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ANUNCIO DE LICITACIÓN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

 

De conformidad con la Resolución número 10/2019 de la Secretaría General de la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) de fecha 5 de marzo de 
2019, ha sido aprobado el expediente de contratación del servicio PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “BUSCANDO REFUGIO 
PARA MIS HIJOS” (derechos de autor), mediante procedimiento de adjudicación de 
contrato menor, así como el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares que ha 
de servir de base a la licitación. 

 

1. Entidad Adjudicadora: 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) 
Secretaría General 

Expediente 003/2018 

Teléfono 963 914 668 
Dirección electrónica y de internet del poder adjudicador: 
sgcontratos@ fvmp.org 
www.fvmp.es 

La dirección de la web institucional de la FVMP a través de la que se pueden 
obtener de acceso libre, directo, completo y gratuito de los pliegos de la 
contratación es a través del Perfil del Contratante: www.fvmp.es. 

La FVMP es un Poder Adjudicador No Administración Pública (PANAP). 

La actividad principal es el fomento y la defensa de la autonomía local en el marco 
de los Servicios de Carácter General. 

Código CNAE 8411.- Actividades generales de la Administración Pública. 

 

2. Objeto del Contrato: 

El objeto del contrato viene constituido por la adjudicación, mediante 
procedimiento de contratación menor, del servicio PARA LA REALIZACIÓN DE 
LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “BUSCANDO REFUGIO PARA MIS HIJOS” 
(derechos de autor), previa invitación a la empresa licitadora. 

Se trata de la contratación con el fin de satisfacer la necesidad de dar 
cumplimiento a las diferentes iniciativas desarrolladas por la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en relación con la Ley de Memoria 
Histórica, en particular, la realización de la Exposición de fotografía “Buscando 
refugio para mis hijos”, de Javier Bauluz de la Iglesia, en las ciudades de Alicante 
y Santa Pola, desde el 11 de marzo hasta el 25 de abril de 2019. 
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3. Precio del contrato: 

El precio del contrato es de 9.400,00.- € (valor estimado) exento de IVA, por lo 
que el total es 9.400,00.- €, cantidad esta última que constituye también el 
presupuesto base de licitación. 
 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria; 

b) Procedimiento: CONTRATACIÓN MENOR; 

c) Subasta electrónica: NO; 

d) Criterios de adjudicación: Exposición de fotografía “BUSCANDO REFUGIO 
PARA MIS HIJOS” (derechos de autor), de Javier Bauluz de la Iglesia. 

e) Lotes: NO. 

 

5. Plazo recepción ofertas y dirección presentación solicitudes: 

El plazo para la recepción de las ofertas será desde el 06/03 al 08/03/2019. 

La dirección a la que deberán transmitirse las ofertas es: contratos@fvmp.org. 

La lengua en que deben redactarse las ofertas o las solicitudes de participación 
es el Español (ES) y/o Valenciano. 

 

6. Recursos: 

El órgano competente para la resolución de los recursos es la Secretaría General 
de la FVMP. 

 

7. Recepción de información y documentación: 

En su caso, la página Web donde figuran las informaciones relativas a la 
convocatoria: http://www.fvmp.es/perfil-del-contratante/ 

 

 

En Valencia, a 6 de marzo de 2019. 

 

 

El Secretario General de la FVMP 

Fdo. Vicent Gil Olmedo 


