
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA
Licitació número 09/10. Contracte de serveis de consulto-
ria de comunicació. [2009/7959]

Licitación número 09/10. Contrato de servicios de consul-
toría de comunicación. [2009/7959]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
b) Dependència que tramita l’expedient: 
c) Número d’expedient: 09/10.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: serveis dalt indicats.
b) Divisió per lots i número: 
c) Lloc d’execució: València.
d) Termini d’execució o data límit d’entrega: 12 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Import total. Base imposable: 62.500 € (IVA exclòs).
Total IVA (16%): 10.000 €.
Total amb IVA: 72.500 €.
Valor estimat del contracte: 125.000 € (IVA exclòs).
5. Garantia provisional
No s’exigix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA. <soci

edad@valenciaparquecentral.es>  
<www.valenciaparquecentral.es>
b) Domicili: c/ Colón, 4, porta 4. 
c) Localitat i codi postal: València 46004.
d) Telèfon: 963 510 888.
e) Telefax: 963 940 274.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a les 

14.00 hores del dia hàbil anterior a la data límit de presentació de pro-
posicions, sent de dilluns a divendres i de 09.00 a 14.00 hores l’horari 
d’atenció al públic.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’exigix.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professio-

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

natural comptat des del següent a la publicació de l’anunci en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana, sent de dilluns a divendres i de 
09.00 a 14.00 hores l’horari d’atenció al públic. Quan l’últim dia del 
termini siga inhàbil o dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil 
següent. A l’efecte de terminis no es computa el mes d’agost.

b) Documentació a presentar: vegeu el plec de condicions particu-
lars.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
2. Domicili: c/ Colón, 4, porta 4.
3. Localitat i codi postal: València 46004.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta (concurs): quatre mesos, a comptar de la data límit per a la 
presentació d’esta.

e) Admissió de variants (concurs): 
f) Si és el cas, número previst (o número màxim i mínim) d’em-

preses a què es pretén invitar a presentar ofertes (procediment restrin-
git): 

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
b) Domicili: c/ Colón, 4, porta 4. 
c) Localitat: València.
d) Data:
– Obertura de les proposicions tècniques: el seté dia natural, comp-

tat des del següent a la finalització del període de presentació de pro-

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
b) Dependencia que tramita el expediente: 
c) Número de expediente: 09/10.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: servicios arriba indicados.
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación
4. Presupuesto base de licitación
Importe total. Base Imponible: 62.500 € (IVA excluido)
Total IVA (16%): 10.000 €
Total con IVA: 72.500€
Valor estimado del contrato: 125.000 € (IVA excluido).
5. Garantía provisional
No se exige
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA <soc

iedad@valenciaparquecentral.es>
<www.valenciaparquecentral.es>
b) Domicilio: c/ Colón, 4, puerta 4 
c) Localidad y código postal: Valencia 46004
d) Teléfono: 963 510 888.
e) Telefax: 963 940 274.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta 

las 14.00 horas del día hábil anterior a la fecha límite de presentación 
de proposiciones, siendo de lunes a viernes y de 09.00 a 14.00 horas el 
horario de atención al público.

7. 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.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del decimo-

quinto día natural contado desde el siguiente a la publicación del anun-
cio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, siendo de lunes 
a viernes y de 09.00 a 14.00 horas el horario de atención al público. 
Cuando el último día del plazo sea inhábil o sábado, se entenderá pro-
rrogado al primer día hábil siguiente. A los efectos de plazos no se 
computa el mes de agosto.

b) Documentación a presentar: véase el pliego de condiciones par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
2. Domicilio: c/ Colón, 4, puerta 4 .
3. Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta (concurso): cuatro meses, a contar desde la fecha límite para la 
presentación de la misma.

e) Admisión de variantes (concurso): 
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de 

empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedi-
miento restringido): 

9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
b) Domicilio: c/ Colón, 4 puerta 4. 
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha:
– Apertura de las proposiciones técnicas: el séptimo día natural, 

contado desde el siguiente a la finalización del periodo de presentación 
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posicions, a les 12.00 hores. Quan l’últim dia del termini siga inhàbil 
o dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. A l’efecte 
de terminis no es computa el mes d’agost.

– Obertura de les proposicions econòmiques: el quinzé dia natural 
comptat des del següent a la obertura de les proposicions tècniques, a 
les 12.00 hores. Quan l’últim dia del termini siga inhàbil o dissabte, 
s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. A l’efecte de terminis 
no es computa el mes d’agost.

10. Altres informacions
Vegeu el plec de condicions particulars i el plec de prescripcions 

tècniques.
11. Despeses d’anuncis
Per compte de l’adjudicatari amb el límit assenyalat en el plec de 

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

Europea
No és procedent.
13. Portal informàtic o pàgina web on figuren les informacions 

relatives a la convocatòria o on poden obtindre’s els plecs <www.
valenciaparquecentral.es> 

València, 26 de juny de 2009.– El director general: J. Salvador 
Martínez Ciscar.

de proposiciones, a las 12.00 horas. Cuando el último día del plazo sea 
inhábil o sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguien-
te. A los efectos de plazos no se computa el mes de agosto.

– Apertura de las proposiciones económicas: el decimoquinto día 
natural contado desde el siguiente a la apertura de proposiciones téc-
nicas, a las 12.00 horas. Cuando el último día del plazo sea inhábil o 
sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. A los 
efectos de plazos no se computa el mes de agosto.

10. Otras informaciones
Véanse el pliego de condiciones particulares y el pliego de pres-

cripciones técnicas.
11. Gastos de anuncios
Por cuenta del adjudicatario con el límite señalado en el pliego de 

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

pea
No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren las informacio-

nes relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
<www.valenciaparquecentral.es> 

Valencia, 26 de junio de 2009.– El director general: J. Salvador 
Martínez Ciscar.
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