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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

22122 Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la formalización del
expediente número 2015/GV/0008, relativo a "Servicio complementario
de explotación en pruebas del tratamiento terciario e instalaciones para
la reutilización del agua depurada de la EDAR de Moraira. Moraira-
Teulada (Alicante)".

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 2015/GV/0008.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  <h t t p : / /

www.con t ra tac ion .gva .es> .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  complementario  de  explotación  en  pruebas  del

tratamiento terciario e instalaciones para la reutilización del agua depurada
de la EDAR de Moraira. Moraira-Teulada (Alicante).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2, 90420000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.

4. Valor estimado del contrato: 213.566,25 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 213.566,25 euros. Importe total:
234.922,88 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de junio de 2015.
c) Contratista: "UTE. Pavasal-Sav-Dam Moraira". CIF U98166101.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 213.560,00 euros. Importe

total: 234.916,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Valencia, 9 de julio de 2015.- El Gerente, por delegación (Resolución 09/07/
2012, DOCV núm. 6824, de 23/07/2012), Juan Luis Martínez Muro.
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