
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA
Licitació del contracte de servicis relativa al disseny i 
projecte d’urbanització del Parc Central de València. 
[2009/14940]

Licitación del contrato de servicios relativa al diseño y 
proyecto de urbanización del Parque Central de Valencia.  
[2009/14940]

1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
b) Dependència que tramita l’expedient: —.
c) Obtenció de documentació i informació
1) Dependència: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, 

SA.
2) Domicili: carrer Colom, número 4, porta 4.
3) Localitat i codi postal: València, 46004.
4) Telèfon: 963 510 888.
5) Telefax: 963 940 274.
6) Correu electrònic: <sociedad@valenciaparquecentral.es>.
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.valenciapar-

quecentral.es>.
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a les 

14.00  hores del dia hàbil anterior a la data límit de presentació de les 
sol·licituds de participació;  l’horari d’atenció al públic és de dilluns a 
divendres i de 09.00 a 14.00  hores.

d) Número d’expedient: 07/13.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: serveis.
b) Descripció: disseny i projecte d’Urbanització del Parc Central 

de València.
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: —.
d) Lloc d’execució/entrega:
1) Domicili: vegeu el plec de condicions particulars
2) Localitat i codi postal: València.
e) Termini d’execució/entrega: vegeu el plec de condicions parti-

culars.
f) Admissió de pròrroga: vegeu el plec de condicions particulars.

g) Establiment d’un acord marc: —.
h) Sistema dinàmic d’adquisició: —.
i) CPV: 71410000.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: restringit.
c) Subhasta electrònica: —.
d) Criteris d’adjudicació: vegeu el plec de condicions particulars.

4. Pressupost base de licitació
a) Import net: 3.000.000 euros. IVA (16%): 480.000 euros. Import 

total: 3.480.000 euros.
5. Garanties exigides
Provisional: 90.000 euros. Definitiva: 5%.
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no se n’exigeix.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professio-

nal: vegeu el plec de condicions particulars.
c) Altres requisits específics: —.
d) Contractes reservats: —.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació:
– Sol·licituds de participació: es presentaran fins a les 14.00  hores 

del 18 de gener del 2010.
– Presentació d’ofertes: es presentaran en un termini màxim de 

quatre mesos des de la notificació de les invitacions corresponents; 
l’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres i de nou a catorze 
hores. Quan l’últim dia del termini siga inhàbil o dissabte, s’entendrà 
prorrogat al primer dia hàbil següent.

b) Modalitat de presentació: vegeu el plec de condicions particu-
lars.

c) Lloc de presentació:

1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
b) Dependencia que tramita el expediente: —.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, 

SA.
2) Domicilio: calle  Colón, número 4, puerta 4.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46004.
4) Teléfono: 963 510 888.
5) Telefax: 963 940 274.
6) Correo electrónico: <sociedad@valenciaparquecentral.es>.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.valencia-

parquecentral.es>.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

hasta las 14.00 horas del día hábil anterior a la fecha límite de presen-
tación de las solicitudes de participación, siendo de lunes a viernes y 
de 09.00 a 14.00 horas el horario de atención al público.

d) Número de expediente: 07/13.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: diseño y proyecto de urbanización del Parque Cen-

tral de Valencia
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: —.
d) Lugar de ejecución/entrega: —.
1) Domicilio: véase el pliego de condiciones particulares.
2) Localidad y código postal: Valencia.
e) Plazo de ejecución/entrega: véase el pliego de condiciones par-

ticulares.
f) Admisión de prórroga: véase el pliego de condiciones particu-

lares.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: —.
h) Sistema dinámico de adquisición: —.
i) CPV: 71410000.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: restringido.
c) Subasta electrónica: —.
d) Criterios de adjudicación: véase el pliego de condiciones parti-

culares.
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: 3.000.000 euros. IVA (16%): 480.000 euros. 

Importe total: 3.480.000 euros.
5. Garantías exigidas
Provisional: 90.000 euros. Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional: véase el pliego de condiciones particulares.
c) Otros requisitos específicos: —.
d) Contratos reservados: —.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación:
– Solicitudes de participación: se presentarán hasta las 14.00 horas 

del 18 de enero de 2010.
– Presentación de ofertas: se presentarán en un plazo máximo de 

cuatro meses a partir de la notificación de las invitaciones correspon-
dientes, siendo de lunes a viernes y de nueve a 14 horas el horario de 
atención al público. Cuando el último día del plazo sea inhábil o sába-
do, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: véase el pliego de condiciones par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
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1. Dependència: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, 
SA.

2. Domicili: calle Colón, número 4, porta 4.
3. Localitat i codi postal: València, 46004.
4. Adreça electrònica: <sociedad@valenciaparquecentral.es>.
d) Nombre previst d’empreses a què es pretén invitar a presentar 

ofertes (procediment restringit): cinc.
e) Admissió de variants: sí.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: quatre mesos des de la data límit per a la presentació de 
les proposicions.

8. Obertura d’ofertes
a) Adreça: carrer Colom, 4 porta 4.
b) Localitat i codi postal: València, 46004.
c) Data i hora: en la data i hora assenyalada en la notificació de la 

invitació.
9. Despeses de publicitat
Per compte de l’adjudicatari amb el límit assenyalat en el plec de 

condicions particulars.
10. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión 

Europea
11 de desembre de 2009
11. Altres informacions
Vegeu el plec de condicions particulars i el plec de prescripcions 

tècniques del contracte.

València, 11 de desembre de 2009.– El director general de la soci-
etat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA: José Salvador 
Martínez Ciscar.

1. Dependencia: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, 
SA.

2. Domicilio: calle  Colón, número 4, puerta 4.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46004.
4. Dirección electrónica: <sociedad@valenciaparquecentral.es>
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a 

presentar ofertas (procedimiento restringido): cinco.
e) Admisión de variantes: sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: cuatro meses, desde la fecha límite para la presentación de las 
proposiciones.

8. Apertura de ofertas
a) Dirección: calle  Colón, número 4, puerta 4.
b) Localidad y código postal: Valencia, 46004.
c) Fecha y hora: en la fecha y hora señalada en la notificación de 

la invitación.
9. Gastos de publicidad
Por cuenta del adjudicatario con el límite señalado en el pliego de 

condiciones particulares.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-

pea
11 de diciembre de 2009.
11. Otras informaciones
Véase el pliego de condiciones particulares y el pliego de prescrip-

ciones técnicas del contrato

Valencia, 11 de diciembre de 2009.– El director general de la 
sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA: José Sal-
vador Martínez Ciscar.
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