
Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Formalització del contracte número 2015/25/129 i altres. 
[2016/7914]

Formalización del contrato número 2015/25/129 y otros. 
[2016/7914]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 

Gestió Patrimonial.
c) Número de l’expedient: 2015/25/129.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: serveis de coordinació de seguretat i salut de les 

obres de conservació, reparació i adequació de les carreteres de la pro-
víncia de València.

c) Lot: N.
d) CPV: 71318000-0.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV, BOE i 

DOUE.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 29.01.2016. 

01.02.2016. 20.01.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte: 312.272,72 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 229.000,00 euros. Import total: 277.090,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 7 de juliol de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 2 d’agost de 2016.
c) Contractista: Xúquer Arquitectura e Ingeniería, SLP.
d) Import d’adjudicació. Import net: 183.131,30 euros. Import total: 

221.588,87 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: d’acord amb els criteris 

d’adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives 
particulars.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 

Gestió Patrimonial.
c) Número de l’expedient: 2015/25/131.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: serveis de coordinació de seguretat i salut de les 

obres de conservació, reparació i adequació de les carreteres de la pro-
víncia de Castelló.

c) Lot: N.
d) CPV: 71317210-8.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV, BOE i 

DOUE.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 29.01.2016. 

01.02.2016. 21.01.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte: 312.272,72 euros.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial.
c) Número del expediente: 2015/25/129.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicios de coordinación de seguridad y salud de 

las obras de conservación, reparación y adecuación de las carreteras de 
la provincia de Valencia.

c) Lote: N.
d) CPV: 71318000-0.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV, BOE y 

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29.01.2016. 

01.02.2016. 20.01.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 312.272,72 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 229.000,00 euros. Importe total: 277.090,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de agosto de 2016.
c) Contratista: Xúquer Arquitectura e Ingeniería SLP.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 183.131,30 euros. Impor-

te total: 221.588,87 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: conforme a los criterios de 

adjudicación de la cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial.
c) Número del expediente: 2015/25/131.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicios de coordinación de seguridad y salud de 

las obras de conservación, reparación y adecuación de las carreteras de 
la provincia de Castellón.

c) Lote: N.
d) CPV: 71317210-8.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV, BOE y 

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29.01.2016. 

01.02.2016. 21.01.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 312.272,72 euros.



5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 229.000,00 euros. Importe total: 277.090,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de julio de 2016.
c) Contratista: Coordinación de Seguridad y Prevención.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 192.131,00 euros. Impor-

te total: 232.478,51 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: conforme a los criterios de 

adjudicación de la cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial.
c) Número del expediente: 2014/25/148.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: refuerzo firme y renovación superficial pavimento 

carreteras: cv-125 p.k. 3+180 y el p.k. 6+860, cv-133 entre p.k.11+290 
y 13+480 y la cv-135 entre el p.k. 14+820 y 19+320. Provincia de Cas-
tellón.

c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18.04.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 900.379,83 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 900.379,83 euros. Importe total: 1.089.459,59 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 23 de agosto de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de septiembre de 2016.
c) Contratista: Edificación Logística Industrial y Terciaria, SL, y 

Conservación de Viales SAU. UTE Ley 18/1982. Refuerzo firmes Cas-
tellón.

d) Importe de adjudicación. Importe neto: 688.250,00 euros. Impor-
te total: 832.782,50 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: la oferta de precio más baja.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial.
c) Número del expediente: 2015/25/172.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicios de coordinación de seguridad y salud de 

las obras conservación, reparación y adecuación de las carreteras de la 
provincia de Alicante.

c) Lote: N.
d) CPV: 71318000-0.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV, BOE y 

DOUE.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 229.000,00 euros. Import total: 277.090,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 29 de juny de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 22 de juliol de 2016.
c) Contractista: Coordinació de Seguretat i Prevenció.
d) Import d’adjudicació. Import net: 192.131,00 euros. Import total: 

232.478,51 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: d’acord amb els criteris 

d’adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives 
particulars.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 

Gestió Patrimonial.
c) Número de l’expedient: 2014/25/148.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: reforç ferm i renovació superficial paviment carrete-

res: cv-125 PK 3+180 i el PK 6+860, cv-133 entre PK11+290 i 13+480 
i la cv-135 entre el PK 14+820 i 19+320. Província de Castelló.

c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 18.04.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte: 900.379,83 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 900.379,83 euros. Import total: 1.089.459,59 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 23 d’agost de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 16 de setembre de 2016.
c) Contractista: Edificación Logística Industrial y Terciaria, SL, i 

Conservación de Viales, SAU, UTE Llei 18/1982. Reforç ferm Castelló.

d) Import d’adjudicació. Import net: 688.250,00 euros. Import total: 
832.782,50 euros.

e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baixa.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 

Gestió Patrimonial.
c) Número de l’expedient: 2015/25/172.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: serveis de coordinació de seguretat i salut de les 

obres conservació, reparació i adequació de les carreteres de la provín-
cia d’Alacant.

c) Lot: N.
d) CPV: 71318000-0.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV, BOE i 

DOUE.



f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02.02.2016. 
04.02.2016. 21.01.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 346.363,64 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 254.000,00 euros. Importe total: 307.340,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de agosto de 2016.
c) Contratista: Atenea Seguridad y Medio Ambiente, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 191.287,40 euros. Impor-

te total: 231.457,75 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: conforme a los criterios de 

adjudicación de la cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial.
c) Número del expediente: 2015/25/178.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: redacción de proyectos de construcción de actuacio-

nes puntuales y refuerzo de firmes para el servicio territorial de obras 
públicas de Castellón.

c) Lote: N.
d) CPV: 71318000-0.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV, BOE y 

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15.03.2016. 

15.03.2016. 08.03.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 225.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 225.000,00 euros. Importe total: 272.250,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de julio de 2016.
c) Contratista: Urbanistas Ingenieros, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 168.500,00 euros. Impor-

te total: 203.885,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: conforme a los criterios de 

adjudicación de la cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial.
c) Número del expediente: 2015/25/23.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 02.02.2016. 
04.02.2016. 21.01.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte: 346.363,64 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 254.000,00 euros. Import total: 307.340,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 2 d’agost de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 26 d’agost de 2016.
c) Contractista: Atenea Seguridad y Medio Ambiente, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 191.287,40 euros. Import total: 

231.457,75 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: d’acord amb els criteris 

d’adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives 
particulars.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 

Gestió Patrimonial.
c) Número de l’expedient: 2015/25/178.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: redacció de projectes de construcció d’actuacions 

puntuals i reforç de ferms per al servei territorial d’obres públiques de 
Castelló.

c) Lot: N.
d) CPV: 71318000-0.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV, BOE i 

DOUE.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 15.03.2016, 

15.03.2016, 08.03.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte: 225.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 225.000,00 euros. Import total: 272.250,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 29 de juny de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 27 de juliol de 2016.
c) Contractista: Urbanistas Ingenieros, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 168.500,00 euros. Import total: 

203.885,00 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: d’acord amb els criteris 

d’adjudicació de la clàusula 5a del plec de clàusules administratives 
particulars.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 

Gestió Patrimonial.
c) Número de l’expedient: 2015/25/23.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.



2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: refuerzo y mejora de la seguridad vial en la cv-81 

desde el p.k.52+696 al p.k.57+000 (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20.01.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 537.171,36 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 537.171,36 euros. Importe total: 649.977,35 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de junio de 2016.
c) Contratista: UTE Pavapark Movilidad SL - Arias Infraestructura 

SA UTE. Ley 18/1982.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 354.479,00 euros. Impor-

te total: 428.919,59 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: la oferta de precio más baja.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial.
c) Número del expediente: 2015/28/127.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: limpieza de los puertos de la Generalitat del área de 

la nao: Dénia y Jávea.
c) Lote: N.
d) CPV: 90600000-3.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV, BOE y 

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27.10.2015. 

29.10.2015. 15.10.2015.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 927.272,73 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 618.181,82 euros. Importe total: 680.000,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de julio de 2016.
c) Contratista: Urbaser, SA.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 397.766,56 euros. Impor-

te total: 437.543,22 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: la oferta de precio más baja.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial.
c) Número del expediente: 2016/01/47.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: reforç i millora de la seguretat viària en la cv-81 des 

del PK52+696 al PK57+000 (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 20.01.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte: 537.171,36 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 537.171,36 euros. Import total: 649.977,35 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 20 de juny de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 27 de juny de 2016.
c) Contractista: UTE Pavapark Movilidad, SL - Arias Infraestructu-

ra, SA, UTE Llei 18/1982.
d) Import d’adjudicació: Import net: 354.479,00 euros. Import total: 

428.919,59 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baixa.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 

Gestió Patrimonial.
c) Número de l’expedient: 2015/28/127.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: neteja dels ports de la Generalitat de l’àrea de la nau: 

Dénia i Xàbia.
c) Lot: N.
d) CPV: 90600000-3.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV, BOE i 

DOUE.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 27.10.2015. 

29.10.2015. 15.10.2015.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte: 927.272,73 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 618.181,82 euros. Import total: 680.000,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 12 de juliol de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 25 de juliol de 2016.
c) Contractista: Urbaser, SA.
d) Import d’adjudicació: Import net: 397.766,56 euros. Import total: 

437.543,22 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baixa.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 

Gestió Patrimonial.
c) Número de l’expedient: 2016/01/47.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.



2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: suministro de productos de transportes emitidos por 

la fábrica nacional de la moneda - Real Casa de la Moneda.
c) Lote: N.
d) CPV: 22000000-0.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 1.534.942,15 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 1.534.942,15 euros. Importe total: 1.857.280,00 

euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de julio de 2016.
c) Contratista: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real de la 

Casa de la Moneda.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 1.534.942,15 euros. 

Importe total: 1.857.280,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de precio más baja.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Gestión Patrimonial.
c) Número del expediente: 2016/01/91.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: suministro de energía eléctrica puntos de consumo 

adscritos a la Conselleria de Vivenda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio. Contrato basado en el acuerdo marco 1/14cc.

c) Lote: N.
d) CPV: 09310000-5.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: acuerdo marco celebrado con varios empresarios.
4. Valor estimado del contrato: 484.996,09 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 484.996,09 euros. Importe total: 586.845,27 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 21 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de julio de 2016.
c) Contratista: Gas Natural Comercializadora, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 451.795,00 euros. Impor-

te total: 546.671,95 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: la oferta de precio más baja.

Valencia, 26 de septiembre de 2016– La consellera de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio: M.ª José Salvador Rubert.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament.
b) Descripció: subministrament de productes de transports emesos 

per la Fàbrica Nacional de la Moneda – Reial Casa de la Moneda.
c) Lot: N.
d) CPV: 22000000-0.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Valor estimat del contracte: 1.534.942,15 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 1.534.942,15 euros. Import total: 1.857.280,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 1 de juliol de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 13 de juliol de 2016.
c) Contractista: Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa 

de la Moneda.
d) Import d’adjudicació. Import net: 1.534.942,15 euros. Import 

total: 1.857.280,00 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: L’oferta de preu més baixa.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 

Gestió Patrimonial.
c) Número de l’expedient: 2016/01/91.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament.
b) Descripció: subministrament d’energia elèctrica punts de consum 

adscrits a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori. Contracte basat en l’acord marc 1/14cc.

c) Lot: N.
d) CPV: 09310000-5.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: acord marc establert amb diversos empresaris.
4. Valor estimat del contracte: 484.996,09 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 484.996,09 euros. Import total: 586.845,27 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 21 de juliol de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 21 de juliol de 2016.
c) Contractista: Gas Natural Comercializadora, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 451.795,00 euros. Import total: 

546.671,95 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baixa.

València, 26 de setembre de 2016.– La consellera d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori: M.ª José Salvador Rubert.
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