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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “BUSCANDO REFUGIO PARA MIS HIJOS” 

(DERECHOS DE AUTOR), IMPULSADO POR LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS (FVMP). 

 

 

1.1.1. Objeto del Contrato. 

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas es definir las condiciones de la prestación del servicio 

de asistencia técnica para la realización de la Exposición de fotografía “Buscando refugio para mis hijos” 

(derechos de autor), impulsado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). 

 

1.1.2. Alcance y justificación. 

La contratación proyectada pretende 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. 

 

1.1.3. Criterios base para la adjudicación. 

 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

▪ La exposición de fotografía será del Autor “Javier Bauluz de la Iglesia. 

▪ Se desarrollará la exposición de fotografía en las ciudades de Alicante y Santa Pola (Provincia de 

Alicante). 

▪ El plazo de duración de la exposición fotográfica “Buscando refugio para mis hijos”, se extenderá 

desde el 11 de marzo hasta el 25 de abril de 2019. 

 

1.1.4. Importe de licitación. 

Presupuesto base de licitación: 9.400 euros. Esta actuación está exenta de IVA. 

Valor estimado del contrato: 9.400 euros. 

Precio del contrato: 9.400 euros, exento de IVA. 

 

1.1.5. Plazo de ejecución. 

La ejecución del contrato de servicios se extenderá desde el día 11 de marzo de 2019 hasta el 

25 de abril de 2019. 

 

1.1.6. Plazo de presentación de ofertas por las empresas invitadas. 

Previa invitación, desde el día 6 de marzo hasta las 14:00 Horas del día 8 de marzo de 2019. 

 


