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d) Lugar de ejecución: Jayena (Granada).
e) Plazo de ejecución: 10 meses. 
f) Boletín o Diario Oficial y fecha de la publicación del 

anuncia de licitación: BOJA núm. 160, de 18 de agosto de 
2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 421.517,86 euros.
b) IVA: 67.442,86 euros.
c) Importe total: 488.960,72 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) 

371.778,75 € (trescientos setenta y un mil setecientos setenta 
y ocho euros con setenta y cinco 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 indica.

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-

vincia 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: Renovación y modernización de los desagües de 

fondo de presa de los Bermejales, t.m. Arenas del Rey (Granada).
c) Número de expediente: 491/2009/G/18.
d) Lugar de ejecución: Arenas del Rey (Granada).
e) Plazo de ejecución: 14 meses.
f) Boletín o Diario Oficial y fecha de la publicación del anun-

cia de licitación: BOJA núm. 160, de 18 de agosto de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 550.955,06 euros.
b) IVA: 88.152,81 euros.
c) Importe total: 939.107,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones del Sur, S.A.
c) Importe de adjudicación: Importe total (IVA excluido) 

439.937,62 € (cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos 
treinta y siete euros con sesenta 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 indica.

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: Colectores pluviales de Torrenueva, 1.ª fase en 

Motril (Granada).
c) Número de expediente: 475/2009/G/18.
d) Lugar de ejecución: Motril (Granada).
e) Plazo de ejecución: 8 meses. 
f) Boletín o Diario Oficial y fecha de la publicación del anun-

cia de licitación: BOJA núm. 160, de 18 de agosto de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 206.896,55 euros.
b) IVA: 33.103,45 euros.
c) Importe total: 240.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Nacimiento empresa constructora medio-

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

167.999,99 € (ciento sesenta y siete mil novecientos noventa 
y nueve euros con noventa 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 indica.

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-

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

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.


