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c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 
204.005,60 euros. IVA (16%): 32.640,90 euros. Importe total: 
236.646,50 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: A5.314.983/2111.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: wwww.

juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Segunda fase del colector norte de Monti-

lla. T.m. de Montilla (Córdoba). 
c) Lote (en su caso).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232410-9.
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: 

1.250.417,76 euros. IVA (16%): 200.066,84 euros. Importe to-
tal: 1.450.484,60 euros.

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

944.233,80 euros. IVA (16%): 151.077,41 euros. Importe total: 
1.095.311,21 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: A5.314.1013/2111.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: wwww.

juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Renovación parcial de la arteria general 

de Fuente Alhama. Tt.mm. de Luque y Priego de Córdoba 
(Córdoba). 

c) Lote (en su caso).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45231300-8.
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: 

418.639,41 euros, IVA (16%): 66.982,31 euros. Importe total: 
485.621,72 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Obras y Servicios Públicos, S.A. (Osepsa).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 

334.911,53 euros, IVA (16%): 53.585,84 euros. Importe total: 
388.497,37 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: A5.314.1015/2111.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: wwww.

juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Renovación parcial de la arteria de Enci-

nas Reales, Benamejí y Palenciana (Córdoba). 
c) Lote (en su caso).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45231300-8.
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJAs 

núms. 153 y 163 (corrección errores).
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 agosto 

2009 y 21 agosto 2009 (corrección de errores).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

429.885,92 euros. IVA (16%): 68.781,75 euros. Importe total: 
498.667,67 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Control (Conacon).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 

328.665,53 euros. IVA (16%): 52.586,48 euros. Importe total: 
381.252,01 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: A5.419.601/2111.


