
 

 

 
 

Reglamento de  la consulta 
 

 

CONCURSO   
 
 

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 
Calle Orenga, 20 

Apartado 119 
46980 PATERNA (VALENCIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Paterna,  
 
 
 
 
 
 

 
ARTICULO 1 – OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 

 
Fecha límite de entrega de las ofertas : 

 
4 de junio 2018 à 12h00   

En el Lycée Français de Valencia 
 

 



 

 

La presente licitación concierne la rehabilitación de los espacios de recreo de los patios 
interiores  de los edificios c1 y c2 en el liceo francés de valencia en la Calle Orenga,20. 46980 
Paterna (Valencia). 
 
La licitación está dividida en 4 lotes: 
Lote 1: Construcción en los edificios C1 y C2 
Lote 2: Materiales y mobiliario de los edificios C1 y C2 
Lote 3: Vegetalizar en los edificios C1 y C2 
Lote 4: Habilitar los suelos de los patios de los edificios C1 y C2 
 
 
ARTÍCULO 2: CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
 
La presente Prestación de servicio se pone en marcha según las disposiciones de la directiva 
europea 2014/24 relativo a los mercados públicos. 
 
Ha pasado a ser una licitación pública con procedimiento adaptado.  
 
El plazo de la validez de las ofertas está fijado en 120 días (ciento veinte días) a contar desde 
la fecha límite de entrega de las ofertas. 
 
ARTÍCULO 3 – DURACIÓN – FECHA PREVISTA DE INICIO DE LAS PRESTACIONES 
 

El contrato formalizando la concesión   se suscribirá a la notificación    

La presente licitación empezará en el momento de la notificación y deberá ser terminada 
antes del inicio de curso en septiembre 2018. La notificación valdrá como orden para el inicio 
de las obras. Las obras tendrán que desarrollarse durante las vacaciones de verano mientras 
el Liceo Francés de Valencia está cerrado.  
 
ARTÍCULO 4 – VISITA DE LAS INSTALACIONES 
  
Una visita de las instalaciones es obligatoria. Será organizada por el Sr. Nicolas VANZI y el Sr. 
Juan NAVARRO 
Telf.: 00 34 96 136 40 31 
Email: dafacs.valence.lfv@aefe.fr 
Lugar: Calle Orenga, 20. 46980 Paterna 
 
ARTÍCULO 5 – NOMENCLATURA COMUNITARIA PERTINENTE 
 

• 45112700 : obras de habilitación paisajística 
• 37535200 : equipamiento para los patios de juego 
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ARTÍCULO 6 – DOSSIER DE CONSULTA DE LAS EMPRESAS 
 
6.1 Entrega de los documentos por vía digital 
 
El dossier de consulta de las empresas se puede descargar en la web del Liceo Francés en la 
siguiente dirección: www.lfval.net y en el perfil de comprador de la AEFE en www.marches-
publics.gouv.fr gratuitamente y anónimamente.  
 
Para leer los documentos puestos a disposición en estas webs, los candidatos deben disponer 
de los programas siguientes: .doc (Word), .rtf, .xls (Excel), .pdf (acrobat reader), .zip (winzip). 
 
Está recomendado a los candidatos que hayan descargado en la dirección www.marches-
publics.gouv.fr de indicar el nombre de la persona física encargada de la descarga así como de 
una dirección de correo electrónico con el fin de poder comunicarle las modificaciones 
eventuales o precisiones aportadas a los documentos de la consulta.  
 
Igualmente, es necesario que el candidato revise regularmente los mensajes recibidos en esta 
dirección. No será responsabilidad del comprador si el candidato que dado una dirección 
errónea o si no ha consultado sus mensajes en tiempo y en hora.  
 
6.2 Contenido del dossier de consulta de las empresas 
 
El dossier de consulta de las empresas contiene los siguientes documentos: 
 

• El presente documento de reglamento de la consulta 
• El modelo de acto de compromiso 
• El formulario DEUC  
• El pliego de condiciones 
• El certificado de la visita 
• El cuadro de memoria técnica 
• Los documentos técnicos del arquitecto 

 
 
6.3 Modificaciones de detalle al dossier de la consulta 
 
El Liceo Francés de Valence se reserva el derecho de hacer modificaciones de detalles, pero 6 
días antes de la fecha límite de entrega de las ofertas. 
Los candidatos deberán responder sobre la base del dossier modificado sin poder hacer 
reclamaciones a este respecto. Si durante el análisis del dossier por los candidatos la fecha 
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límite de entrega de las ofertas es retrasada la disposición precedente es aplicable en función 
de esta nueva fecha.  
 

ARTÍCULO 7 – CONDICIONES DE ENVÍO O DE ENTREGA DE LOS DOSSIERES  
 
La entrega de las ofertas se efectuará únicamente por vía electrónica en las siguientes direcciones :  
 
dafacs.valence.lfv@aefe.fr 
 
o 
 
https://www.marches-publics.gouv.fr  
 
La entrega de ofertas se efectuará alternativamente : 

- Por vía correo electrónico a las direcciones siguientes 

 
dafacs.valence.lfv@aefe.fr 
 
ou  
 
https://www.marches-publics.gouv.fr  
 

- Por entrega en mano en la dirección siguiente : 

 
LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 
Calle Orenga, 20 
Apartado 119 
46980 PATERNA (VALENCIA) 
 
 
 
8- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
 
Las candidaturas y ofertas serán redactadas y escritas en francés y/o en español. Cada 
candidato deberá producir un dossier completo según el siguiente procedimiento: 
 

 
• Una presentación de la sociedad (organización, media de efectivos anuales de la 

empresa y de la cifra de negocio de los 3 últimos años, medios técnicos y materiales , 
referencias entregar 3 referencias pertinentes, Oferta detallada del candidato (equipo 
dedicado a la realización de la prestación, metodología, calendario provisional, todo 
elemento útil para el análisis de la oferta)  

https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/


 

 

• Acta de compromiso acompañada de un IBAN   
• Detalle de los precios del candidato global y un coste fijo por lote.  

 
La firma de la oferta no es obligatoria.  
 
Sólo el candidato seleccionado será obligado a la firma un acto de compromiso 
 
 
 
ARTÍCULO 9 - VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  
Los criterios de valoración con su ponderación serán los siguientes: 
 

- calidad técnica (50%) 
- precio de la prestación (50%) 

 
NEGOCIACION 

En base a la clasificación de las ofertas, el liceo francés de Valencia se reserva el derecho de 
negociación con los candidatos. Se podrá invitar a los candidatos a la negociación de todos los 
elementos de sus ofertas (precios, disposiciones contenidas en oferta técnica). Las 
negociaciones tendrán lugar en el liceo francés de valencia a partir del 11 de junio de 2018.  

 
ARTÍCULO 10- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
El candidato seleccionado deberá justificar por todos los medios que su sociedad está al día 
de sus obligaciones legales (ante la seguridad social y hacienda) ante la administración 
española y / o europea . 
 
ARTÍCULO 11 - INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Las solicitudes de información complementaria deberán ser dirigidas al Liceo Francés de 
Valencia exclusivamente por escrito a las siguientes direcciones: 
Por email a: 
dafacs.valence.lfv@aefe.fr 
 
O por la plataforma PLACE 
 
O por correo postal: 
LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 
Calle Orenga, 20 
Apartado 119 – 46980 PATERNA 
VALENCIA 
 



 

 

Estas solicitudes deberán llegar antes del 25 de mayo de 2018. Una respuesta escrita será 
enviada al conjunto de los candidatos, como muy tarde el 31 de mayo de 2018.  
 
 
 
En Paterna, a 14 de  mayo de 2018 
 
 
 
 
El Propietario, 
El Director del Lycée Français de Valence 
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