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ANEXO 2 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 
La comisión técnica de evaluación que ha examinado las 36 solicitudes de 
participación presentadas, además de comprobar su personalidad y solvencia, ha 
ordenado las candidaturas en función de su mayor adaptación a los siguientes 
requisitos del concurso: 
 
IDONEIDAD 
Con la finalidad de estimar la capacidad de hacer un proyecto singular, de gran 
calidad paisajística y funcionalidad, acorde con los anhelos de nuestro tiempo y con 
vocación de avanzar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos se ha 
valorado, por un lado, la idoneidad general de las candidaturas (trayectoria general, 
currículo, reconocimientos, premios, invitaciones a concursos, cotización o caché 
internacional, invitaciones en universidades, etc., de la empresa, del director del 
equipo, de los miembros del equipo principal y de los colaboradores o asesores) y, 
por otro lado, la idoneidad específica de las mismas: los proyectos y realizaciones 
del director y del equipo de características similares y asimilables por su escala 
territorial, funcionalidad, coexistencia con infraestructuras, importe económico, etc. y 
la realización de proyectos singulares.  
En definitiva, el objetivo es verificar y distinguir las ideas, los proyectos y las 
realizaciones ejecutadas por las empresas presentadas, tanto desde un punto de 
vista cuantitativo como cualitativo, tanto individual como colectivamente. Los perfiles 
específicos requeridos de los candidatos para acometer el proyecto son diseño del 
parque, paisajismo e idoneidad para la conversión en proyecto ejecutable. 
 
PROPUESTA ORGANIZATIVA 
El objetivo es estimar si la organización de la candidatura facilita la evolución del 
contrato y presume la realización y la culminación exitosa de la gestión y aprobación 
del proyecto. Para ello se han evaluado aspectos como la organización de los 
equipos y su composición; la comunicación o facilidad de interlocución con las 
administraciones implicadas en el proyecto; plan de gestión y metodología de 
trabajo que garanticen la capacidad de abordar la gestión de un proyecto complejo, 
la capacidad de conversión en proyecto ejecutable y las habilidades de negociación 
y comunicación con grandes instituciones y entidades; recursos materiales puestos 
a disposición del proyecto; recursos destinados a asegurar la calidad del 
proyecto (recursos humanos, materiales y organizativos). 
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CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD 
Para reducir el riesgo de errores injustificables por desconocimiento o escaso 
conocimiento de la ciudad, así como abreviar el tiempo de inmersión en el 
conocimiento de la misma, se ha valorado este aspecto en distintos niveles. Por un 
lado, el conocimiento general de la ciudad, es decir, del contexto general en el 
que se ubica el proyecto, sea por la trayectoria, realizaciones, proyectos, estudios, 
publicaciones, etc. del licitador, de los miembros del equipo o de sus colaboradores 
o asesores, así como desde el punto de vista histórico, económico, social y cultural, 
del conocimiento de sus instituciones, del territorio, de la idiosincrasia de la ciudad, 
del derecho urbanístico, etc. Por otro lado, los conocimientos específicos 
influyentes en el proyecto a realizar, como vegetación, parques, jardines, 
sostenibilidad, paisajismo, etc., con algún grado de contraste real como 
realizaciones, proyectos aprobados, publicaciones o premios, entre otros.; y, por 
último, se ha valorado el conocimiento de los aspectos del entorno que puedan 
tener una mayor influencia en la comprensión y ejecutabilidad del proyecto (el Plan 
General, el PRI, la Red Arterial Ferroviaria o las obras ferroviarias en curso, las 
líneas del metro, los proyectos municipales de infraestructuras viarias o básicas del 
Ayuntamiento de Valencia -ciclo integral del agua, red viaria…-, etc.).  
 
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 
Con el objetivo de estimar la capacidad de los equipos para sujetar el proyecto a 
restricciones financieras, de disponibilidad de suelo, etc. se han valorado aspectos 
como la trayectoria de proyectos realizados, conflictos y pleitos mantenidos, etc., 
experiencias conjuntas realizadas con el equipo propuesto y grado de éxito 
conseguido y, por último, la capacidad económica y financiera del licitador en 
aras al cumplimiento del contrato, cifra de negocios del licitador, compromiso de los 
colaboradores o asesores esenciales, etc. 


