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ANUNCIO DE LICITACIÓN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

De conformidad con la Resolución de la Secretaría General de la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) de fecha 6 de marzo de 2019, ha sido 

aprobado el expediente de contratación del servicio de TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y 

ACCESO A INTERNET DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS (FVMP), cuya sede social está ubicada en la Calle Guillen de Castro, 

número 46, 1ª planta, de la ciudad de Valencia, CP 46001, mediante procedimiento 

abierto y tramitación simplificada, 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 03/2019 

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 abierto simplificado, del servicio de TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y 

ACCESO A INTERNET DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS (FVMP), cuya sede social está ubicada en la Calle Guillen de 

Castro, número 46, 1ª planta, de la ciudad de Valencia, CP 46001, por la oferta 

más ventajosa económicamente, así como los medios utilizados para la ejecución 

del proyecto. 

http://www.fvmp.es/
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Se trata de la contratación con el fin de satisfacer la necesidad de mantener la 

provisión de servicios de telefonía fija, móvil y acceso a internet de la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), cuya sede social está ubicada en 

la Calle Guillem de Castro, número 46, 1ª planta, de la ciudad de Valencia, CP 

46001. 

 

3. Precio del contrato: 

El precio del contrato es de 64.000,00.- € (valor estimado) más el 21% de IVA 

13.440,00.- €, por lo que el total es 77.440,00.- €, cantidad esta última que 

constituye también el presupuesto base de licitación. 

 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria; 

b) Procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO; 

c) Subasta electrónica: NO; 

d) Criterios de adjudicación: Varios 

e) Lotes: NO. 

 

5. Plazo recepción ofertas y dirección presentación solicitudes: 

El plazo para la recepción de las ofertas será desde el 16/05 al 30/05/2019. 

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). 

La apertura de las ofertas se comunicará por correo electrónico a los licitadores. 

 

6. Financiado con fondos propios: 

La aplicación presupuestaria responde a Presupuestos Generales FVMP, 

Capítulo II. Gastos de funcionamiento y servicios exteriores. Apartado 1.2 

Suministros, código contable 62800301. 

 

7. Recursos: 

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

de la FVMP. 

mailto:contratos@fvmp.org
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8. 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 17 de mayo de 2019. 

 

 

El Secretario General de la FVMP 

 

Fdo. Vicent Gil Olmedo 


