RESOLUCIÓN DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD PÚBLICA PLAN CABANYAL-CANYAMELAR,
APROBANDO LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, PARA LA ADJUDICACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE
FACHADAS, CUBIERTA Y ESPACIO COMÚN INTERIOR DE LA LONJA DEL PESCADO DEL
CABANYAL-CANYAMELAR. EDIFICIO SITO EN LA CALLE EUGENIA VIÑES, 133 A 171 Y PLAZA
HOMBRES DEL MAR 16 A 36.
Atendido que por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València de 29 de julio de
2016 (corrección de errores JGL 30.09.2016), encargó a la sociedad pública Plan CabanyalCanyamelar, S.A. (PCCSA), la redacción de proyectos de rehabilitación y reedificación y la
ejecución de obras en inmuebles de titularidad municipal, en el ámbito del Área de
Regeneración y Renovación Urbana del Cabanyal-Canyamelar, entre los que se encuentra el
edificio de la Lonja del Pescado de El Cabanyal (Eugenia Viñes 133 a 171 y plaza Hombres del
Mar 16 a 36).
En su consecuencia por Acuerdo de esta gerencia, se encargó la redacción del proyecto básico
a la Universidad Politècnica de València, siendo el profesor responsable del mismo el Dr.
Gaspar Muñoz Cosme, el cual fue entregado en noviembre de 2016 y obtuvo licencia de
intervención en edificio catalogado por Resolución SM-2462, del teniente alcalde del ciclo
integral del agua, gestión de obras de infraestructuras, planificación y gestión urbana, de fecha
16 de junio de 2017.
Corresponde redactar el proyecto de ejecución, cuyos honorarios han sido estimados por los
servicios técnicos de esta sociedad, aplicando los criterios contenidos en la Resolución de 11
de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales
aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, S.A. (BOE 25 de mayo
2015).
Esta sociedad no cuenta con medios propios para llevar a cabo el encargo encomendado.
Se han redacto los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, por parte de la sociedad pública.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 169 del Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 y la Instrucciones de
Contratación de la sociedad, la licitación se tramitará por el procedimiento de adjudicación
negociado sin publicidad, con invitación a tres profesionales, debidamente acreditados, sin
perjuicio de la presentación de otros licitadores que pudieran presentarse, cuando el
procedimiento aún lo permita, bien solicitando invitación o presentando directamente su
oferta.
Esta gerencia es competente para la aprobación de los pliegos, según facultades otorgadas por
nombramiento del Consejo de Administración de fecha 28 de septiembre de 2015, elevado a
público en virtud de escritura autorizada el 8 de octubre de 2015, ante el Notario de València,
D. Ricardo Monllor González.
A la vista de lo cual;
RESUELVO

1º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato
de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ejecución de restauración de fachadas,
cubierta y espacio común interior de la Lonja del Pescado El Cabanyal. Edificio en la calle
Eugenia Viñes, 133 a 171 y plaza Hombres del Mar, 16 a 36.
2º Invitar a tres profesionales debidamente acreditados, para la presentación de ofertas, sin
perjuicio de otras que pudieran presentarse, durante el plazo que viene establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
3º Publicar la licitación en el perfil del contratante del web de la sociedad.
València a 8 de marzo de 2018.

El gerente.
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