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LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 

Calle Orenga, 20 

Apartado 119 
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    Paterna,  a 30 de abril de 2012 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha límite de entrega de las ofertas : 
 

30 mayo 2012 
En el Lycée Français de Valencia 

 

 



 

 

 

ARTICULO 1 – OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
La presente licitación concierne la Gestión del servicio de restauración del Lycée Français 
de Valencia. 
 
El inicio de la Prestación de Servicio comenzará el 1 de septiembre de 2012. 

 
 
ARTÍCULO 2: CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
 
La presente Prestación de servicio se pone en marcha según el proceso adaptado del 
Código de las Prestaciones Públicas del 1 de agosto 2006. 
 
El plazo de la validez de las ofertas está fijado en 90 días (noventa días) a contar desde la 

fecha límite de entrega de las ofertas. 

 
ARTÍCULO 3 - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Se entregará un ejemplar del expediente de consulta de empresas a cada uno de los 

empresarios que desee responder a la presente Licitación. El expediente de consulta se 

puede descargar en la página Web: www.lfval.net  

 

Las ofertas serán entregadas en doble sobre:  

 

3.1. - Dos sobres en el interior que lleven el nombre del candidato, así como el título:  

 

3.1.1 - El 1º sobre interior que llevará las menciones siguientes: 

 

 

1º sobre interior: Expediente administrativo  

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE)  

Empresa: 

 

Este sobre obligatoriamente contendrá las justificaciones siguientes: 

 

. Carta de candidatura debidamente cumplimentada y firmada. 

. Justificación de la inscripción en el  Registro de la profesión o en el Registro 

Mercantil y  Documento que permite identificar a las personas habilitadas para 

contratar al candidato y sus poderes. 



 

 

. Declaración que concierne a la cifra global de negocio. 

. Declaración indicando los medios humanos, materiales y técnicos. 

. Calificaciones profesionales y referencias específicas para trabajos similares. 

. Declaración Jurada debidamente fechada y firmada precisando:  

º Que el candidato no está  en rectificación judicial: en caso de rectificación 

judicial, copia del o de los juicios pronunciados con este fin. 

º Que el candidato no fue objeto de interdicción para concurrir a las ofertas 

públicas.  

º Que las obras se realizarán con asalariados contratados regularmente 

respecto al la legislación laboral.  

º Que el candidato está al día en el conjunto de sus obligaciones en materia 

fiscal y social. 

 

  3.1.2. - El 2º sobre interior contendrá las siguientes menciones: 

 

2º Sobre interior: Oferta 

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE)  

Empresa:  

 

Este sobre contendrá obligatoriamente: 

 

1) El Acta de compromiso (A.E.) fechado por uno o varios representantes 

cualificados de la empresa que será firmante del contrato: Recuadro 
adjunto que hay que completar. 

 

2) Los pliegos de condiciones adjuntos, junto a las piezas anexas se 

entregarán con el expediente de Consulta, y se aceptarán sin 
modificaciones. 

 

 

3.2. - El sobre exterior llevará la dirección y menciones siguientes:  

 

 

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 

Calle Orenga, 20  

Apartado 119 - 46980 PATERNA  



 

 

VALENCIA  

  

 

Los pliegos deben ser entregados  con recepción de un resguardo a: 

 

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 

 

 

Antes de la fecha y la hora indicadas en la página 2 del presente reglamento de consulta, o, 

si son remitidas por correo, deberán ir a la dirección anteriormente indicada por correo 

certificado y acuse de recibo y llegar antes de la fecha y  hora límites.  

 

Los expedientes que fuesen entregados o cuyo aviso de recibo fuese posterior a la fecha y 

hora límites fijados aquí arriba, así como los entregados bajo sobre no sellado, no serán 

tenidos en cuenta  y serán devueltos a sus autores.  

 

NB: Las ofertas serán comunicadas por vía electrónica en la siguiente dirección: 

intendant@ent-lfval.net  

 
 

ARTÍCULO 4 - VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  
 

Los criterios de valoración, con el fin de escoger la oferta económicamente más ventajosa, 

serán los siguientes: 

- calidad de los menús propuestos (50%) 

- organización funcional y medios humanos puestos a disposición (20%) 

- precio de la prestación (30%) 

 

 

ARTÍCULO 5 - INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 

Calle Orenga, 20 

Apartado 119 – 46980 PATERNA 

VALENCIA 

 
 

En Paterna, a 30 de abril de 2012 

 

 

El Propietario de la Obra, 
El Director del Lycée Français de Valence 


