
Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Formalització del contracte número 2014/25/101 i altres. 
[2016/5422]

Formalización del contrato número 2014/25/101 y otros. 
[2016/5422]

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: 2014/25/101.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP-pla de reasfaltat de carrers en mal estat al terme 

municipal de Dénia (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233252-0.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 08.05.2015.

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

4. Valor estimat del contracte
753.719,01 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 753.719,01 euros. Import total: 912.000,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 29 d’abril de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 11 de maig de 2016.
c) Contractista: Edifesa, Obras y Proyectos SA – Construcciones y 

Obras Llorente SA UTE Llei 18/1982, asfaltat Dénia.
d) Import d’adjudicació. Import net: 538.758,00 euros. Import total: 

651.897,18 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baix.

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: 2014/25/141.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: direcció i control tècnic de projectes d’infraestruc-

tures per a la Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i 
Habitatge a la Comunitat Valenciana, anys 2015 i 2016.

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

f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 11.05.2015, 
14.05.2015,05.05.2015.

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

4. Valor estimat del contracte
900.000,00 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: 2014/25/101.
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
 www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP-plan de reasfaltado de calles en mal estado en 

término municipal de Dénia (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233252-0.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08.05.2015.

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

4. Valor estimado del contrato
753.719,01 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 753.719,01 euros. Importe total: 912.000,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 29 de abril de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de mayo de 2016.
c) Contratista: Edifesa, Obras y Proyectos, SA – Construcciones y 

Obras Llorente, SA UTE Ley 18/1982 Asfaltado Denia.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 538.758,00 euros. Impor-

te total: 651.897,18 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: 2014/25/141.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: dirección y control técnico de proyectos de infraes-

tructuras para la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urba-
nos y Vivienda en la Comunitat Valenciana, años 2015 y 2016.

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

DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11.05.2015, 

14.05.2015,05.05.2015.

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

4. Valor estimado del contrato
900.000,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 450.000,00 euros. Importe total: 544.500,00 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de junio de 2016.
c) Contratista: MS Ingenieros, SL.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 328.000,00 euros. Impor-

te total: 396.880,00 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: 014/25/147.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

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

mento de las carreteras. CV-160 entre el PK 8+000 y el PK  11+500, 
CV-165 entre PK 0+400 y 4+700 y la CV-190 entre el PK 49+950 y 
56+000 (Castellón).

c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20.01.2016.

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

4. Valor estimado del contrato
724.318,79 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 724.318,79 euros. Importe total: 876.425,74 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 26 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de junio de 2016.
c) Contratista: Edificación Logística Industrial y Terciaria, SL, 

y Conservación de Viales, SAU, Unión Temporal de Empresas Ley 
18/1982.

d) Importe de adjudicación. Importe neto: 587.060,38 euros. Impor-
te total: 710.343,06 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: 2014/25/153.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

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

pavimento de las carreteras cv-20, cv-222 y cv-223 en la provincia de 
Castellón sur.

c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 450.000,00 euros. Import total: 544.500,00 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 27 d’abril de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 10 de juny de 2016.
c) Contractista: MS Ingenieros, SL.
d) Import d’adjudicació. Import net: 328.000,00 euros. Import total: 

396.880,00 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: 014/25/147.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

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

paviment de les carreteres. CV-160 entre el PK 8+000 i el PK 11+500, 
CV-165 entre PK 0+400 i 4+700 i la CV-190 entre el PK 49+950 i 
56+000 (Castelló).

c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 20.01.2016.

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

4. Valor estimat del contracte
724.318,79 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 724.318,79 euros. Import total: 876.425,74 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 26 de maig de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 6 de juny de 2016.
c) Contractista: Edificación Logística Industrial y Terciaria, SL, i 

Conservación de Viales, SAU, Unión Temporal de Empresas de la Llei 
18/1982.

d) Import d’adjudicació. Import net: 587.060,38 euros. Import total: 
710.343,06 euros.

e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baix.

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: 2014/25/153.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

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

paviment de les carreteres CV-20, CV-222 i CV-223 a la província de 
Castelló sud.

c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
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f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20.01.2016.

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

4. Valor estimado del contrato
890.680,79 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 890.680,79 euros. Importe total: 1.077.723,75 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 25 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de junio de 2016.
c) Contratista: Urbamed Infraestructuras, SL.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 631.759,88 euros. Impor-

te total: 764.429,45 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: 2015/25/22.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: refuerzo y mejora seguridad vial CV-70 p.k. 43+320 

al p.k. 47+295 en La Nucia y Benidorm (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20.01.2016.

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

4. Valor estimado del contrato
539.423,62 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 539.423,62 euros. Importe total: 652.702,58 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de junio de 2016.
c) Contratista: Becsa, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 346.089,01 euros. Impor-

te total: 418.767,70 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: 2015/25/24.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: refuerzo de firme en la carretera. CV-91. p.k. 

18+000 a p.k. 24+000. Término muncipal: Guardamar del Segura, Roja-
les, Formentera del Segura y Daya Vieja (Alicante).

f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 20.01.2016.

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

4. Valor estimat del contracte
890.680,79 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 890.680,79 euros. Import total: 1.077.723,75 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 25 de maig de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 10 de juny de 2016.
c) Contractista: Urbamed Infraestructuras, SL.
d) Import d’adjudicació. Import net: 631.759,88 euros. Import total: 

764.429,45 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baix.

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: 2015/25/22.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: reforçament i millora seguretat viària CV-70 PK 

43+320 al PK 47+295 en la Nucia i Benidorm (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 20.01.2016.

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

4. Valor estimat del contracte
539.423,62 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 539.423,62 euros. Import total: 652.702,58 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 20 de maig de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 8 de juny de 2016.
c) Contractista: Becsa, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 346.089,01 euros. Import total: 

418.767,70 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baix.

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: 2015/25/24.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: reforçament de ferm en la carretera. CV-91. PK 

18+000 a PK 24+000. Terme municipal: Guardamar del Segura, 
Rojales, Formentera del Segura i Daya Vieja (Alacant).
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c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20.01.2016.

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

4. Valor estimado del contrato
866.256,11 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 866.256,11 euros. Importe total: 1.048.169,89 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de mayo de 2016.
c) Contratista: González Soto, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 541.410,00 euros. Impor-

te total: 655.106,10 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: 2015/25/50.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: renovación firme y ejecución de juntas en puente 

del Túria de pk.0+00 de la carretera. CV-500 (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20.01.2016.

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

4. Valor estimado del contrato
890.949,61 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 890.949,61 euros. Importe total: 1.078.049,03 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 2 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de mayo de 2016.
c) Contratista: Aglomerados los Serranos, SAU.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 586.155,75 euros. Impor-

te total: 709.248,46 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: 2016/01/8.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.

c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 20.01.2016.

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

4. Valor estimat del contracte
866.256,11 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 866.256,11 euros. Import total: 1.048.169,89 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 11 de maig de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 26 de maig de 2016.
c) Contractista: González Soto, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 541.410,00 euros. Import total: 

655.106,10 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baix.

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: 2015/25/50.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: renovació del ferm i execució de juntes al pont del 

Túria de PK 0+00 de la carretera. CV-500 (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 20.01.2016.

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

4. Valor estimat del contracte
890.949,61 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 890.949,61 euros. Import total: 1.078.049,03 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 2 de maig de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 16 de maig de 2016.
c) Contractista: Aglomerados Los Serranos, SAU.
d) Import d’adjudicació. Import net: 586.155,75 euros. Import total: 

709.248,46 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta de preu més baix.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i 

Gestió Patrimonial.
c) Número de l’expedient: 2016/01/8.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
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b) Descripción: lote 1 – servicios postales – servicios postales y 
paquetería de la administración de la Generalitat, sus entidades autóno-
mas y entes del sector público de la Generalitat – acuerdo marco 3/2015.

c) Lote: N.
d) CPV: 64000000-6.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: acuerdo marco concluido con 1 empresario.

4. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 9 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de 2016.
c) Contratista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 347.007,00 euros. Impor-

te total: 419.878,47 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: 2016/28/44.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: obras de reparación del dique de abrigo de Puerto 

Blanco, Calpe (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45242200-7.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: emergencia.

4. Valor estimado del contrato
494.538,88 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 494.538,88 euros. Importe total: 598.392,04 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de junio de 2016.
c) Contratista: Rover Alcisa, SA.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 494.538,88 euros. Impor-

te total: 598.392,04 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, 14 de junio de 2016.– La consellera de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio: M.ª José Salvador Rubert.

b) Descripció: lot 1 – serveis postals – serveis postals i paqueteria 
de l’administració de la Generalitat, les entitats autònomes i ens del 
sector públic de la Generalitat – acord marc 3/2015.

c) Lot: N.
d) CPV: 64000000-6.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: acord marc conclòs amb 1 empresari.

4. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 9 de març de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 15 d’abril de 2016.
c) Contractista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 347.007,00 euros. Import total: 

419.878,47 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: 2016/28/44.
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 
www.contratacion.gva.es

2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: obres de reparació del dic de recer de Port Blanc, 

Calp (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45242200-7.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: emergència.

4. Valor estimat del contracte
494.538,88 euros.

5. Pressupost base de licitació
Import net: 494.538,88 euros. Import total: 598.392,04 euros.

6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 9 de maig de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 7 de juny de 2016.
c) Contractista: Rover Alcisa, SA.
d) Import d’adjudicació. Import net: 494.538,88 euros. Import total: 

598.392,04 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, 14 de juny de 2016.– La consellera d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori: M.ª José Salvador Rubert.
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