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 9.002/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 07/EL/0045, 
relativo a «Obras de construcción del depósito de 
tormentas y nueva estación de bombeo de Canta-
rranas (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad 
pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/EL/0045.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción 

del depósito de tormentas y nueva estación de bombeo de 
Cantarranas (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «DOCE» número S 167, de fecha 31 
de agosto de 2007; «BOE» número 219, de fecha 12 de 
septiembre de 2007, y «DOCV» número 5.591, de fecha 4 
de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 9.149.070,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de enero de 2008.
b) Contratista: Becsa, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.395.000,00 €.

Valencia, 15 de febrero de 2008.–El Gerente en fun-
ciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000, 
«DOGV» de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 9.011/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 07/SA/0044, 
relativo a la «Dirección de las obras de construc-
ción de la nueva E.D.A.R. de Alcalà de Xivert e 
impulsión desde la red de colectores de Alcosse-
bre hasta la nueva E.D.A.R. de Alcalà de Xivert 
(Castellón)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/SA/0044.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 

construcción de la nueva E.D.A.R. de Alcalà de Xivert e 
impulsión desde la red de colectores de Alcossebre hasta 
la nueva E.D.A.R. de Alcalà de Xivert (Castellón).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 142, de fecha 26 de 
julio de 2007; B.O.E. n.º 188, de fecha 7 de agosto de 
2007, y D.O.C.V. n.º 5.568, de fecha 1 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 671.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de enero de 2008.
b) Contratista: UTE. CIOPU, SL-INCIVSA, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 570.350,00 euros.

Valencia, 15 de febrero de 2008.–El Gerente en funcio-
nes, P.D. (Resolución de 4/9/2000, DOGV de 15/9/2000), 
José Juan Morenilla Martínez. 

 9.012/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 07/SA/0046, 
relativo a la «Dirección de las obras de construc-
ción del depósito de tormentas y nueva estación 
de bombeo de Cantarranas (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/SA/0046.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 

construcción del depósito de tormentas y nueva estación 
de bombeo de Cantarranas (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 142, de fecha 26 de 
julio de 2007; B.O.E. n.º 188, de fecha 7 de agosto de 2007, 
y D.O.C.V. n.º 5.568, de fecha 1 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 375.536,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de enero de 2008.
b) Contratista: Intercontrol Levante, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.168,04 euros.

Valencia, 18 de febrero de 2008.–El Gerente en funcio-
nes, P.D. (Resolución de 4/9/2000, DOGV de 15/9/2000), 
José Juan Morenilla Martínez. 

 9.013/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 07/SA/0050, 
relativo a «Asistencia técnica para la gestión de la 
participación de la Comunidad Valenciana en 
Expo Zaragoza 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/SA/0050.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

gestión de la participación de la Comunidad Valenciana 
en Expo Zaragoza 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 187, de fecha 28 
de septiembre de 2007; B.O.E. n.º 244, de fecha 11 de 

octubre de 2007, y D.O.C.V. n.º 5.611, de fecha 2 de oc-
tubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 570.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 467.000,00 €.

Valencia, 18 de febrero de 2008.–El Gerente en fun-
ciones. Por Delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV, 
de 15/9/2000, José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 9.060/08. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón por el que se 
licita el suministro de vacunas destinadas al Pro-
grama de Vacunaciones de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT/5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
destinadas al Programa de Vacunaciones de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para el año 2008.

c) División por lotes y número: Sí, 8.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.924.975.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de cada 
lote del concurso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli, paseo María Agus-
tín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 97 671 41 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 29 de fe-
brero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de 
Aragón y demás Unidades de Registro.


