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 I.  II.  III.  IV.  VI.

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

Servicios 
 

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR 

 I.1) NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO:    
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A., C/ Colón 4-4ª, A la atención de: Unidad de Soporte Administrativo, E-46004 Valencia. Tel. 
 963510888. E-mail: sociedad@valenciaparquecentral.es . Fax  963940274.  

Direcciones Internet:  
Dirección del poder adjudicador: www.valenciaparquecentral.es.  

Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.  

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los 
documentos destinados a un diálogo competitivo y un Sistema Dinámico de 
Adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.  

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados 
arriba. 

 I.2) TIPO DE PODER ADJUDICADOR Y PRINCIPAL(ES) ACTIVIDAD(ES):    
Otros: Empresa Pública.  
Otros.  
El poder adjudicador ¿realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no. 

 

APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO 

 II.1) DESCRIPCIÓN

 II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:    
Centro de información de la actuación Parque Central de Valencia. 

 II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución:    
Servicios.  
Categoría de servicio: Nº 27.  
Principal lugar de ejecución: Valencia.  
Código NUTS: ES523. 

 II.1.3) El anuncio se refiere a:    
Un contrato público. 

 II.1.4) Información sobre el acuerdo marco:

 II.1.5) Breve descripción del contrato o adquisición:    
Diseño, instalación, montaje, decoración, mantenimiento y desmontaje del Centro de Información de las actuaciones ferroviarias y 
urbanísticas que constituyen la Actuación “Valencia Parque Central”. 

 II.1.6) CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS):    
74860000. 

 II.1.7) Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP):    
Sí. 

 II.1.8) División en lotes:    
No. 

 II.1.9) ¿Se aceptarán variantes?:    
No. 

 II.2) CANTIDAD O EXTENSIÓN DEL CONTRATO

 II.2.1) Extensión o cantidad total del contrato:    
Valor estimado IVA excluido: 1293103.44 EUR. 

 II.2.2) Opciones:    
No. 

 II.3) DURACIÓN DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCIÓN:    
Duración en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato). 

 

APARTADO III: INFORMACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y 
TÉCNICO 

 III.1) CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATO

 III.1.1) Depósitos y garantías exigidos:    
Garantía provisional: 30.000 EUR que es el 2% del importe de licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.1 del Real Decreto 

Página 1 de 3Documento 109190-2007-ES

15/05/2007http://localhost:1024/ExecNoticeLink?DataFlow=N_list_results.dfl&Template=TED/N_result_details...



legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos de las Administraciones públicas.  
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato. 

 III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones 
que las regulan:    
•Proyecto del Centro de Información Parque Central de Valencia (partida única cuando se apruebe).  
•Producción y montaje del Centro (partida única cuando se reciba).  
•Producción, suministro, montaje de elementos y contenidos expositivos (partida única cuando se reciba).  
•Mantenimiento del Centro y de sus elementos y contenidos expositivos y reposición de los mismos (partida mensual de abono íntegro).  
•Actualización de contenidos (partida semestral cuando se reciba).  
•Desmontaje del Centro (partida única cuando se reciba definitivamente el contrato). 

 III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos 
adjudicataria del contrato:    
Unión temporal de empresas, según art. 24 del RDL2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de Administraciones Públicas. 

 III.1.4) Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato:

 III.2) CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

 III.2.1) Situación personal de los operadores económicos, incluidos los requisitos relativos a 
la inscripción en un registro profesional o mercantil:    
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 III.2.2) Capacidad económica y financiera:    
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 III.2.3) Capacidad técnica:    
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 III.2.4) Contratos reservados:    
No. 

 III.3) CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS

 III.3.1) La prestación del servicio se reserva a una profesión determinada:    
No. 

 III.3.2) Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del 
personal encargado de la prestación del servicio:

 

APARTADO IV: PROCEDIMIENTO 

 IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO

 IV.1.1) Tipo de procedimiento:    
Abierto. 

 IV.1.2) Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar:

 IV.1.3) Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo:

 IV.2) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

 IV.2.1) Criterios de adjudicación:    
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta: los criterios enumerados a continuación:  
1. Diseño y distribución del Centro de Información, y calidad de los materiales constructivos. Ponderación: 45.  
2. Compromisos en cuanto a la actualización de los elementos expuestos en el Centro de Información. Ponderación: 10.  
3. Mejoras que se propongan sobre lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. Ponderación: 15.  
4. Compromisos en cuanto a la conservación, mantenimiento y reposición de elementos deteriorados del Centro de Información. Ponderación: 
10.  
5. Oferta económica: se valorará aplicando la siguiente fórmula [(PL-PO) x 20 / (PL-POB)] (Siendo: PL= Presupuesto de licitación / PO= Precio 
de la oferta / POB= Precio de la oferta más baja). Dicha fórmula será de aplicación cuando la baja media sea como mínimo del 10% En caso 
contrario se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica, y al resto de las ofertas de forma inversamente proporcional a estas. 
Ponderación: 20. 

 IV.2.2) Se realizará una subasta electrónica?:    
No. 

 IV.3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

 IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:    
07/10. 

 IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato:    
No. 

 IV.3.3) Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación 
complementaria o o documento descriptivo    
Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 22.6.2007 - 14:00.  
Documentos sujetos a pago: no. 

 IV.3.4) Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación:    
29.6.2007 - 14:00. 

 IV.3.5) Fecha límite de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a 
participar:

 IV.3.6) Lengua(s) en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación:    
Español.  
Otras: valenciano. 
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 IV.3.7) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:    
Período en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas). 

 IV.3.8) Condiciones para la apertura de las ofertas:    
9.7.2007 - 12:00.  
Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: sí.  
Acto Público. 

 

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 VI.1) SE TRATA DE CONTRATOS PERIÓDICOS?:    
No. 

 VI.2) SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO 
MEDIANTE FONDOS COMUNITARIOS?:    
No. 

 VI.3) INFORMACIÓN ADICIONAL:

 VI.4) PROCEDIMIENTOS DE RECURSO

 VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:    
Consejo de Administración de la Sociedad Valencia Parque Central S.A., C/ Colon 4, 4ª, E-46004 Valencia. E-mail: 
sociedad@valenciaparquecentral.es . Tel.  963510888. Dirección Internet (URL): www.valenciaparquecentral.es . Fax  963940274. 

 VI.4.2) Presentación de recursos:    
Indicación del plazo o plazos de presentación de recursos: Contra la Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el Consejo de Administración de la Sociedad presidida por el Secretario de Estado de 
Infraestructuras, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la Notificación de la Resolución, o bien, directamente recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución. En el caso de que se interponga recurso de reposición, no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
presunta. Todo ello sin perjuicio de que utilice cualquier otro recurso que se estime oportuno. 

 VI.4.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos:    
Unidad de Soporte Administrativo, C/ Colón 4-4ª, E-46004 Valencia. E-mail: sociedad@valenciaparquecentral.es . Tel.  963510888. Dirección 
Internet (URL): www.valenciaparquecentral.es . Fax  963940274. 

 VI.5) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO:    
7.5.2007. 

TED está gestionado por la Oficina de Publicaciones. 
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