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 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: A6.490.613/0411.
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 
Iberos, arroyo Búho, río Algarrobo y río Lagos. Vélez-Málaga. 
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 (criterios econó-

micos y técnicos).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

130.000,00 € (IVA incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Incitec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.336,20 € (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: A6.135.606/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-

dacción del estudio de un documento de cartografía geológica 
y caracterización hidrológica en diversas áreas limítrofes con 
las presas del Guadalhorce. Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Resolución de 5 de agosto de 2009 publicada 
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 (técnicos y eco-

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

199.920,57 (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.895,32 (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: A6.329.1017/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras de ampliación 

de los colectores hasta la nueva EDAR de Mollina (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

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

827.022,87 (IVA incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: UC 10 Empresa Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 530.580,82 (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: A6.329.1019/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para el saneamiento inte-

gral de aguas del embalse de la Viñuela. Margen derecha.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Resolución de 30 de julio de 2009, publicada 
en el 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: 

1.766.998,90 (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.169.929,97 euros (IVA in-

cluido).

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


