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3. Entitats i empreses de la Generalitat Valenciana

Entitat Pública de Sanejament 
d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

Expedient número 2001/GV/0023. Sanejament integral del sis-
tema de l’Alcúdia–Benimodo (València), i altres. [2004/X5805]

1. c) Número de l’expedient: 2001/GV/0023.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Sanejament integral del sistema de

l’Alcúdia–Benimodo (València).
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de lici-

tació: DOCE núm. S 242, de data 15 de desembre de 2001, BOE
núm. 309, de data 26 de desembre de 2001 i DOGV núm. 4.152, de
data 20 de desembre de 2001.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 7.360.547,00 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 5 d’abril de 2004.
b) Contractista: UTE NECSO-INFILCO.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 6.722.271,87 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2001/GV/0027.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Ampliació de l’EDAR de la Manco-

munitat de l’Horta Nord en la Pobla de Farnals (València).
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de lici-

tació: DOCE núm. S 153, de data 10 d’agost de 2001, BOE núm.
197, de data 17 d’agost de 2001 i DOGV núm. 4.063, de data 13
d’agost de 2001.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 11.572.274,78 euros.
5. Adjudicació.
a) Data: 5 d’abril de 2004.
b) Contractista: UTE DRACE-SAV-DAM.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 9.861.224,82 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2001/GV/0028.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Ampliació de l’EDAR d’Algorós en

Elx (Alacant).
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de lici-

tació: DOCE núm. S 153, de data 10 d’agost de 2001, BOE núm.
197, de data 17 d’agost de 2001 i DOGV núm. 4.063, de data 13
d’agost de 2001.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 11.482.456,46 euros.
5. Adjudicació.
a) Data: 5 d’abril de 2004.
b) Contractista: UTE CYES-DHA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 10.218.238,00 euros.

3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana

Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana

Expediente número 2001/GV/0023. Saneamiento integral del
sistema de L’Alcúdia–Benimodo (Valencia), y otros. [2004/X5805]

1. c) Número de expediente: 2001/GV/0023.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Saneamiento integral del sistema de

L’Alcúdia–Benimodo (Valencia).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: DOCE nº S 242 de fecha 15 de diciembre de 2001, BOE
nº 309 de fecha 26 de diciembre de 2001, y DOGV nº 4.152, de
fecha 20 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.360.547,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2004.
b) Contratista: UTE NECSO-INFILCO.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 6.722.271,87 euros.

1. c) Número de expediente: 2001/GV/0027.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la EDAR de la Man-

comunidad de l’Horta Nord en La Pobla de Farnals (Valencia).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: DOCE nº S 153 de fecha 10 de agosto de 2001, BOE nº
197 de fecha 17 de agosto de 2001, y DOGV nº 4.063, de fecha 13
de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.572.274,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2004.
b) Contratista: UTE DRACE-SAV-DAM.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 9.861.224,82 euros.

1. c) Número de expediente: 2001/GV/0028.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la EDAR de Algorós

en Elche (Alicante).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: DOCE nº S 153 de fecha 10 de agosto de 2001, BOE nº
197 de fecha 17 de agosto de 2001, y DOGV nº 4.063, de fecha 13
de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.482.456,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril de 2004.
b) Contratista: UTE. CYES-DHA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 10.218.238,00 euros.



1. c) Número de l’expedient: 2003/GV/0071.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de funcionament i manteni-

ment dels sistemes de sanejament i depuració d’aigües residuals de
Xeresa i Xeraco (València).

d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOCE núm. S 194, de data 9 d’octubre de 2003, BOE núm.
247, de data 15 d’octubre de 2003 i DOGV núm. 4.606, de data 13
d’octubre de 2003.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 745.342,00 euros.
5. Adjudicació.
a) Data: 6 d’abril de 2004.
b) Contractista: Aquagest Levante, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 682.006,80 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2003/GV/0072.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de funcionament i manteni-

ment del sistema de sanejament i depuració d’aigües residuals de
Callosa de Segura i altres municipis de la Vega Baixa (Alacant).

d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOCE núm. S 203, de data 22 d’octubre de 2003, BOE núm.
258, de data 28 d’octubre de 2003 i DOGV núm. 4.614, de data 23
d’octubre de 2003.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 1.429.802,00 euros.
5. Adjudicació.
a) Data: 8 d’abril de 2004.
b) Contractista: Aqualia Gestión Integral del Agua, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 1.270.059,14 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2003/SA/0078.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Consultoria i assistència.
b) Descripció de l’objecte: Direcció de les obres de construcció

de la nova estació de bombament “Pilar” i impulsió a l’EDAR de
Pilar de la Horadada (Alacant).

d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOGV núm. 4.640, de data 28 de novembre de 2003.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 218.000,00 euros.
5. Adjudicació.
a) Data: 13 de maig de 2004.
b) Contractista: Consultores Asociados, Ingeniería y Urbanis-

mo, SL.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 197.835,00 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2004/EL/0015.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Obres complementàries de les obres

de millora de l’EDAR de Font de la Pedra (Alacant).
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1. c) Número de expediente: 2003/GV/0071.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcionamiento y mante-

nimiento de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Xeresa y Xeraco (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: DOCE nº S 194 de fecha 9 de octubre de 2003, BOE nº
247 de fecha 15 de octubre de 2003, y DOGV nº 4.606, de fecha 13
de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 745.342,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2004.
b) Contratista: Aquagest Levante, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 682.006,80 euros.

1. c) Número de expediente: 2003/GV/0072.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcionamiento y mante-

nimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas resi-
duales de Callosa de Segura y otros municipios de la Vega Baja
(Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: DOCE nº S 203 de fecha 22 de octubre de 2003, BOE nº
258 de fecha 28 de octubre de 2003, y DOGV nº 4.614, de fecha 23
de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.429.802,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 2004.
b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.270.059,14 euros.

1. c) Número de expediente: 2003/SA/0078.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de construc-

ción de la nueva estación de bombeo “Pilar” de impulsión a la
EDAR de Pilar de la Horadada (Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: DOGV nº 4.640, de fecha 28 de noviembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 218.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2004.
b) Contratista: Consultores Asociados, Ingeniería y Urbanismo,

SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 197.835,00 euros.

1. c) Número de expediente: 2004/EL/0015.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias de las obras

de mejora de la EDAR de Font de la Pedra (Alicante).
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3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 841.016’93 euros.
5. Adjudicació.
a) Data: 5 de maig de 2004.
b) Contractista: UTE Lubasa-Cida Hidroquímica.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 841.016,93 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2004/SA/0016.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Consultoria i assistència.
b) Descripció de l’objecte: Direcció de les obres complementà-

ries de les obres de millora de l’EDAR de Font de la Pedra (Ala-
cant).

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 86.890,00 euros.
5. Adjudicació.
a) Data: 5 de maig de 2004.
b) Contractista: Vielca Ingenieros, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 86.890,00 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2004/EL/0027.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Obres d’emergència per a l’adequa-

ció de l’emissari submarí de Peníscola (Castelló).
3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
Tramitació: Emergència.
4. Pressupost base de licitació.
Import total estimat: 250.000,00 euros.
5. Adjudicació.
a) Data: 3 de maig de 2004.
b) Contractista: Depuración de Aguas del Mediterráneo, SL.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l’adjudicació estimat: 250.000,00 euros.

València, 21 de maig de 2004.– El gerent en funcions (per dele-
gació, Resolució de 4.9.2000, DOGV de 15.9.2000): José Juan
Morenilla Martínez.

Institut Cartogràfic Valencià
Expedient número 2004/CC/CP 6/11. Vol fotogramètric de tota

la província de València, de la comarca de l’Horta i de zones urba-
nes dels termes municipals d’Alcoi, Muro de Alcoy i Cocentaina.
[2004/F5998]

1. Entitat adjudicadora
a) Institut Cartogràfic Valencià.
b) Número d’expedient: 2004/CC/CP 6/11.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: assistència tècnica.
b) Descripció de l’objecte: vol fotogramètric a color escala

1:20.000 de tota la província de València, amb una superfície apro-
ximada d’1.217.500 hectàrees, realització de vol fotogramètric de la
comarca de l’Horta a escala 1:8.000, amb una superfície aproxima-
da de 63.000 hectàrees, i realització de vol fotogramètric a escala
1/5.000 de zones urbanes dels termes municipals d’Alcoi, Muro de
Alcoy i Cocentaina amb una superfície aproximada de 6.000 hectà-
rees.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.714, de
data 17 març de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 841.016,93 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2004.
b) Contratista: UTE Lubasa-Cida Hidroquímica.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 841.016,93 euros.

1. c) Número de expediente: 2004/SA/0016.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras complementa-

rias de las obras de mejora de la EDAR de Font de la Pedra (Alican-
te).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 86.890,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2004.
b) Contratista: Vielca Ingenieros, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 86.890,00 euros.

1. c) Número de expediente: 2004/EL/0027.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de emergencia para la adecua-

ción del emisario submarino de Peñíscola (Castellón).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Emergencia.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total estimado: 250.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2004.
b) Contratista: Depuración de Aguas del Mediterráneo, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación estimado: 250.000,00 euros.

Valencia, 21 de mayo de 2004.– El gerente en funciones (por
delegación, Resolución de 04.09.2000, DOGV de 15.09.2000): José
Juan Morenilla Martínez.

Instituto Cartográfico Valenciano
Expediente número 2004/CC/CP 6/11. Vuelo fotogramétrico de

toda la provincia de Valencia, de la comarca de L’Horta y de zonas
urbanas de los términos municipales de Alcoy, Muro de Alcoy y
Cocentaina. [2004/F5998]

1. Entidad adjudicadora
a) Instituto Cartográfico Valenciano.
b) Número de expediente: 2004/CC/CP 6/11.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: vuelo fotogramétrico a color escala

1:20.000 de toda la provincia de Valencia, con una superficie apro-
ximada de 1.217.500 hectáreas, realización de vuelo fotogramétrico
de la comarca de L’Horta a escala 1:8.000, con una superficie apro-
ximada de 63.000 hectáreas y realización de vuelo fotogramétrico a
escala 1/5.000 de zonas urbanas de los términos municipales de
Alcoy, Muro de Alcoy y Cocentaina, con una superficie aproxima-
da de 6.000 hectáreas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número
4.714, de fecha 17 marzo de 2004.


