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

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
de la Comunitat Valenciana

Formalitzacions dels contractes número 2016/GV/0014 i 
altres. [2017/5369]

Formalizaciones de los contratos número 2016/GV/0014 y 
otros. [2017/5369]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Entitat Pública de Saneja-

ment d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contrac-

tació.
c) Número de l’expedient: 2016/GV/0014.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant. 
http://www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: servei de funcionament i manteniment dels sistemes 

de sanejament i depuració d’aigües residuals de Teulada (Alacant).

d) CPV (referència de nomenclatura): 90481000-2.
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: DOUE número S121, 

de 25.06.2016; BOE número 157, de 30.06.2016; DOCV número 7826, 
de 12.07.2016 i Plataforma de Contractació de la Generalitat, en data 
27.06.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte
6.090.124,80 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 3.045.062,40 euros. Import total 3.349.568,64 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 13 de març de 2017.
b) Data de formalització: 21 d’abril de 2017.
c) Contractista: UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, 

SA - SA Agricultores de la Vega de Valencia - Depuración de Aguas del 
Mediterráneo, SL. CIF: U98899586.

d) Import o cànon d’adjudicació: import net 2.432.762,24 euros; 
import total 2.676.038,46 euros.

e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: haver quedat classificada 
com l’oferta econòmicament més avantatjosa per aplicació dels criteris 
d’adjudicació establits al plec.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Entitat Pública de Saneja-

ment d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contrac-

tació.
c) Número de l’expedient: 2016/GV/0015.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
http://www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: servei de funcionament i manteniment dels sistemes 

de sanejament i depuració d’aigües residuals d’Alcalà de Xivert (Cas-
telló).

d) CPV (referència de nomenclatura): 90481000-2.
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: DOUE número S121, 

de 25.06.2016; BOE número 157, de 30.06.2016; DOCV número 7826, 
de 12.07.2016 i Plataforma de Contractació de la Generalitat, en data 
27.06.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Sanea-

miento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 2016/GV/0014.
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
 http://www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicio de funcionamiento y mantenimiento de los 

sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de Teulada 
(Alicante).

d) CPV (referencia de nomenclatura): 90481000-2.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 

S121, de 25.06.2016; BOE número 157, de 30.06.2016; DOGV número 
7826, de 12.07.2016 y Plataforma de Contratación de la Generalitat en 
fecha 27.06.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato
6.090.124,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 3.045.062,40 euros. Importe total 3.349.568,64 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 13 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de abril de 2017.
c) Contratista: UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, 

SA - SA Agricultores de la Vega de Valencia-Depuración de Aguas del 
Mediterráneo, SL. CIF U98899586.

d) Importe o canon de adjudicación: importe neto 2.432.762,24 
euros; importe total 2.676.038,46 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: haber quedado clasificada 
como la oferta económicamente más ventajosa por aplicación de los 
criterios de adjudicación establecidos en el pliego.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Sanea-

miento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 2016/GV/0015.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
http://www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicio de funcionamiento y mantenimiento de los 

sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de Alcalà de 
Xivert (Castellón).

d) CPV (referencia de nomenclatura): 90481000-2.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE número 

S121, de 25.06.2016; BOE número 157, de 30.06.2016: DOCV número 
7826, de 12.07.2016 y Plataforma de Contratación de la Generalitat en 
fecha 27.06.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.



b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato
6.768.055,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 3.384.027,90 euros. Importe total 3.722.430,69 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación. 18 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato. 22 de mayo de 2017.
c) Contratista: Técnicas Valencianas del Agua, SA. CIF A96859137.

d) Importe o canon de adjudicación: importe neto 2.634.124,56 
euros; importe total 2.897.537,02 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber quedado clasificada 
como la oferta económicamente más ventajosa por aplicación de los 
criterios de adjudicación establecidos en el pliego.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Sanea-

miento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Con-

tratacion.
c) Número de expediente: 2016/SA/0018.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
http://www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: redacción del proyecto de construcción de la nueva 

EDAR de Sagunto (Valencia).
d) CPV (referencia de nomenclatura): 71322000-1.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCV número 

7841, de 01.08.2016 y Plataforma de Contratación de la Generalitat en 
fecha 01.08.2016.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato
180.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 180.000,00 euros. Importe total 217.800,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 18 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de mayo de 2017.
c) Contratista: Consomar, SA. CIF A46283016.
d) Importe o canon de adjudicación: importe neto 118.350,00 euros; 

Importe total 143.203,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber quedado clasificada 

como la oferta económicamente más ventajosa por aplicación de los 
criterios de adjudicación establecidos en el pliego.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Sanea-

miento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 2017/EL/0016.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obras.
b) Descripción: obras de emergencia para la reparación del emisario 

de Vera (València).

b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte
6.768.055,80 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 3.384.027,90 euros. Import total 3.722.430,69 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 18 d’abril de 2017.
b) Data de formalització: 22 de maig de 2017.
c) Contractista: Técnicas Valencianas del Agua, SA. CIF: 

A96859137.
d) Import o cànon d’adjudicació: import net 2.634.124,56 euros; 

import total 2.897.537,02 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: haver quedat classificada 

com l’oferta econòmicament més avantatjosa per aplicació dels criteris 
d’adjudicació establits al plec.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Entitat Pública de Saneja-

ment d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contrac-

tació.
c) Número de l’expedient: 2016/SA/0018.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
http://www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: redacció del projecte de construcció de la nova 

EDAR de Sagunt (València).
d) CPV (referència de nomenclatura): 71322000-1.
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: DOCV número 7841, 

de 01.08.2016 i Plataforma de Contractació de la Generalitat, en data 
01.08.2016.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte
180.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 180.000,00 euros. Import total 217.800,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 18 d’abril de 2017.
b) Data de formalització: 17 de maig de 2017.
c) Contractista: Consomar, SA. CIF: A46283016.
d) Import o cànon d’adjudicació: import net 118.350,00 euros; 

import total 143.203,50 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: haver quedat classificada 

com l’oferta econòmicament més avantatjosa per aplicació dels criteris 
d’adjudicació establits al plec.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Entitat Pública de Saneja-

ment d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contrac-

tació.
c) Número de l’expedient: 2017/EL/0016.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://www.contrataciondelestado.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres.
b) Descripció: obres d’emergència per a la reparació de l’emissari 

de Vera (València).



d) CPV (referencia de nomenclatura). 45244000-9.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: abreviada, de emergencia (art. 113 TRLCSP).

4. Valor estimado del contrato
194.196,10 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 194.196,10 euros. Importe total 234.977,28 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de mayo de 2017.
c) Contratista: Depuración de Aguas del Mediterráneo, SL. CIF 

B96456553.
d) Importe o canon de adjudicación: importe neto 194.196,10 euros; 

importe total 234.977,28 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: cuadro de precios más venta-

joso para la Administración.

València, 14 de junio de 2017.– El gerente, p. d. (R 09.07.2012; 
DOCV 6824, 23.07.2012): Enrique José Lapuente Ojeda.

d) CPV (referència de nomenclatura): 45244000-9.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: abreujada, d’emergència (article 113 TRLCSP).

4. Valor estimat del contracte
194.196,10 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 194.196,10 euros. Import total 234.977,28 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 3 de maig de 2017.
b) Data de formalització: 15 de maig de 2017.
c) Contractista: Depuración de Aguas del Mediterráneo, SL. CIF: 

B96456553.
d) Import o cànon d’adjudicació: import net 194.196,10 euros; 

import total 234.977,28 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: quadre de preus més avan-

tatjós per a l’Administració.

València, 14 de juny de 2017.– El gerent, p. d. (R 09.07.2012; 
DOCV 6824, 23.07.2012): Enrique José Lapuente Ojeda.
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