
 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO URGENTE DE 
EQUIPAMIENTO DE WATERLPOLO PISCINA DE 
NAZARET 
1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal. 

b) Servicio que tramita el expediente: Servicio Deportivo. 

c) Número de expediente: 301/2017. 

2. TIPO DE SUMINISTRO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PLAZO DE 
ENTREGA 

Juego de porterías de waterpolo flotantes con redes. Construidas siguiendo 
fielmente las indicaciones y reglamentos de homologación de los 
organismos competentes. (F.I.N.A.: Federación Internacional de Natación 
Amateur, L.E.N.: Liga Europea de Natación y R.F.E.N.: Real Federación 
Española de Natación). Completamente equipadas con flotadores, redes y 
anillas para sujeción líneas de gol. Los marcos, los flotadores y las barras 
posteriores son de aluminio lacado (pintado al fuego) en blanco. Los 
montantes y los contrapesos, colocados en el interior de los flotadores, son 
de acero inoxidable. (2 Uds.). 

Juego de limitación lateral del campo de waterpolo. Formado por 2 
corcheras de 25 mts modelo Roma (donut) con cable y tensor. Deberán 
llevar los colores reglamentarios (blanco, rojo, amarillo, verde, blanco, 
verde, amarillo, rojo y blanco) 

Juego de líneas de gol para porterías de waterpolo. Formado por 4 
corcheras de 7 mts. para colocar en la parte delantera de las porterías. 
Dos de ellas llevarán en el extremo 2 mts. de color rojo para la 
señalización de reentrada del jugador expulsado. 
 

El transporte de todos los materiales deberá estar incluido en la propuesta 
(Piscina de Nazaret / Valencia).  
 

PLAZO DE ENTREGA: El equipamiento se deberá entregar como fecha límite 
el miércoles 11 de octubre de 2017 en la Piscina de Nazaret (Valencia). 

3. PRESUPUESTO 

El gasto máximo previsto para este suministro es de 3.073, 45 € (más 21 % 
de IVA, 645,42 €) 

4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 



 
Los criterios que se tendrán en cuenta para la elección de la mejor 
propuesta será: 

A.- Propuesta económica. 

Se deberá ofertar una baja única sobre el importe (IVA incluido) del 
contrato. 

 
5.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La propuesta económica se enviarán por e-mail: 
jmbrotons@fdmvalencia.es, indicando el número de expediente, el objeto 
del contrato y los datos de la empresa licitadora junto con el resto de la 
documentación necesaria para la valoración de la propuesta. 

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Hasta el viernes 6 de octubre de 
2017 a las 14:00 horas. 

6.- FORMA DE PAGO  

La presentación de facturas se realizará telemáticamente a través del Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas del Gobierno de España 
(FACe), https://face.gob.es/ en los términos que establece la Ley 25/2013 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público. 

 Los códigos para emitir facturas a la Fundación Deportiva Municipal 
desde la plataforma FACe son:  

- OF CONTABLE: LA0006320 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL  

- ORGANO GESTOR: LA0006320 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL  

- UNIDAD TRAMITADORA: LA0006320 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 

 

7.- 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. 

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). 

 


