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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

46044 Anuncio de licitación de: Consorcio Valencia 2007. Objeto: Prestación
de  los  servicios  técnicos  de  iluminación  y  sonido  así  como  las
estructuras  necesarias  para  el  desarrollo  de  las  actividades
organizadas  directamente  por  el  Consorcio  Valencia  2007,
concretamente el ciclo de conciertos denominado Els Concerts de la
Pèrgola, localizado en La Pèrgola Modernista de Marina Norte de la
Marina de Valencia, así como para otros eventos de producción propia
del Consorcio no contemplados en el programa de conciertos de la
Pérgola. Expediente: 2020/CABIE/000017.

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=GiJFiIy9c6urz3GQd5r6SQ%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: 51313000 (Servicios de instalación de equipo de sonido).

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

7. Descripción de la licitación: Prestación de los servicios técnicos de iluminación y
sonido así como las estructuras necesarias para el desarrollo de las actividades
organizadas directamente por el Consorcio Valencia 2007, concretamente el
ciclo de conciertos denominado Els Concerts de la Pèrgola, localizado en La
Pèrgola Modernista de Marina Norte de la Marina de Valencia, así como para
otros  eventos  de  producción  propia  del  Consorcio  no  contemplados  en  el
programa de  conciertos  de  la  Pérgola.

8. Valor estimado: 139.360,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
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año.

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera
el  contrato,  por  importe  igual  o  superior  al  presupuesto  de  licitación
(42.000€)).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (una relación de los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación: precio unitario por concierto (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 17 de diciembre de 2020.

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 ala Plataforma de
Contratación del Estado. consorcio Valencia 2007. Muelle de la Aduana, S/
N - 46024 valencia, España.

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.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 2 de diciembre de 2020.

Valencia, 2 de diciembre de 2020.- Director General del Consorcio Valencia
2007, Vicent Llorens Martí.
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