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 RESOLUCIÓN de 2 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:  A6.329.1074/2111
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Configuración definitiva del ca-

mino de coronación de la presa Guadalhorce-Guadalteba.
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).
d) Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

565.606,33 € (IVA incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2009.
b) Contratista: UTE Acedo Hermanos, S.L. y STUC Ges-

tión de Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 421.600,00 € (IVA incluido).

Málaga, 2 de febrero de 2010.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 2 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 obra 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: A6.329.885/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Nuevo depósito en las Lomas 

de Tassara para abastecimiento a Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Resolución de 4 de junio de 2009, publicada 
en el BOJA núm. 115, de 17 de junio 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: 

1.418.205,68 € (IVA incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 898.200,99 € (IVA incluido).

Málaga, 2 de febrero de 2010.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 2 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: A6.329.912/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Abastecimiento a Almogía 

desde Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Resolución de 4 de junio de 2009, publicada 
en el BOJA núm. 115, de 17 de junio del 2009.

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

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

2.105.328,58 € (IVA incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Hexa Servicios y Obras, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.471.186,26 € (IVA incluido).

Málaga, 2 de febrero de 2010.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 2 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: A6.329.1072/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Actualización de la auscultación 

de las presas del Guadalhorce.
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: 

738.300,07 € (IVA incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: UTE Contrat, S.A., y Act. Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 536.005,85 € (IVA incluido).

Málaga, 2 de febrero de 2010.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 


