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5. Garantía provisional. 5.784,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios 
previstos en los apartados 19.1 y 20 del anexo de bases 
del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5 de 
mayo de 2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y anexo de bases corres-
pondiente (apartado 19).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
74232200-6; referencia CPA-2002: 74.20.34.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 7 de marzo de 2008.–El Gerente en funcio-
nes. Por Delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV, de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 13.426/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asis-
tencia: Dirección de las obras para la reforma del 
tratamiento terciario avanzado de la E.D.A.R. de 
Rincón de León (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 08/SA/0012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras 
para la reforma del tratamiento terciario avanzado de la 
E.D.A.R. de Rincón de León (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El de duración del contrato principal de obra (15 
meses) y hasta la extinción del mismo.

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): 300.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: C/ Alvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios 
previstos en los apartados 11.1 y 12 del anexo de bases 
del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 30 de 
abril de 2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y anexo de bases corres-
pondiente (apartado 11).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, prorrogables, 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
74230000-0 y 74262000-3; Referencia CPA-2002: 74.20.3.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 7 de marzo de 2008.–El Gerente en funcio-
nes. Por Delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV, de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 13.427/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asis-
tencia: Redacción del proyecto de las obras de 
construcción del colector de captación de las 
aguas tratadas en las EDARs de Camp de Túria I y II 
(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: 08/SA/0017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de las obras de construcción del colector de captación de 
las aguas tratadas en las EDARs de Camp de Túria I y II 
(Valencia).

c) Lugar de ejecución: La Pobla de Vallbona, 
l’Eliana, Riba-Roja de Túria y Paterna (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): cuatro (4) meses.

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). 376.304,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.526,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios 
previstos en los apartados 19.1 y 20 del anexo de bases 
del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5 de 
mayo de 2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y anexo de bases corres-
pondiente (apartado 19).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
74232200-6; referencia CPA-2002: 74.20.34.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 7 de marzo de 2008.–El Gerente en funcio-
nes. Por Delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 


