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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: A6.329.904 /2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de colectores y Edar de 

Cuevas de San Marcos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Resolución de 18 de agosto de 2009, publi-
cada en el BOJA núm. 176, de 8 de septiembre del 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación (técnicos y eco-

nómicos).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

911.064,00 euros (IVA incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Vitaqua.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 861.669,97 € (IVA incluido).

Málaga, 1 de febrero de 2010.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: A6.490.616/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-

dacción del proyecto de la obra de encauzamiento en el río 
Seco, t.m. Algarrobo (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Resolución de 5 de agosto de 2009, publi-
cada en el BOJA núm. 157, de 13 de agosto del 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación (técnico y eco-

nómico).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

149.688,50 (IVA incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2009.
b) Contratista: ICS Ingenieros Consultores del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.660,00 (IVA incluido).

Málaga, 1 de febrero de 2010.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: A6.490.615/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-

dacción del proyecto de la obra de encauzamiento en el río 
Guadaiza y el río Verde, t.m. Marbella (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Resolución de 5 de agosto de 2009, publi-
cada en el BOJA núm. 157, de 13 de agosto del 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación (técnico y eco-

nómico).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

227.370,74 (IVA incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Ibervías Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.162,96 (IVA incluido).

Málaga, 1 de febrero de 2010.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga, de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: A6.329.972/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Colector de Transporte de resi-

duales de Benamocarra a la EDAR de Vélez-Málaga (Málaga).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Resolución de 30 de julio de 2009 publicada 
BOJA núm. 154, de 10 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación (técnicos y eco-

nómicos).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

354.634,46 (IVA incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.251,00 (IVA incluido).

Málaga, 1 de febrero de 2010.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 


