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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

27419 Anuncio de licitación de: Consorcio Valencia 2007. Objeto: Concurso de
Ideas para el diseño y la coordinación, durante su implementación, de
un  proceso  integral  de  placemaking  orientado  a  la  cualificación
permanente y participativa del entorno del Tinglado Nº2, de La Marina
de Valencia. Expediente: 5901-ES.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Consorcio Valencia 2007.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4601081E.
1.3) Dirección: Muelle de la Aduana sn.
1.4) Localidad: Valencia.
1.5) Provincia: Valencia/València.
1.6) Código postal: 46024.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES523.
1.9) Teléfono: 963462007.
1.10) Fax: 963407577.
1.11) Correo electrónico: pselles@marinavalencia.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ks5Tsm6bX3E%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=N4xDLo3YEggBPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 71242000 (Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES523.

7. Descripción de la licitación: Concurso de Ideas para el diseño y la coordinación,
durante su implementación, de un proceso integral de placemaking orientado a
la cualificación permanente y participativa del entorno del Tinglado Nº2, de La
Marina de Valencia.

8. Valor estimado: 163.450,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 14
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Seguro de indemnización (seguro de

indemnización por riesgos profesionales por valor de 160.000€, así como la
acreditación de su vigencia. En caso de no disponer del mismo, los equipos
licitadores podrán presentar un escrito comprometiéndose a contratarlo en
caso de resultar adjudicatarios).

11.5) Situación técnica y profesional: Títulos académicos y profesionales del
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empresario y directivos, o responsables de la ejecución  (personal encargado
de la ejecución del  contrato,  siendo imprescindible,  presentar  un equipo
compuesto  por  un  mínimo  de  6  personas.Cada  equipo  deberá  contar,
necesariamente,  con  dos  coordinadores/as  principales  de  perfiles
profesionales prefijados: una persona encargada de la coordinación de las
acciones  de  co-creación  e  implicación  ciudadana  (titulada  en  Ciencias
Sociales  o  Humanidades  vinculadas),  y  una  persona  encargada  de  las
actuaciones materiales que intervengan en la transformación, la mejora y la
cualificación  del  entorno  del  Tinglado  Nº2  (titulada  en  Arquitectura  o
Ingeniería).Además de lo anterior, los perfiles del resto del equipo (hasta
alcanzar el mínimo de 6 componentes) deberán guardar clara relación con el
tipo de proyecto que se licita y abarcar,  al  menos, una de las siguientes
disc ip l inas:Diseño  urbanoPaisaj ismoAcción  socia lPedagogía  y
educaciónGest ión  cul tural  o  animación  sociocul turalArteMedio
ambienteEconomíaSociología  o  antropologíaPolitologíaPeriodismo,
publicidad  y  comunicaciónOtras,  previa  justificación  de  su  idoneidad  al
contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (en base a
las indicaciones que fija la Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo) para el cumplimiento de criterios de composición equilibrada, en los
equipos licitadores, la suma de personas de cada sexo no deberá superar el
60% ni será menor del 40% del total de componentes).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Oferta económica (Ponderación: 20%).
18.2) Equipo, competencias y experiencia (Ponderación: 40%).
18.3) Propuesta de trabajo (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 2 de septiembre de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Consorcio  Valencia  2007.  Muelle  de la  Aduana sn.  46024

Valencia,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  oferta  económica:  Se  publicará  en  el  Perfil  del
Contratante.  .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

28. Fecha de envío del anuncio: 13 de junio de 2019.

Valencia, 13 de junio de 2019.- Director General del Consorcio Valencia 2007,
Vicent Llorens Martí.
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