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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. Eventos 

c) Número de expediente:       

 

2. OBJETO Y DURACION DEL CONTRATO: 

a) Breve descripción del objeto: Locución eventos organizados por la FDM en 
2017 

b) Plazo de ejecución: del 28 de mayo al 30 de diciembre de 2017. 

 

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 3.200 €. 

 

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

a) Se realizará a través del e-mail: fortiz@fdmvalencia.es  
b) Responsable: Fernando Ortiz 

c) Teléfono: 96.354.83.00 - Ext. 2911 

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: 16 de 
mayo  a las 12:00h en sobre cerrado.  

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

El servicio consistirá en la locución de las siguientes pruebas: 
 
28 de mayo            I Volta a Peu Fundación València C.F 
18 de junio            8ª Volta a Peu Levante, U.D. / Team 3FDC 
17 de septiembre     Día de la Bicicleta 
24 de septiembre 41ª Volta a Peu als Barris de Sant Marcel•lí i Sant Isidre 
15 de octubre 8ª Volta a Peu de les Falles / Runners Ciutat de València  
5 de noviembre 17ª Volta a Peu al Cabanyal “Cristo Salvador” 
12 de Noviembre     II Marxa contra la Violència de Gènere 
26 de noviembre 17ª Vuelta a Pie Solidaria “Es Posible” 
 
En cada uno de los eventos el locutor deberá estar una 1h 30'  antes del inicio 
de cada prueba y sus servicios finalizarán tras la entrega de trofeos. A modo 
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orientativo una carrera del Circuito Divina Pastora Seguros empieza a las 9:00h 
y la entrega de trofeos finaliza sobre las 11:15 
 h. 
El importe de licitación es de 400€ + IVA por evento.  
 
 
Valoración de las ofertas: 
 
Oferta económica: 30% (30 puntos) 
 
Se utilizará la siguiente fórmula: 
 
P=PM(BO/BM) 
 
Donde: 
P – Puntuación obtenida 
PM – Puntuación máxima 
BO – Baja ofertada (%) 
BM – Baja máxima 
 
Experiencia laboral y curriculum 70% (70 puntos) 
  
Experiencia mínima de 5 años en locución de pruebas deportivas. Se valorará 
más la locución en pruebas de carrera a pie. (25 puntos) 
  
Las pruebas del Circuito Divina Pastora Valencia se desarrollan todas en la 
ciudad por lo que se valorará la locución  previa de pruebas en Valencia capital 
así como el conocimiento por parte del locutor de los participantes y equipos 
más y menos conocidos. (25 puntos) 
  
Experiencia en locución en pruebas de más de 5.000 participantes. (10 puntos) 
  
Experiencia en radio y TV (5 puntos) 
  
Experiencia en presentación  Galas deportivas (5 puntos) 
 

 

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,       
 

 

 

 

Fdo 


