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Licitació número 07/10. Consultoria i assistència tècnica 
i dels servicis relatiu al Centre d’Informació de l’Actuació 
Parc Central de València. [2007/6774]

Licitación número 07/10. Consultoría y asistencia técnica 
y de los servicios relativo al Centro de Información de la 
Actuación Parque Central de Valencia. [2007/6774]

1. Entitat adjudicadora
a) Entitat: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 Societat 

Anònima. Carrer Colom 4-4ª 46004 València. Telèfon: 96 351 08 88 
Fax: 96 394 02 74. sociedad@valenciaparquecentral.es http://www.
valenciaparquecentral.es.

c) Número d’expedient: 07/10.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Centre d’Informació de l’Actuació Parc 

Central de València.
c) Lloc d’execució: València.
d) Termini d’execució o data límit d’entrega: vegeu el plec de 

clàusules administratives particulars.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: un milió cinc-cents mil euros (1.500.000 euros), IVA 

inclòs.
5. Garantia provisional: 30.000 euros.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: vegeu 1.a) Entitat.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a les 

14.00 hores del 22 de juny de 2007.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup L, subgrup 5 i categoria d.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professio-

nal: vegeu el plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del 29 de juny 

de 2007.
b) Documentació a presentar: vegeu el plec de clàusules adminis-

tratives particulars.
c) Lloc de presentació: vegeu 1.a) Entitat.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: sis mesos des de la data d’obertura de les proposicions.
9) Obertura d’ofertes
a) Entitat: vegeu 1.a) Entitat.
d) Data: 9 de juliol de 2007 a les 12.00 hores.
10. Altres informacions
Vegeu el plec de clàusules administratives particulars (que inclou 

plec prescripcions tècniques).
11. Gastos de l’anunci
Per compte de l’adjudicatari amb el límit assenyalat en el plec de 

clàusules administratives particulars.
12. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Euro-

pea
El dia 7 de maig de 2007.
13. Portal informàtic o pàgina Web on figuren les informacions 

relatives a la convocatòria o on poden obtindre’s els plecs: http://
www.valenciaparquecentral.es.

València, 15 de maig de 2007.– El director general: J. Salvador 
Martínez Ciscar.

1. Entidad adjudicadora
a) Entidad: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 Sociedad 

Anónima. Calle Colón 4-4ª 46004 Valencia. Teléfono: 96 351 08 88 
Fax: 96 394 02 74. sociedad@valenciaparquecentral.es http://www.
valenciaparquecentral.es.

c) Número de expediente: 07/10.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Centro de Información de la Actuación 

Parque Central de Valencia.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: un millón quinientos mil euros (1.500.000 euros), 

IVA incluido.
5. Garantía provisional: 30.000 euros.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: ver 1.a) Entidad.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta 

las 14.00 horas del 22 de junio de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: grupo L, subgrupo 5 y categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesi-

onal: Véase pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del 29 de 

junio de 2007.
b) Documentación a presentar: véase el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) Lugar de presentación: véase 1.a) Entidad.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: Seis meses desde la fecha de apertura de las proposiciones.
9) Apertura de ofertas
a) Entidad: véase 1.a) Entidad.
d) Fecha: 9 de julio de 2007 a las 12.00 horas.
10. Otras informaciones
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares (que 

incluye pliego prescripciones técnicas).
11. Gastos del anuncio
Por cuenta del adjudicatario con el límite señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-

pea
El día 7 de mayo de 2007.
13. Portal informático o página Web donde figuren las informaci-

ones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
http://www.valenciaparquecentral.es.

Valencia, 15 de mayo de 2007.– El director general: J. Salvador 
Martínez Ciscar.
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