
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals
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Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
de la Comunitat Valenciana

Resolució de 27 de juny de 2008, de l’Entitat Pública de 
Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenci-
ana, per la qual es fan públiques diverses adjudicacions. 
[2008/8334]

Resolución de 27 de junio de 2008, de la Entidad Públi-
ca de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana, por la que se hacen públicas diversas adjudi-
caciones. [2008/8334]

Complint el que estableix l’article 93,2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 
2/2000, de 16 de juny, es fan públiques les adjudicacions que tot seguit 
es relacionen, portades a terme per l’Entitat de Sanejament d’Aigües:

1. c) Número de l’expedient: 2006/EL/0084.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Obres de construcció dels col·lectors 

i EDAR de les zones residencials al nord del casc urbà del Campello 
(Alacant).

d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOUE núm. S 246 de data 28 de desembre de 2006, BOE núm. 
6 de data 6 de gener de 2007 i DOCV núm. 5.421, de data 4 de gener 
de 2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 17.324.960’98 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 14 de febrer de 2008.
b) Contractista: UTE. Ocide-Befesa.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 13.502.411’60 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2007/GV/0002.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Obres per a la modernització dels rega-

dius de la Séquia Reial del Xúquer. Xarxes de transport. Sectors 1B, 
1C, 11, 16.1 i 34.

d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOUE núm. S 36, de data 21 de febrer de 2007, BOE núm. 53, 
de data 2 de març de 2007 i DOCV núm. 5.465, de data 7 de març de 
2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 6.866.715’33 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 2 d’abril de 2008.
b) Contractista: Construcciones Luján, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 5.493.372’30 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2007/GV/0005.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Obres per a la modernització dels rega-

dius de la Séquia Reial del Xúquer. Xarxes de transport. Sectors 20 i 
30.

d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOUE núm. S 35, de data 20 de febrer de 2007, BOE núm. 53, 
de data 2 de març de 2007 i DOCV núm. 5.465, de data 7 de març de 
2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93,2º del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, se da publicidad 
a las siguientes adjudicaciones efectuadas por la citada Entidad de 
Saneamiento de Aguas:

1. c) Número de expediente: 2006/EL/0084.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de los colectores 

y EDAR de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El 
Campello (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: DOUE nº S 246 de fecha 28 de diciembre de 2006, BOE nº 
6 de fecha 6 de enero de 2007 y DOCV nº 5.421 de fecha 4 de enero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.324.960’98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE. Ocide-Befesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.502.411’60 euros.

1. c) Número de expediente: 2007/GV/0002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la modernización de los 

regadíos de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. Sectores 
1B, 1C, 11, 16.1 y 34.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: DOUE nº S 36 de fecha 21 de febrero de 2007, BOE nº 53 
de fecha 2 de marzo de 2007 y DOCV nº 5.465, de fecha 7 de marzo 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.866.715’33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Luján, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.493.372’30 euros.

1. c) Número de expediente: 2007/GV/0005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la modernización de los 

regadíos de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. Sectores 
20 y 30.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: DOUE nº S 35 de fecha 20 de febrero de 2007, BOE nº 53 
de fecha 2 de marzo de 2007 y DOCV nº 5.465, de fecha 7 de marzo 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 9.534.699’40 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 3 d’abril de 2008.
b) Contractista: Ocide Construcción, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 7.627.759’52 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2007/SA/0021.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Consultoria i assistència.
b) Descripció de l’objecte: Direcció de les obres de construcció 

del sistema integral de sanejament, depuració i reutilització de l’Ala-
cantí sur.

d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOUE núm. S 90 de data 11 de maig de 2007, BOE núm. 124, 
de data 24 de maig de 2007 i DOCV núm. 5.513, de data 16 de maig 
de 2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 1.701.720’00 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 14 de març de 2008.
b) Contractista: UTE. Applus Norcontrol-Prover.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 1.276.290’00 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2007/EL/0035.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de l’objecte: Subministrament i instal·lació de dos 

generadors d’ozó i equip de refrigeració als reactors biològics de 
l’EDAR de Castelló.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
4) Pressupost base de licitació.
Import total: 180.000’00 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 7 de març de 2008.
b) Contractista: Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA 

(FACSA).
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 178.469’76 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2007/GV/0039.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de funcionament i manteniment 

del sistema de sanejament i depuració d’aigües residuals de Camp de 
Túria 2ª fase (València).

d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOUE núm. S 168, de data 1 de setembre de 2007, BOE núm. 
219, de data 12 de setembre de 2007 i DOCV núm. 5.593, de data 6 de 
setembre de 2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 2.700.000’00 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 31 de gener de 2008.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.534.699’40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Ocide Construcción, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.627.759’52 euros.

1. c) Número de expediente: 2007/SA/0021.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de construcción 

del sistema integral de saneamiento, depuración y reutilización de 
l’Alacantí sur.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: DOUE nº S 90 de fecha 11 de mayo de 2007, BOE nº 124 
de fecha 24 de mayo de 2007 y DOCV nº 5.513, de fecha 16 de mayo 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.701.720’00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: UTE. Applus Norcontrol-Prover.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.276.290’00 euros.

1. c) Número de expediente: 2007/EL/0035.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de dos genera-

dores de ozono y equipo de refrigeración en los reactores biológicos 
de la EDAR de Castellón.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 180.000’00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA 

(FACSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.469’76 euros.

1. c) Número de expediente: 2007/GV/0039.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Camp de Túria 2ª fase (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: DOUE nº S 168 de fecha 1 de septiembre de 2007, BOE nº 
219 de fecha 12 de septiembre de 2007 y DOCV nº 5.593, de fecha 6 
de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.700.000’00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2008.
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b) Contractista: UTE. SA. Agricultores de la Vega de Valencia-
Depuración de Aguas del Mediterráneo, SL.

c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 2.321.896’46 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2007/GV/0041.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de funcionament i manteniment 

dels sistemes de sanejament i depuració d’aigües residuals d’Alberic-
Masalavés-Benimuslem i de Beneixida (València).

d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOUE núm. S 168, de data 1 de setembre de 2007, BOE núm. 
219, de data 12 de setembre de 2007 i DOCV núm. 5.593, de data 6 de 
setembre de 2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 922.000’00 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 4 de febrer de 2008.
b) Contractista: Degremont, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 835.793’70 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2007/GV/0043.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de funcionament i manteniment 

del sistema de sanejament i depuració d’aigües residuals de Benissa-
Senija (Alacant).

d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOUE núm. S 169, de data 4 de setembre de 2007, BOE núm. 
219, de data 12 de setembre de 2007 i DOCV núm. 5.593, de data 6 de 
setembre de 2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 503.822’88 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 20 de febrer de 2008.
b) Contractista: Oms-Sacede, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 451.880’18 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2007/SA/0047.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Consultoria i assistència.
b) Descripció de l’objecte: Direcció de les obres de construcció de 

la nova EDAR de Yátova (València).
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de lici-

tació: DOUE núm. S 142 de data 26 de juliol de 2007, BOE núm. 188, 
de data 7 d’agost de 2007 i DOCV núm. 5.572, de data 7 d’agost de 
2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 303.346’00 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 6 de març de 2008.
b) Contractista: MS Ingenieros, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 236.609’88 euros.

b) Contratista: UTE. SA. Agricultores de la Vega de Valencia-
Depuración de Aguas del Mediterráneo, SL.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.321.896’46 euros.

1. c) Número de expediente: 2007/GV/0041.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residua-
les de Alberic-Masalavés-Benimuslem y de Beneixida (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: DOUE nº S 168 de fecha 1 de septiembre de 2007, BOE nº 
219 de fecha 12 de septiembre de 2007 y DOCV nº 5.593, de fecha 6 
de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 922.000’00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: Degremont, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 835.793’70 euros.

1. c) Número de expediente: 2007/GV/0043.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Benissa-Senija (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: DOUE nº S 169 de fecha 4 de septiembre de 2007, BOE nº 
219 de fecha 12 de septiembre de 2007 y DOCV nº 5.593, de fecha 6 
de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 503.822’88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Oms-Sacede, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 451.880’18 euros.

1. c) Número de expediente: 2007/SA/0047.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de construcción 

de la nueva EDAR de Yátova (Valencia).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: DOUE nº S 142 de fecha 26 de julio de 2007, BOE nº 188 
de fecha 7 de agosto de 2007 y DOCV nº 5.572, de fecha 7 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 303.346’00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: MS Ingenieros, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.609’88 euros.
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1. c) Número de l’expedient: 2007/GV/0051.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de funcionament i manteniment 

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

d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licita-
ció: DOUE núm. S 192, de data 5 d’octubre de 2007, BOE núm. 253, 
de data 22 d’octubre de 2007 i DOCV núm. 5.614, de data 5 d’octubre 
de 2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 835.776’64 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 3 d’abril de 2008.
b) Contractista: Aquagest Levante, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 749.469’74 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2007/EL/0059.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Obres de reparació del tram de col-

lectors aeris afectats per corrosió de l’EDAR de Canals-l’Alcúdia de 
Crespins (València).

d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licita-
ció: DOCV núm. 5.625, de data 24 d’octubre de 2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 90.457’39 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 26 de febrer de 2008.
b) Contractista: Aqualia Gestión Integral del Agua, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 88.069’69 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2007/GV/0065.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de funcionament i manteniment 

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

d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de lici-
tació: DOUE núm. S 207, de data 26 d’octubre de 2007, BOE núm. 
267, de data 7 de novembre de 2007 i DOCV núm. 5.629, de data 30 
d’octubre de 2007.

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 2.040.000’00 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 9 d’abril de 2008.
b) Contractista: UTE. Cadagua-Ivem.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 1.818.052’89 euros.

1. c) Número de l’expedient: 2008/GV/0003.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei complementari del de funcio-

nament i manteniment del sistema de sanejament i depuració d’aigües 
residuals de la Vila Joiosa (Alacant).

1. c) Número de expediente: 2007/GV/0051.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residua-
les de Xeresa y Xeraco (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: DOUE nº S 192 de fecha 5 de octubre de 2007, BOE nº 253 
de fecha 22 de octubre de 2007 y DOCV nº 5.614, de fecha 5 de octu-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 835.776’64 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Aquagest Levante, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 749.469’74 euros.

1. c) Número de expediente: 2007/EL/0059.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación del tramo de colec-

tores aéreos afectados por corrosión de la EDAR de Canals-l’Alcúdia 
de Crespins (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: DOCV nº 5.625, de fecha 24 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 90.457’39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.069’69 euros.

1. c) Número de expediente: 2007/GV/0065.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Callosa de Segura y otros municipios de la Vega Baja (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: DOUE nº S 207 de fecha 26 de octubre de 2007, BOE nº 
267 de fecha 7 de noviembre de 2007 y DOCV nº 5.629, de fecha 30 
de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.040.000’00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: UTE. Cadagua-Ivem.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.818.052’89 euros.

1. c) Número de expediente: 2008/GV/0003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio complementario del de funcio-

namiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de la Vila Joiosa (Alicante).
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3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
4) Pressupost base de licitació.
Import total: 179.579’91 euros.
5) Adjudicació.
a) Data: 31 de gener de 2008.
b) Contractista: UTE. SA. Agricultores de la Vega de Valencia-

Depuración de Aguas del Mediterráneo.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 179.579’91 euros.

València, 27 de juny de 2008.– El gerent en funcions (Per Delega-
ció-Resolució de 04.09.2000-DOGV de 15.09.2000): José Juan More-
nilla Martínez.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 179.579’91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: UTE. SA. Agricultores de la Vega de Valencia-

Depuración de Aguas del Mediterráneo, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.579’91 euros.

Valencia, 27 de junio de 2008.– El gerente en funciones (Por Dele-
gación-Resolución de 04.09.2000-DOGV de 15.09.2000): José Juan 
Morenilla Martínez.
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