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 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Granada de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del contrato de obra que se cita.

La Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 
en Granada, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, hace pública la adjudicación definitiva, por 
el procedimiento abierto, del contrato de obra que a continua-
ción se relaciona:

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

vincial de Granada.
c) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Remodelación de la zona de salida del túnel del 

aliviadero y construcción de helipuerto en la presa de Berme-
jales, t.m. de Arenas del Rey (Granada).

c) Número de expediente: 156/2009/G/18.
d) Lugar de ejecución: Arenas del Rey (Granada).
e) Plazo de ejecución: 12 meses. 
f) Fecha de la publicación del anuncio de licitación en el 

perfil del contratante: 7 de septiembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 767.700,21 euros.
b) IVA: 122.832,03 euros.
c) Importe total: 890.532.24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Movimiento de Tierras Hermanos García 

Motril.
c) Importe de adjudicación. Importe total (IVA excluido): 

687.091,69 € (seiscientos ochenta y siete mil noventa y un 
euros con sesenta y nueve céntimos). 

Granada, 4 de diciembre de 2009.- El Director, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Granada de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del contrato de obra que se cita.

La Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 
en Granada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, hace pública la adjudicación definitiva, por el 
procedimiento abierto, del contrato de obra que a continua-
ción se relaciona:

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

vincial de Granada.
c) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Depósito de Cortes y Graena (Granada).

c) Número de expediente: 157/2009/G/18.
d) Lugar de ejecución: Cortes y Graena (Granada).
e) Plazo de ejecución: 9 meses. 
f) Fecha de la publicación del anuncio de licitación en el 

perfil del contratante: 7 de septiembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 359.057,75 euros.
b) IVA: 57.449,24 euros.
c) Importe total: 416.506,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Empresa Constructora Granadina, S.A.
c) Importe de adjudicación: Importe total (IVA excluido): 

313.885,82 € (trescientos trece mil ochocientos ochenta y 
cinco euros con ochenta y dos céntimos). 

Granada, 4 de diciembre de 2009.- El Director, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Granada de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del contrato de obra que se cita.

La Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 
en Granada, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, hace pública la adjudicación definitiva, por 
el procedimiento abierto, del contrato de obra que a continua-
ción se relaciona:

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

vincial de Granada.
c) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Mejoras y acondicionamiento accesos de fondo 

de presas Cubillas, Colomera y Balsa de regulación de Colo-
mera (Granada).

c) Número de expediente: 159/2009/G/18.
d) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
e) Plazo de ejecución: 6 meses. 
f) Fecha de la publicación del anuncio de licitación en el 

perfil del contratante: 22 de septiembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 345.100,00 euros.
b) IVA: 55.216,00 euros.
c) Importe total: 400.316,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Importe de adjudicación. Importe total (IVA excluido): 

296.716,98 € (doscientos noventa y seis mil setecientos dieci-
séis euros con noventa y ocho céntimos). 

Granada, 4 de diciembre de 2009.- El Director, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 


