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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 169, de fecha 6 
de septiembre de 2006; B.O.E. n.º 226, de fecha 21 de 
septiembre de 2006, y D.O.G.V. n.º 5.360, de fecha 4 de 
octubre de 2006.

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). 969.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2007.
b) Contratista: Oms-Sacede, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 902.457,62 €.

Valencia, 4 de julio de 2007.–El Gerente en funciones, por 
delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 15/9/2000), 
José Juan Morenilla Martínez. 

 49.944/07. 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 03/GV/0013, 
relativo a «Obras de saneamiento de Canet d’En 
Berenguer y l’Almardà de Sagunto (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: 03/GV/0013.

2. Objeto del contrato.

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

Canet d’En Berenguer y l’Almardà de Sagunto (Valencia).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 219, de fecha 10 
de noviembre de 2004; B.O.E. n.º 272, de fecha 11 de 
noviembre de 2004, y D.O.G.V. n.º 4.883, de fecha 15 de 
noviembre de 2004.

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). 8.812.685,58.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: UTE. FCC-SPA-Aqualia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.801.349,40 €.

Valencia, 28 de junio de 2007.–El Gerente en funcio-
nes,  por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 49.945/07. 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 06/GV/0081, 
relativo al «Servicio de funcionamiento y mante-
nimiento del sistema de saneamiento y depura-
ción de aguas residuales de Bétera (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: 06/GV/0081.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funciona-

miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Bétera (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 191, de fecha 6 
de octubre de 2006; B.O.E. n.º 248, de fecha 17 de octu-
bre de 2006, y D.O.G.V. n.º 5.376, de fecha 27 de octubre 
de 2006.

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). 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: UTE. Aguas de Valencia, S.A.-Em-

presa General Valenciana del Agua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 533.667,78 €.

Valencia, 4 de julio de 2007.–El Gerente en funciones, por 
delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 15/9/2000), 
José Juan Morenilla Martínez. 

 49.946/07. 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 06/GV/0065, 
relativo al «Servicio de funcionamiento y mante-
nimiento del sistema de saneamiento y depura-
ción de aguas residuales de Xàtiva (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: 06/GV/0065.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funciona-

miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Xàtiva (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 169, de fecha 6 
de septiembre de 2006; B.O.E. n.º 226, de fecha 21 de 
septiembre de 2006, y D.O.G.V. n.º 5.372, de fecha 23 de 
octubre de 2006.

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). 1.437.091,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2007.
b) Contratista: Aquagest Levante, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.316.060,30 €.

Valencia, 4 de julio de 2007.–El Gerente en funciones, por 
delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 15/9/2000), 
José Juan Morenilla Martínez. 

 50.326/07. Resolución de la Consellería de Justi-
cia y Adminsitraciones Públicas por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza 
de los edificios y locales de los órganos judiciales, 
registros civiles, fiscalías y clínicas médico foren-
ses de la Ciudad de la Justicia de Valencia, Tri-
bunal Superior de Justicia de Valencia, Archivo 
Provincial y suministro de productos higiénico- 
sanitarios y material de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Justicia y Administra-
ciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY07/DGJ/12.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de limpieza de 

los edificios y locales de los órganos judiciales, registros 
civiles, fiscalías y clínicas médico forenses de la Ciudad 
de la Justicia de Valencia, Tribunal Superior de Justicia, 
Archivo Provincial, y suministro de productos higiénico 
sanitarios y material de limpieza.

c) Lote: no se establecen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 55 de 5 de marzo
de 2007, corrección de errores BOE n.º 77 de 30 de mar-
zo 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). 2.600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista: Servicios de Levante, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.388.095,46 euros.

Valencia, 17 de julio de 2007.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 49.948/07. Anuncio de la Gerencia del Sector de 
Teruel por el que se convoca la licitación, por 
procedimiento abierto, mediante concurso, del 
servicio de limpieza del Hospital Obispo Polanco 
y de la Escuela de Enfermería de Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Geren-
cia del Sector de Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras, Suministros y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.A. 7/07 HOP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Hospital Obispo Polanco y de la Escuela de enfermería 
de Teruel.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.400.000,00 €.

5. Garantía provisional. Sí, 2% importe base licitación.


