obras que se cita. (PP. 2606/2020).

1. Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Palos de la Frontera. Polígono
Industrial San Jorge, 159, C.P. 21810, Palos de la Frontera, Huelva. Telfs. 959 531 073959 531 075.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de autoproducción para disminuir la dependencia energética
en el Sector-III de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera.
b) Plazo de ejecución: 20 semanas.
3.a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupueso base de licitación: 1.083.368,79 (IVA incluido).
5. Garantía. Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA incluido).
6. Obtención de la documentación e información:
- En el domicilio de la entidad adjudicadora hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.
- En la dirección de correo electrónico: crpalos@crpalos.com.
- Perfil del Contratante: http://crpalos.com/perfil-del-contratante.
7. Presentación de ofertas.
a) El plazo para la presentación de proposiciones será de treinta (30) días naturales
a partir del siguiente al de publicación de la licitación en el BOJA, y finalizará a
las 13.00 horas del último día. Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo de
presentación se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente a las 13:00 horas.
b) Documentación que se integrará en las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en la forma y con la documentación que se detalla
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: En el domicilio de la entidad adjudicadora.
8. Apertura de ofertas.
La apertura de las ofertas admitidas tendrá lugar en las oficinas de la Comunidad
de Regantes Palos de la Frontera, polígono industrial San Jorge, 159 , Palos de la
Frontera, Huelva en las siguientes fechas:
- Sobre núm. 2: Al décimo (10) día natural tras la fecha límite de finalización del plazo
para la presentación de proposiciones, a las 13:00 horas.
- Sobre núm. 3: Al vigésimo (20) día natural tras la fecha límite de finalización del
plazo para la presentación de proposiciones, a las 13:00 horas.
Si los días indicados fuesen sábado o inhábil, la apertura se prorrogará hasta el
primer día hábil siguiente a las 13:00 horas.
9. Visita a la obra y aclaraciones al proyecto: Fecha, hora y lugar de emplazamiento a
licitadores para la toma de datos y aclaraciones al proyecto: El decimoquinto día (15)
natural tras la fecha de publicación de la licitación en el BOJA, a las 10:00 horas en
la sede de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera. Si el día indicado fuera
sábado o inhábil, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente a las 10:00 horas.
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Proyecto cofinanciado por: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
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Palos de la Frontera, 3 de noviembre de 2020.- El Presidente, José Antonio Garrido
Garrido.
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