
Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Formalització del contracte número 2015/25/161 i 
altres. [2017/9765]

Formalización del contrato número 2015/25/161 y 
otras. [2017/9765]

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: 2015/25/161.
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 

pavimento de la CV-58 entre el PK 0+000 y el PK 4+400 provincia de 
València.

c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.04.2017.

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

4. Valor estimado del contrato: 1.091.695,63 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 1.091.695,63 euros. Importe total: 1.320.951,71 

euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 31 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Durantia Infraestructuras, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 53.799,00 euros. Importe 

total: 791.096,79 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: 2015/26/166.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: reurbanización de un tramo de la calle la Mar. 

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: 13.12.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 577.061,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 577.061,32 euros. Importe total: 698.244,20 euros.

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: 2015/25/161.
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 CV-58 entre el PK 0+000 i el PK 4+400 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: 21.04.2017.

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

4. Valor estimat del contracte: 1.091.695,63 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 1.091.695,63 euros. Import total: 1.320.951,71 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 31 d’agost de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 8 de setembre de 2017.
c) Contractista: Durantia Infraestructuras, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 53.799,00 euros. Import total: 

791.096,79 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: 2015/26/166.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: reurbanització d’un tram del carrer de la Mar. 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: 13.12.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 577.061,32 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 577.061,32 euros. Import total: 698.244,20 euros.



6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de agosto de 2017.
c) Contratista: Binaria Compañia General de Construcciones, SL.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 429.910,68 euros. Impor-

te total: 520.191,92 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: 2015/26/167.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: reurbanización de la calle Colón. 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: 13.10.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 577.055,12 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 577.055,12 euros. Importe total: 698.236,70 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de agosto de 2017.
c) Contratista: Binaria Compañia General de Construcciones, SL.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 441.100,93 euros. Impor-

te total: 533.732,13 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: 2016/01/195.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: revisión documentos de los proyectos de obras de 

infraestructuras y de actuaciones medioambientales y en el medio agrí-
cola y rural. Herramientas de cálculo de revisiones de precios. Bases de 
precios. Tratamiento datos proyectos de obras.

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: 18.04.2017. 

11.04.2017. 30.03.2017.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 20 de juliol de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 29 d’agost de 2017.
c) Contractista: Binaria Compañia General de Construcciones, SL.
d) Import d’adjudicació. Import net: 429.910,68 euros. Import total: 

520.191,92 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: 2015/26/167.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: reurbanització del carrer Colon. 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: 13.10.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 577.055,12 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 577.055,12 euros. Import total: 698.236,70 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 2 d’agost de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 29 d’agost de 2017.
c) Contractista: Binaria Compañia General de Construcciones, SL.
d) Import d’adjudicació. Import net: 441.100,93 euros. Import total: 

533.732,13 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: 2016/01/195.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: revisió documents dels projectes d’obres d’infraes-

tructures i d’actuacions mediambientals i en el medi agrícola i rural. 
Eines de càlcul de revisions de preus. Bases de preus. Tractament de 
dades de projectes d’obres.

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: 18.04.2017. 
11.04.2017. 30.03.2017.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.



b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 748.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 374.000,00 euros. Importe total: 452.540,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de agosto de 2017.
c) Contratista: Supervisión y redacción de proyectos técnicos de 

Ingenieria SMG, SL.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 259.930,00 euros. Impor-

te total: 314.515,30 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: 2016/24/143.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: consultoría y asistencia técnica elaboración plan 

acción territorial área funcional Castellón.
c) Lote: N.
d) CPV: 73000000-2.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV. BOE. 

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 02.02.2017. 

01.02.2017. 18.01.2017.

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

4. Valor estimado del contrato: 287.999,99 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 287.999,99 euros. Importe total: 348.479,99 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 24 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de agosto de 2017.
c) Contratista: Evren Evaluación de Recursos Naturales SLP.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 223.056,00 euros. Impor-

te total: 269.897,76 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: 2016/26/5.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: mejoras en el castillo: accesibilidad y colocación de 

nueva señalética. Dénia. PIP.

b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte: 748.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 374.000,00 euros. Import total: 452.540,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 20 de juliol de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 28 d’agost de 2017.
c) Contractista: Supervisió i redacció de projectes tècnics d’Inge-

nieria SMG, SL.
d) Import d’adjudicació. Import net: 259.930,00 euros. Import total: 

314.515,30 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: 2016/24/143.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: consultoria i assistència tècnica elaboració del Pla 

d’acció territorial de l’àrea funcional Castelló.
c) Lot: N.
d) CPV: 73000000-2.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV. BOE. DOUE.

f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 02.02.2017. 
01.02.2017. 18.01.2017.

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

4. Valor estimat del contracte: 287.999,99 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 287.999,99 euros. Import total: 348.479,99 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 24 de juliol de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 28 d’agost de 2017.
c) Contractista: Evren Evaluación de Recursos Naturales, SLP.
d) Import d’adjudicació. Import net: 223.056,00 euros. Import total: 

269.897,76 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: 2016/26/5.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: millores en el castell: accessibilitat i col·locació de 

nova senyalística. 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: 13.10.2016.

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

4. Valor estimado del contrato: 303.882,22 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 303.882,22 euros. Importe total: 367.697,49 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de agosto de 2017.
c) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 236.869,00 euros. Impor-

te total: 286.611,49 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: 2016/30/105. Lote 1.
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 Alacant-Elx.
c) Lote: N.
d) CPV: 71311200-3.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV, BOE y 

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18.11.16. 

26.11.16. 12.11.16.

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

4. Valor estimado del contrato: 563.955,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 458.500,00 euros. Importe total: 554.785,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 23 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de julio de 2017.
c) Contratista: UTE CPS Ingenieros Obra Civil y Medio Ambiente, 

SL-Taryet.
SL-Civis Consultores Asociados SL, Ley 18/1992.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 346.446 euros. Importe 

total: 419.199,66 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) 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: 13.10.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 303.882,22 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 303.882,22 euros. Import total: 367.697,49 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 28 de juliol de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 11 d’agost de 2017.
c) Contractista: Pavasal Empresa Constructora, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 236.869,00 euros. Import total: 

286.611,49 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: 2016/30/105. Lot 1.
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 d’Alacant-Elx.
c) Lot: N.
d) CPV: 71311200-3.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV, BOE i 

DOUE.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 18.11.16. 26.11.16. 

12.11.16

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

4. Valor estimat del contracte: 563.955,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 458.500,00 euros. Import total: 554.785,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 23 de juny de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 24 de juliol de 2017.
c) Contractista: UTE CPS Ingenieros Obra Civil y Medio Ambiente 

SL-Taryet
SL-Civis Consultores Asociados SL Llei 18/1992.
d) Import d’adjudicació. Import net: 346.446 euros. Import total: 

419.199,66 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 del expediente: 2016/30/105. Lote 2.
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 sos-

tenible del área de Castellón.
c) Lote: N.
d) CPV: 71311200-3.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV, BOE y 

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18.11.16. 

26.11.16. 12.11.16.

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

4. Valor estimado del contrato: 439.740,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 349.000,00 euros. Importe total: 422.290,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 26 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de julio de 2017.
c) Contratista: UTE CPS Ingenieros Obra civil y Medio Ambiente, 

SL Taryet, SL Ley 18/1982.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 272.179,00 euros. Impor-

te total: 329.336,59 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: 2016/30/105. Lote 3.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: control de la redacción de los planes de movili-

dad metropolitana sostenible de las áreas de València, Alicante-Elche 
y Castellón.

c) Lote: N.
d) CPV: 71311200-3.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV, BOE y 

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18.11.16. 

26.11.16. 12.11.16.

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

4. Valor estimado del contrato: 80.550,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 80.550,00 euros. Importe total: 97.465,51,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de julio de 2017.
c) Contratista: UTE Eptisa, SL. Vielca Ingenieros, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 55.176,75 euros. Importe 

total: 66.763,87.

c) Número de l’expedient: 2016/30/105. Lot 2.
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 sostenible 

de l’àrea de Castelló.
c) Lot: N.
d) CPV: 71311200-3.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV, BOE i 

DOUE.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 18.11.16. 26.11.16. 

12.11.16.

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

4. Valor estimat del contracte: 439.740,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 349.000,00 euros. Import total: 422.290,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 26 de juny de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 24 de juliol de 2017.
c) Contractista: UTE CPS Ingenieros Obra civil y Medio Ambiente, 

SL Taryet, SL Llei 18/1982.
d) Import d’adjudicació. Import net: 272.179,00 euros. Import total: 

329.336,59 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: 2016/30/105. Lot 3.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: control de la redacció dels plans de mobilitat metro-

politana sostenible de les àrees de València, Alacant-Elx i Castelló.

c) Lot: N.
d) CPV: 71311200-3.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV, BOE i 

DOUE.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 18.11.16. 26.11.16. 

12.11.16.

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

4. Valor estimat del contracte: 80.550,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 80.550,00 euros. Import total: 97.465,51,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 22 de juny de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 24 de juliol de 2017.
c) Contractista: UTE Eptisa SL – Vielca Ingenieros, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 55.176,75 euros. Import total: 

66.763,87.



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: 2016/30/120.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es.

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

tera CV-32 de la Gombalda: duplicación calzada entre PK 3+500 y 
5+500. Museros y Massamagrell.

c) Lote: N.
d) CPV: 71311210-6.
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: 159.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 159.000,00 euros. Importe total: 192.390,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de agosto de 2017.
c) Contratista: Vielca Ingenieros, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 104.781,00 euros. Impor-

te total: 126.785,01 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: 2016/30/148.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: elaboración de la documentación que defina las 

intervenciones de adecuación y mejora de las travesías de las carreteras 
autonómicas de la provincia de Valencia.

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

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15.03.2017. 

16.03.2017. 10.03.2017.

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

4. Valor estimado del contrato: 494.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación

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: 2016/30/120.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

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

CV-32 de la Gombalda: duplicació calçada entre el PK 3+500 i 5+500. 
Museros i Massamagrell.

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: 22.12.2016.

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

4. Valor estimat del contracte: 159.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 159.000,00 euros. Import total: 192.390,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 20 de juliol de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 2 d’agost de 2017.
c) Contractista: Vielca Ingenieros, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 104.781,00 euros. Import total: 

126.785,01 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: 2016/30/148.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: elaboració de la documentació que definisca les 

intervencions d’adequació i millora de les travessies de les carreteres 
autonòmiques de la província de València.

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

f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 15.03.2017. 
16.03.2017. 10.03.2017.

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

4. Valor estimat del contracte: 494.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació



Importe neto: 247.000,00 euros. Importe total: 298.870,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Icosa Ingenieria Civil, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 170.677,00 euros. Impor-

te total: 206.519,17 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: 2016/30/198. 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 

pavimento de las carreteras CV-10 (PK 80+000-83+500), CV-124 (PK 
11+200-15+700), CV-133 (PK 7+000-11+290) Y CV-135 (PK 0+000-
34+040).

c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31.03.17.

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

4. Valor estimado del contrato: 1.239.078,18 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 1.239.078,18 euros. Importe total: 1.499.284,60 

euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de agosto de 2017.
c) Contratista: Durantia Infraestructuras, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 965.737,00 euros. Impor-

te total: 1.168.541,77 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: 2016/30/198. Lote 2.
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 las carreteras CV-20, CV-198 y CV-230 entre varios p.k. en la 
provincia de Castellón.

c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31.03.17.

Import net: 247.000,00 euros. Import total: 298.870,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 27 de juliol de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 4 de setembre de 2017.
c) Contractista: Icosa Ingeniería Civil, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 170.677,00 euros. Import total: 

206.519,17 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: 2016/30/198. 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 les carreteres CV-10 (PK 80+000-83+500), CV-124 (PK 11+200-
15+700), CV-133 (PK 7+000-11+290) i CV-135 (PK 0+000-34+040).

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: 31.03.17.

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

4. Valor estimat del contracte: 1.239.078,18 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 1.239.078,18 euros. Import total: 1.499.284,60 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 25 de juliol de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 31 d’agost de 2017.
c) Contractista: Durantia Infraestructuras, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 965.737,00 euros. Import total: 

1.168.541,77 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: 2016/30/198. Lot 2.
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 les carreteres CV-20, CV-198 i CV-230 entre diversos PK a la pro-
víncia de Castelló.

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: 31.03.17.



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

4. Valor estimado del contrato: 951.845,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 951.845,00 euros. Importe total: 1.151.732,45 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Actuaciones Públicas y Civiles, SL.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 732.825,47 euros. Impor-

te total: 886.718,82 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: 2016/30/201.
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 las ctras CV-15 entre los pk 1+450 y 7+655 y la CV-165 entre 
los pk 4+750 y 9+750. Provincia de Castellón.

c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31.03.17.

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

4. Valor estimado del contrato: 820.200,02 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 820.200,02 euros. Importe total: 992.442,02 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 25 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Masfalt, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 580.701,61 euros. Impor-

te total: 702.648,95 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: 2016/30/85.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: refuerzo firme autovía La Plana CV-10, PK 4 al 6,5 

ambos márgenes, PK 8 al 9 margen derecho y PK 17,9 al 23,65 ambos 
márgenes. tm: Betxí, Onda y Borriol. Provincia de Castellón itinerario 
centro. Castellón.

c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.

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

4. Valor estimat del contracte: 951.845,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 951.845,00 euros. Import total: 1.151.732,45 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 26 de juliol de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 5 de setembre de 2017.
c) Contractista: Actuaciones Públicas y Civiles, SL.
d) Import d’adjudicació. Import net: 732.825,47 euros. Import total: 

886.718,82 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: 2016/30/201.
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 les carreteres CV-15 entre els PK 1+450 i 7+655 i la CV-165 entre 
els PK 4+750 i 9+750. Província de Castelló.

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: 31.03.17.

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

4. Valor estimat del contracte: 820.200,02 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 820.200,02 euros. Import total: 992.442,02 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 25 de juliol de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 1 de setembre de 2017.
c) Contractista: Masfalt, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 580.701,61 euros. Import total: 

702.648,95 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: 2016/30/85.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es

2. Objecte del contracte.
a) Tipus: obra.
b) Descripció: reforç del ferm de l’autovia de la Plana CV-10, PK 

4 al 6,5 ambdós marges, PK 8 al 9 marge dret i PK 17,9 al 23,65 amb-
dós marges. Tm: Betxí, Onda i Borriol. Província de Castelló itinerari 
centre. Castelló.

c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.



e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOGV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01.06.2017.

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

4. Valor estimado del contrato: 4.481.250,24 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 4.481.250,24 euros. Importe total: 5.422.312,79 

euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Becsa, SAU, y Pavasal Empresa Constructora, SA 

Unión Temporal de Empresas. Ley 18/1982. Autovía La Plana CV-10.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 2.957.625,16 euros. 

Importe total: 3.578.726,44 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, 19 de octubre de 2017.‒ La consellera de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio: María José Salvador Rubert.

e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 01.06.2017.

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

4. Valor estimat del contracte: 4.481.250,24 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 4.481.250,24 euros. Import total: 5.422.312,79 euros.

6. Formalització del contracte.
a) Data d’adjudicació: 14 de setembre de 2017.
b) Data de formalització del contracte: 25 de setembre de 2017.
c) Contractista: Becsa, SAU, i Pavasal Empresa Constructora, SA 

Unió Temporal d’Empreses Llei 18/1982. Autovia la Plana CV-10.
d) Import d’adjudicació. Import net: 2.957.625,16 euros. Import 

total: 3.578.726,44 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, 19 d’octubre de 2017.‒ La consellera d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori: María José Salvador Rubert.


		2017-11-28T14:42:24+0100
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - SERVEI DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




