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FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 
 

 
ANUNCIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal. 

b) Servicio que tramita el expediente: Servicio de Deportes. Control Gestión Directa 

c) Número de expediente: 388/16 

 

2. OBJETO Y DURACION DEL CONTRATO: 

a) Breve descripción del objeto: El objeto del presente contrato es el suministro 
de 10 tacos de salida de competición en el Estadio del Turia (tramo III) y de 200 
clavos de repuesto para los tacos. 
 

b) Plazo de ejecución: 30 dias desde la fecha de adjudicación. 

 

3. PRESUPUESTO MÁXIMO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO (SI 
PROCEDE): 
El gasto máximo que se prevé para este contrato sin incluir el IVA, asciende a la 

cantidad de 3.800,00 €. 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, ADJUNTANDO PRESUPUESTO Y 
DOCUMENTACIÓN: 

a) Se realizará a través del e-mail: vsafont@fdmvalencia.es  
b) Responsable: Vicente M. Safont 
c) Teléfono: 96.354.83.00 - Ext. 2912 

d) Domicilio: Fundación Deportiva Municipal. Paseo de la Petxina, número 42. 

e) Localidad y código postal: Valencia - 46008. 

f) Fecha y hora límite para presentar presupuesto y documentación: 19 de 
octubre a las 12:00 horas.  

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Las caracteristicas y condiciones del contrato se encuentran en el anexo que 
se encuentra al final del anuncio. 
 

6. OTRAS INFORMACIONES 
 En base a los parámetros que se establecen en el anterior apartado, los técnicos 

municipales valorarán las propuestas presentadas y emitirán un informe en el que 

propondrán, al órgano de contratación competente, la más ventajosa a juicio del 

informante, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 138 apartado 3 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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 El resultado de la selección y adjudicación se publicará en el apartado Contrata 

con nosotros >  de la web de la Fundación Deportiva Municipal 

(www.deportevalencia.com).  

 

 
 
 
 

Valencia, 10 de octubre de 2016 
 

 

 

Fdo 
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CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINSTRO DE TACOS DE 
SALIDA PARA LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO DEL TURIA 
(TRAMO III)  
 
OBJETO 
El objeto del presente contrato es el suministro de 10 tacos de salida de competición 

en el Estadio del Turia (tramo III) y de 200 clavos de repuesto para los tacos. 

 

PRECIO 
El gasto máximo previsto para este contrato asciende a 4.598,00 € de los cuales 

3.800,00 € corresponden a la base imponible y 798,00 € al 21% de IVA, debiéndose 

ofertar una baja global sobre el importe máximo del contrato. 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La oferta deberá presentarse mediante presupuesto conformado asumiendo las 

condiciones establecidas en el presente documento y aportando las características 

técnicas y certificados de homologación de cada uno de los elementos que 

conforman la oferta. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 
 

Tacos de salida alta competición en fundición de aluminio y con homologación 

IAAF  

Apoyos regulables con distintas inclinaciones. 

Una superficie de apoyo de 10 x 200 cm o similar. 

Revestido con pavimento sintético.  

Corredera de 87 cm de largo y 6 cm de ancho o similar. 

Ranurada aproximadamente cada 3 cm y con aproximadamente 18 posiciones. 

La corredera se complementa en su parte inferior con unas placas metálicas con 

clavos de las siguientes dimensiones aproximadas: 

Delantera: 17x6 cm (4 clavos) 

Trasera: 33x6 cm (8 clavos) 

Los 200 clavos de repuesto tendrán una longitud de 12 mm o similar. 

 

LUGAR DE SUMINISTRO E INSTALACION 
El proveedor deberá incluir el transporte hasta el Estadio del Turia (tramo III) con 

acceso por Tirso de Molina, s/n – 46008 VALENCIA. 

El adjudicatario deberá instalar los diferentes elementos dejándolos preparados para 

su utilización. 

 

PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de entrega e instalación de los elementos se fija en 30 días desde la 

adjudicación del contrato. 

 

 

 


