
Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente

Formalización de los contratos número 2014/26/40, obras 
de reparación de viviendas del parque público de la Gene-
ralitat Valenciana en diversos municipios de la provincia 
de Valencia (05), y otros. [2015/3066]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructu-

res, Territori i Medi Ambient.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 

Assumptes Generals.
c) Número de l’expedient: 2014/26/40.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.contratacion.

gva.es.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: obres de reparació de vivendes del parc públic de la 

Generalitat Valenciana en diversos municipis de la província de Valèn-
cia (05).

c) Lot: N.
d) CPV: 45000000-7.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Valor estimat del contracte: 200.000,00 euros.
5. Pressupost base de licitació: import net: 200.000,00 euros. Import 

total: 242.000,00 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 27 de gener de 2015.
b) Data de formalització del contracte: 16 de febrer de 2015.
c) Contractista: Edificaciones Ferrando, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 200.000,00 euros. Import total: 

242.000,00 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baixa.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructu-

res, Territori i Medi Ambient.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 

Assumptes Generals.
c) Número de l’expedient: 2014/26/47.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.contratacion.

gva.es.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: obres de reparació de vivendes pertanyents al parc 

públic Generalitat Valenciana a la província de Castelló.
c) Lot: N.
d) CPV: 45000000-7.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Valor estimat del contracte: 100.000,00 euros.
5. Pressupost base de licitació: import net: 100.000,00 euros. Import 

total: 121.000,00 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 11 de febrer de 2015.
b) Data de formalització del contracte: 5 de Març de 2015.
c) Contractista: Civicons Construcciones Públicas, SLU.
d) Import d’adjudicació: Import net: 100.000,00 euros. Import total: 

121.000,00 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baixa.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructu-

res, Territori i Medi Ambient.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Infraestructu-

ras, Territorio y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 2014/26/40.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrata-

cion.gva.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
b) Descripción: obras de reparación de viviendas del parque público 

de la Generalitat Valenciana en diversos municipios de la provincia de 
Valencia (05).

c) Lote: N.
d) CPV: 45000000-7.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 200.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 200.000,00 euros. 

Importe total: 242.000,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 27 de enero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de febrero de 2015.
c) Contratista: Edificaciones Ferrando SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 200.000,00 euros. Impor-

te total: 242.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de precio más baja.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Infraestructu-

ras, Territorio y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 2014/26/47.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrata-

cion.gva.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
b) Descripción: obras de reparación de viviendas pertenecientes 

al parque público Generalitat Valenciana en la provincia de Castellón.
c) Lote: N.
d) CPV: 45000000-7.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 100.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 100.000,00 euros. 

Importe total: 121.000,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 11 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de marzo de 2015.
c) Contratista: Civicons Construcciones Públicas SLU.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 100.000,00 euros. Impor-

te total: 121.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de precio más baja.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Infraestructu-

ras, Territorio y Medio Ambiente.

Formalització dels contractes número 2014/26/40, obres 
de reparació de vivendes del parc públic de la Generali-
tat Valenciana en diversos municipis de la província de 
València (05), i altres. [2015/3066]
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
y Asuntos Generales.

c) Número del expediente: 2014/26/66.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrata-

cion.gva.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
b) Descripción: demolición del edificio de 40 viviendas de promo-

ción pública sapo torreta de Elda. Grupo 030908.
c) Lote: N.
d) CPV: 45111000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 198.114,98 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 198.114,98 euros. 

Importe total: 239.719,13 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 11 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2015.
c) Contratista: Secopsa Servicios, SA.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 105.991,51 euros. Impor-

te total: 128.249,73 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de precio más baja.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Infraestructu-

ras, Territorio y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 2014/26/71.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrata-

cion.gva.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
b) Descripción: obras de reparación de viviendas del parque público 

de la Generalitat Valenciana. Diversos municipios (04) de la provincia 
de Valencia.

c) Lote: N.
d) CPV: 45000000-7.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 200.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 200.000,00 euros.
Importe total: 242.000,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de marzo de 2015.
c) Contratista: Elecnor, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 200.000,00 euros. Impor-

te total: 242.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de precio más baja.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Infraestructu-

ras, Territorio y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 2014/26/74.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrata-

cion.gva.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
b) Descripción: obras de reparación de viviendas del parque público 

de la Generalitat Valenciana en diversos municipios (02). Provincia de 
Alicante.

c) Lote: N.
d) CPV: 45000000-7.
3. Tramitación y procedimiento:

b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 
Assumptes Generals.

c) Número de l’expedient: 2014/26/66.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.contratacion.

gva.es.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: demolició de l’edifici de 40 vivendes de promoció 

pública Sapo Torreta d’Elda. Grup 030908.
c) Lot: N.
d) CPV: 45111000-8.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Valor estimat del contracte: 198.114,98 euros.
5. Pressupost base de licitació: import net: 198.114,98 euros. Import 

total: 239.719,13 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 11 de febrer de 2015.
b) Data de formalització del contracte: 27 de febrer de 2015.
c) Contractista: Secopsa Servicios, SA.
d) Import d’adjudicació: Import net: 105.991,51 euros. Import total: 

128.249,73 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baixa.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructu-

res, Territori i Medi Ambient.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 

Assumptes Generals.
c) Número de l’expedient: 2014/26/71.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.contratacion.

gva.es.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: obres de reparació de vivendes del parc públic de 

la Generalitat Valenciana. Diversos municipis (04) de la província de 
València.

c) Lot: N.
d) CPV: 45000000-7.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Valor estimat del contracte: 200.000,00 euros.
5. Pressupost base de licitació: import net: 200.000,00 euros. Import 

total: 242.000,00 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 24 de febrer de 2015.
b) Data de formalització del contracte: 10 de març de 2015.
c) Contractista: ELECNOR, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 200.000,00 euros. Import total: 

242.000,0 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baixa.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructu-

res, Territori i Medi Ambient.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 

Assumptes Generals.
c) Número de l’expedient: 2014/26/74.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.contratacion.

gva.es.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: obres de reparació de vivendes del parc públic de la 

Generalitat Valenciana en diversos municipis (02). Província d’Alacant.

c) Lot: N.
d) CPV: 45000000-7.
3. Tramitació i procediment
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a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 200.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 200.000,00 euros. 

Importe total: 242.000,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 11 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de marzo de 2015.
c) Contratista: Gestaser Obras y Servicios SL.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 200.000,00 euros. Impor-

te total: 242.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de precio más baja.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Infraestructu-

ras, Territorio y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 2014/26/77.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrata-

cion.gva.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
b) Descripción: obra centro de educación infantil primaria «El Pere-

lló». Sueca.
c) Lote: N.
d) CPV: 45214200-2.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23.09.2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 2.719.668,28 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 2.719.668,28 euros. 

Importe total: 3.290.798,62 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 17 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de febrero de 2015.
c) Contratista: Acciona Infraestructuras, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 2.077.554,60 euros. 

Importe total: 2.513.841,07 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. Consellería de Infraestructu-

ras, Territorio y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 

y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 2014/26/78.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrata-

cion.gva.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
b) Descripción: obra centro educación infantil primaria Rosa Serra-

no (nuevo núm. 6. Paiporta).
c) Lote: N.
d) CPV: 45214200-2.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23.09.2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 3.072.469,09 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 3.072.469,09 euros. 

Importe total: 3.717.687,60 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 17 de febrero de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2015.

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Valor estimat del contracte: 200.000,00 euros.
5. Pressupost base de licitació: import net: 200.000,00 euros. Import 

total: 242.000,00 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 11 de febrer de 2015.
b) Data de formalització del contracte: 2 de març de 2015.
c) Contractista: Gestaser Obras y Servicios, SL.
d) Import d’adjudicació. Import net: 200.000,00 euros. Import total: 

242.000,00 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baixa.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructu-

res, Territori i Medi Ambient.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 

Assumptes Generals.
c) Número de l’expedient: 2014/26/77.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.contratacion.

gva.es.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: obra Centre d’Educació Infantil Primària el Perelló. 

Sueca.
c) Lot: N.
d) CPV: 45214200-2.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 23.09.2014.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte: 2.719.668,28 euros.
5. Pressupost base de licitació: import net: 2.719.668,28 euros. 

Import total: 3.290.798,62 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 17 de febrer de 2015.
b) Data de formalització del contracte: 24 de febrer de 2015.
c) Contractista: Acciona Infraestructuras, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 2.077.554,60 euros. Import 

total: 2.513.841,07 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’Infraestructu-

res, Territori i Medi Ambient.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 

Assumptes Generals.
c) Número de l’expedient: 2014/26/78.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.contratacion.

gva.es.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: obra Centre Educació Infantil Primària Rosa Serrano 

(nou núm. 6. Paiporta).
c) Lot: N.
d) CPV: 45214200-2.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 23.09.2014.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Valor estimat del contracte: 3.072.469,09 euros.
5. Pressupost base de licitació: import net: 3.072.469,09 euros. 

Import total: 3.717.687,60 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 17 de febrer de 2015.
b) Data de formalització del contracte: 27 de febrer de 2015.
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c) Contratista: Dragados SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 2.065.313,73 euros. 

Importe total: 2.499.029,61 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Conforme a los criterios de 

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

Valencia, 13 de marzo de 2015.‒ El secretario autonómico de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, p. d. (R 01.08.2014, 
DOCV 05.08.2014): Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Moltó.

c) Contractista: Dragados, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 2.065.313,73 euros. Import 

total: 2.499.029,61 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: d’acord amb els criteris 

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

València, 13 de març de 2015.‒ El secretari autonòmic d’Infra-
estructures, Territori i Medi Ambient, p. d. (R 01.08.2014, DOCV 
05.08.2014): Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Moltó.
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