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CRITERIOS QUE RIGEN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN 

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN ARTÍSTICA DEL ESPACIO “MESÓN DE 

MORELLA”. 

La Concejalía de Juventud invita a jóvenes entre 18 y 35 años y a entidades, grupos y 

colectivos donde al menos el 50% de los miembros deberán tener las edades 

mencionadas, a presentar una oferta con el fin de contratar mediante un contrato menor 

la realización y ejecución de un programa de dinamización artística del espacio “Mesón 

de Morella”. 

� Objeto del contrato menor que se tramite: realizar y ejecutar un programa de 

dinamización artística del espacio “Mesón de Morella”, sito en c/ Morella, 2, dirigido a 

la población joven. 

Dicho programa implementará el objetivo estratégico propuesto para el Plan de 

Gobierno Municipal, en el área de Juventud, destinado a “promocionar y favorecer 

procesos de participación juvenil en los espacios públicos”. 

� Importe máximo reservado para el contrato: 13.000,00 € más IVA. 

� Plazo de ejecución de dicho contrato: Desde la fecha de adjudicación hasta el día 31 

diciembre de 2016. 

� Documentación a incluir en la oferta: 

1. Datos de identificación de la entidad, grupo, colectivo o persona física: 

a. Nombres de las personas que componen el grupo, colectivo o representante de la 

entidad en su caso. 

b. Fotocopia del CIF o DNI en su caso. 

c. Domicilio fiscal, dirección de correo electrónico y teléfono. 

2. Diseño del programa: 

a. Programa a desarrollar. La programación debe estar compuesta 

mayoritariamente por artistas hasta 35 años. 

b. Medios materiales y personales para su ejecución. 
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c. Cronograma. 

d. Número de días semanales y horarios de apertura y cierre diario. Al menos se 

programarán cuatro días a la semana. 

3. Experiencias en trabajos similares. 

4. Importe del presupuesto a la baja. La baja se realizará sobre la base imponible de 

13.000,00 € sin impuestos. El presupuesto deberá detallar las partidas de 

distribución del mismo. 

� Criterios de Valoración: 

a) La calidad y originalidad del programa y la programación artística innovadora que 

genere nuevas formas de producción discursivas y fomente la transversalidad. 

b) Los recursos materiales y personales puestos a disposición de la ejecución del 

programa. 

c) La mayor franja horaria de apertura al público. 

d) Número y cualificación del personal asignado al programa. 

e) Presupuesto de la actividad, detallando las partidas de distribución del mismo con 

impuestos desglosados. 

Será obligación del adjudicatario la contratación de un Seguro de Responsabilidad 

Civil, que cubra cualquier incidente que se produzca en el desarrollo y realización del 

objeto del presente contrato, en beneficio de los participantes, debiendo presentar un 

resguardo del mismo ante el Servicio de Juventud. 

Presentación de la oferta: Las ofertas se presentarán en el Servicio de Juventud, 

Edificio de la Concejalía de Juventud, C/ Campoamor 91-3ª planta, de 8:30 a 14:00 

horas, hasta el miércoles día 30 de marzo de 2016. 

 

Descripción del espacio: 

-  Superficie aproximada: 200m2 (se adjunta plano). 

-  Mobiliario: 19 rejas expositoras. 

Para visitar el espacio: Llamar al teléfono 963525478, ext. 4129 y 4130 o enviar un 

correo electrónico a: cmjpn@valencia.es  

 


