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d) Dirección de internet del perfil del contratante: wwww.
juntadeandalucia.es/agenciadelagua.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Recuperación del dominio público hidráu-

lico y restauración de riberas del arroyo Garabato en la zona 
de Fuencubierta. T.m. de La Carlota (Córdoba). 

c) Lote (en su caso).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45246200-5.
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 160.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de 

agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 

254.791,89 euros, IVA (16%): 40.766,70 euros. Importe total: 
295.558,59 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Espina Obras Hidráulicas, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 

197.056,04 euros, IVA (16%): 31.528,97 euros. Importe total: 
228.585,01 euros.

Córdoba, 1 de diciembre de 2009.- El Director, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se hace pública la adjudicación 
para la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Andaluza del Agua.
b) Dirección Provincial de Córdoba.
c) Número expediente: A5.419.602/2111.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: wwww.

juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Mantenimiento y recuperación del domi-

nio público hidráulico y restauración de riberas del arroyo Gua-
dalazar, en el t.m. de Cabra (Córdoba).

c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45246200-5.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 160.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de 

agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

336.824,85 euros. IVA (16%): 53.891,98 euros. Importe total: 
390.716,83 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 

218.430,92 euros. IVA (16%): 34.948,95 euros. Importe total: 
253.379,87 euros.

Córdoba, 1 de diciembre de 2009.- El Director, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se hace pública la adjudicación 
para la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Andaluza del Agua.
b) Dirección Provincial de Córdoba.
c) Número expediente: A5.435.655/2111.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Colector para evacuación de pluviales en 

cauces de Fernán Núñez (Córdoba). 
c) Lote (en su caso).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232130-2.
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 153.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de 

agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

375.873,48 euros. IVA (16%): 60.139,76 euros. Importe total: 
436.013,24 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista: ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 

294.146,22 euros. IVA (16%): 47.063,40 euros. Importe total: 
341.209,62 euros.

Córdoba, 1 de diciembre de 2009.- El Director, Luis Rey 
Yébenes. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se anuncia el desistimiento de la licitación del 
contrato de obras segundo tramo Carretera del Plástico. 
(PP. 3574/2009).

La Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de Mu-
nicipios del Bajo Guadalquivir, en sesión ordinaria de 22 de 
octubre de 2009, adoptó acuerdo de desistimiento del pro-
cedimiento para la contratación de las obras de acondiciona-
miento y mejora del entorno y accesos a la orilla oriental del 
Bajo Guadalquivir: Segundo tramo de la Carretera del Plástico, 
cuyo anuncio fue publicado en el BOJA núm. 48, de 11 de 
marzo de 2009.

Los licitadores podrán retirar la documentación adminis-
trativa en las dependencias de la Secretaría General.

Lebrija, 22 de octubre de 2009.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 


