
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques 
i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio

Formalització del contracte número 2015/25/187. Redac-
ció de projectes de construcció d’actuacions puntuals i 
reforços de ferms per al Servei Territorial d’Obres Públi-
ques d’Alacant, i altres. [2017/5676]

Formalización del contrato número 2015/25/187. Redac-
ción de proyectos de construcción de actuaciones puntua-
les y refuerzos de firmes para el Servicio Territorial de 
Obras Públicas de Alicante, y otros. [2017/5676]

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: 2015/25/187.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

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

puntuals i reforços de ferms per al Servei Territorial d’Obres Públiques 
d’Alacant.

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

f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 23.11.2016. 
26.11.2016. 12.11.2016.

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: 7 d’abril de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 15 de maig de 2017.
c) Contractista: Incosa-Pv7, UTE, Alacant.
d) Import d’adjudicació. Import net: 155.070,00 euros. Import total: 

187.634,70 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: 2015/26/163.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: nova estació d’autobusos. Dénia. PIP.
c) Lot: N.
d) CPV: 45213311-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 22.12.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 212.725,97 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: 2015/25/187.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

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

nes puntuales y refuerzos de firmes para el Servicio Territorial de Obras 
Públicas de Alicante.

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

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23.11.2016. 

26.11.2016. 12.11.2016.

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: 7 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de mayo de 2017.
c) Contratista: Incosa-Pv7 UTE Alicante.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 155.070,00 euros. Importe total: 187.634,70 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: 2015/26/163.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: nueva estación de autobuses. Dénia. PIP.
c) Lote: N.
d) CPV: 45213311-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22.12.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 212.725,97 euros.



5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 212.725,97 euros. Importe total: 257.398,42 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de mayo de 2017.
c) Contratista: Binaria Compañía General de Construcciones, SL.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 212.725,97 euros. Importe total: 257.398,42 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: 2015/26/168.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: reurbanización del Camí del Cementeri desde 

Ramón Ortega a Madrigueres. Dénia. PIP.
c) Lote: N.
d) CPV: 45233252-0.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29.06.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 413.572,06 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 413.572,06 euros. Importe total: 500.422,19 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 11 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de mayo de 2017.
c) Contratista: UTE Inelsa Mainco Reurbanización Camí Cementeri 

Denia.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 288.000,00 euros. Importe total: 348.480,00 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: 2015/26/169.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: rehabilitación de la antigua lonja para adecuación 

de la nueva oficina de turismo. Dénia. PIP.
c) Lote: N.
d) CPV: 45212350-4.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13.12.2016.

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

5. Pressupost base de licitació
Import net: 212.725,97 euros. Import total: 257.398,42 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 5 de maig de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 18 de maig de 2017.
c) Contractista: Binaria Compañía General de Construcciones, SL.
d) Import d’adjudicació:
Import net: 212.725,97 euros. Import total: 257.398,42 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: 2015/26/168.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: reurbanització del camí del Cementeri des de Ramón 

Ortega a les Madrigueres. Dénia. PIP.
c) Lot: N.
d) CPV: 45233252-0.
e) Mitjà de publicació de l’’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 29.06.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 413.572,06 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 413.572,06 euros. Import total: 500.422,19 euros.

6. Formalització del contracte.
a) Data d’adjudicació: 11 d’abril de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 4 de maig de 2017.
c) Contractista: UTE Inelsa Mainco Reurbanització camí Cementeri 

Dénia.
d) Import d’adjudicació. Import net: 288.000,00 euros. Import total: 

348.480,00 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: 2015/26/169.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: rehabilitació de l’antiga llotja per a adequació de la 

nova oficina de turisme. Dénia. PIP.
c) Lot: N.
d) CPV: 45212350-4.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 13.12.2016.

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



4. Valor estimado del contrato: 786.567,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 786.567,66 euros. Importe total: 951.746,87 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de mayo de 2017.
c) Contratista: Binaria Compañia General de Construcciones, SL.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 699.415,96 euros. Importe total: 846.293,31 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: 2016/01/197.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

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

sumo adscritos a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio, 1er contrato basado en el acuerdo marco 1/16.

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: 2.106.530,29 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 2.106.530,29 euros. Importe total: 2.548.901,65 

euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de mayo de 2017.
c) Contratista: Gas Natural Comercializadora, SA.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 1.935.190,81 euros. Importe total: 2.341.580,88 

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: 2016/26/144.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: obras de reparación en inmuebles pertenecientes al 

parque público de viviendas de la Generalitat en diversos municipios de 
la provincia de Valencia (zona 4) ejercicios 2017/2018.

c) Lote: N.
d) CPV: 45000000-7.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10.01.2017.

4. Valor estimat del contracte: 786.567,66 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 786.567,66 euros. Import total: 951.746,87 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 28 d’abril de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 11 de maig de 2017.
c) Contractista: Binaria Compañía General de Construcciones, SL.
d) Import d’adjudicació:
Import net: 699.415,96 euros. Import total: 846.293,31 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: 2016/01/197.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

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

sum adscrits a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori, 1er contracte basat en l’acord marc 1/16.

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

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: acord marc celebrat amb diversos empresaris.

4. Valor estimat del contracte: 2.106.530,29 euros.

5. Pressupost base de licitació:
Import net: 2.106.530,29 euros. Import total: 2.548.901,65 euros.

6. Formalització del contracte.
a) Data d’adjudicació: 28 d’abril de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 2 de maig de 2017.
c) Contractista: Gas Natural Comercializadora, SA.
d) Import d’adjudicació:
Import net: 1.935.190,81 euros. Import total: 2.341.580,88 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: 2016/26/144.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: obres de reparació en immobles pertanyents al parc 

públic d’habitatges de la Generalitat en diversos municipis de la provín-
cia de València (zona 4) exercicis 2017/2018.

c) Lot: N.
d) CPV: 45000000-7.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 10.01.2017.



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

4. Valor estimado del contrato: 1.700.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 1.700.000,00 euros. Importe total: 2.057.000,00 

euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de junio de 2017.
c) Contratista: Gestaser Obras y Servicios, SL.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 1.700.000,00 euros. Importe total: 2.057.000,00 

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: 2016/26/145.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: obras de reparación en inmuebles del parque públi-

co de la Generalitat en diversos municipios del la provincia de Valencia 
(zona 5) ejercicios 2017/2018.

c) Lote: N.
d) CPV: 45000000-7.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10.01.2017.

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

4. Valor estimado del contrato: 2.000.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 2.000.000,00 euros. Importe total: 2.420.000,00 

euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de mayo de 2017.
c) Contratista: Proyme Ingeniería y Construcción, SL.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 2.000.000,00 euros. 

Importe total: 2.420.000,00 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: 2016/28/157.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

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

4. Valor estimat del contracte: 1.700.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació:
Import net: 1.700.000,00 euros. Import total: 2.057.000,00 euros.

6. Formalització del contracte.
a) Data d’adjudicació: 19 de maig de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 1 de juny de 2017.
c) Contractista: Gestaser Obras y Servicios, SL.
d) Import d’adjudicació:
Import net: 1.700.000,00 euros. Import total: 2.057.000,00 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: 2016/26/145.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: obres de reparació en immobles del parc públic de la 

Generalitat en diversos municipis de la Província de València (zona 5) 
exercicis 2017/2018.

c) Lot: N.
d) CPV: 45000000-7.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 10.01.2017.

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

4. Valor estimat del contracte: 2.000.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació:
Import net: 2.000.000,00 euros. Import total: 2.420.000,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 11 de maig de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 26 de maig de 2017.
c) Contractista: Proyme Ingeniería y Construcción, SL.
d) Import d’adjudicació:
Import net: 2.000.000,00 euros. Import total: 2.420.000,00 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: 2016/28/157.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es



2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: obras de conservación, mantenimiento y mejora de 

las instalaciones eléctricas y la señalización marítima de los puertos de 
gestión directa de la Generalitat valenciana.

c) Lote: N.
d) CPV: 45310000-3.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30.12.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 896.055,05 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 896.055,05 euros. Importe total: 1.084.226,61 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de mayo de 2017.
c) Contratista: UTE Etra-Msm L-18/1982.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 896.055,05 euros. Importe total: 1.084.226,61 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: 2016/30/109 lote 1.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

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

mento de la carretera CV-41, entre el PK 4+420 y el PK 9+500 y entre 
el PK 17+800 y el PK 18+800, y en la CV-41A, entre el PK 0+000 y el 
0+240. Provincia de Valencia.

c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13.10.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 578.796,72 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 578.796,72 euros. Importe total: 700.344,03 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de mayo de 2017.
c) Contratista: Durantia Infraestructuras, SA.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto. 365.896,00 euros. Importe total: 442.734,16 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.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: obres de conservació, manteniment i millora de les 

instal·lacions elèctriques i la senyalització marítima dels ports de gestió 
directa de la Generalitat valenciana.

c) Lot: N.
d) CPV: 45310000-3.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 30.12.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 896.055,05 euros.

5. Pressupost base de licitació:
Import net: 896.055,05 euros. Import total: 1.084.226,61 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 5 de maig de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 22 de maig de 2017.
c) Contractista: UTE Etra-Msm L-18/1982.
d) Import d’adjudicació:
Import net: 896.055,05 euros. Import total: 1.084.226,61 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: 2016/30/109 lot 1.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

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

de la carretera CV-41, entre el PK 4+420 i el PK 9+500 i entre el PK 
17+800 i el PK 18+800, i en la CV-41a, entre el PK 0+000 i el 0+240. 
Província de València.

c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 13.10.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 578.796,72 euros.

5. Pressupost base de licitació:
Import net: 578.796,72 euros. Import total: 700.344,03 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 8 de maig de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 24 de maig de 2017.
c) Contractista: Durantia Infraestructuras, SA.
d) Import d’adjudicació:
Import net. 365.896,00 euros. Import total: 442.734,16 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) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
y Gestión Patrimonial.

c) Número del expediente: 2016/30/109 Lote 4.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

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

mento en la carreteras cv-660 entre el pk 0+000 y el pk 3+900 y entre 
el pk 11+800 y el pk 12+800; cv-81 entre el pk 6+000 y el pk 7+000. 
Provincia de Valencia.

c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13.10.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 323.393,85 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 323.393,85 euros. Importe total: 391.306,56 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de junio de 2017.
c) Contratista: Geocivil, SA.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 214.668,83 euros. Importe total: 259.749,28 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: 2016/30/115.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: mapas estratégicos de ruido y planes de acción de 

contaminación acústica de carreteras y ferrocarriles de la Generalitat 
Valenciana, 3.ª fase directiva 2002/49/ce.

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

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28.12.2016. 

29.12.2016. 21.12.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 270.100,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 270.100,00 euros. Importe total: 326.821,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de junio de 2017.
c) Contratista: Acústica y Telecomunicaciones, SL.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 181.490,00 euros. Importe total: 219.602,90 euros.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i 
Gestió Patrimonial.

c) Número de l’expedient: 2016/30/109 lot 4.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

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

en la carreteres CV-660 entre el PK 0+000 i el PK 3+900 i entre el PK 
11+800 i el PK 12+800; CV-81 entre el PK 6+000 i el PK 7+000. Pro-
víncia de València.

c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 13.10.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 323.393,85 euros.

5. Pressupost base de licitació:
Import net: 323.393,85 euros. Import total: 391.306,56 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 8 de maig de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 6 de juny de 2017.
c) Contractista: Geocivil, SA.
d) Import d’adjudicació:
Import net: 214.668,83 euros. Import total: 259.749,28 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: 2016/30/115.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: mapes estratègics de soroll i plans d’acció de conta-

minació acústica de carreteres i ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
3a fase directiva 2002/49/ce.

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

f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 28.12.2016. 
29.12.2016. 21.12.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 270.100,00 euros.

5. Pressupost base de licitació:
Import net: 270.100,00 euros. Import total: 326.821,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 5 de maig de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 7 de juny de 2017.
c) Contractista: Acústica y Telecomunicaciones, SL.
d) Import d’adjudicació. Import net: 181.490,00 euros. Import total: 

219.602,90 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: 2016/30/3.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP-nuevo alumbrado pabellón de deportes y mejo-

ra de eficiencia energética. Dénia (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45317000-2.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16.12.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 147.943,78 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 147.943,78 euros. Importe total: 179.011,97 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 18 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de mayo de 2017.
c) Contratista: Imesapi, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 108.783,06 euros. Impor-

te total: 131.627,50 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: 2016/30/57.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

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

tenibilidad de la carretera CV-500 y su entorno. Tramo: Pinedo-El Pere-
llonet (Valencia).

c) Lote: N.
d) CPV: 71311210-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18.11.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 176.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 176.500,00 euros. Importe total: 213.565,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de junio de 2017.

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: 2016/30/3.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP-nou enllumenat pavelló d’esports i millora d’efi-

ciència energètica. Dénia (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45317000-2.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 16.12.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 147.943,78 euros.

5. Pressupost base de licitació:
Import net: 147.943,78 euros. Import total: 179.011,97 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 18 d’abril de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 15 de maig de 2017.
c) Contractista: Imesapi, SA.
d) Import d’adjudicació: Import net: 108.783,06 euros. Import total: 

131.627,50 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: 2016/30/57.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

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

litat de la carretera CV-500 i el seu entorn. Tram: Pinedo-el Perellonet 
(València).

c) Lot: N.
d) CPV: 71311210-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 18.11.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 176.500,00 euros.

5. Pressupost base de licitació:
Import net: 176.500,00 euros. Import total: 213.565,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 11 de maig de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 9 de juny de 2017.



c) Contractista: Investigación y Control de Calidad, SA, i Planea-
miento Vial PV7, SL, UTE.

d) Import d’adjudicació:
Import net: 123.903,00 euros. Import total: 149.922,63 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: 2016/30/77.
d) Adreça d’’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: redacció i seguiment del Pla de mobilitat metropoli-

tana sostenible de l’àrea de València.
c) Lot: N.
d) CPV: 71311200-3.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV, BOE, DOUE.

f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 02.11.2016. 
15.11.2016. 26.10.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 824.400,00 euros.

5. Pressupost base de licitació:
Import net: 687.000,00 euros. Import total: 831.270,00 euros.

6. Formalització del contracte.
a) Data d’adjudicació: 21 d’abril de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 5 de juny de 2017.
c) Contractista: Idom Consulting Enginyeering Architecture, SAU, 

i Estudios y Proyectos y Planificación, UTE, Llei 18/1982, 26 maig.
d) Import d’adjudicació:
Import net: 477.400,00 euros. Import total: 577.654,00 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: d’acord amb els criteris 

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

València, 12 de juny de 2017.– La consellera d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori: María José Salvador Rubert.

c) Contratista: Investigación y Control de Calidad, SA, y Planea-
miento Vial PV7, SL UTE.

d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 123.903,00 euros. Importe total: 149.922,63 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: 2016/30/77.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: redacción y seguimiento del plan de movilidad 

metropolitana sostenible del área de Valencia.
c) Lote: N.
d) CPV: 71311200-3.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV. BOE. 

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02.11.2016. 

15.11.2016. 26.10.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 824.400,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 687.000,00 euros. Importe total: 831.270,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 21 de abril de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de junio de 2017.
c) Contratista: Idom consulting Enginyeering Architecture, SAU, 

y Estudios y Proyectos y Planificación UTE Ley 18/1982, 26 mayo.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 477.400,00 euros. Importe total: 577.654,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: conforme a los criterios de 

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

València, 12 de junio de 2017.– La consellera de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio: María José Salvador Rubert.
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