
 

ENAJENACIÓN DE LA PARCELA Z1 EN  PARC EMPRESARIAL SAGUNT – I 

 

El Consejo de Administración de Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A. (VPI), en su 

sesión de 27 de marzo de 2018 acordó aprobar la convocatoria de concurso público para la 

enajenación del inmueble que se indica a continuación: 

 

1. Objeto del concurso: enajenación de parcela sita en Parc Empresarial Sagunt – I (término 

municipal de Sagunto). 

- Referencia catastral 6019601YJ3961N0001IQ 

- Superficie: 279.380 metros cuadrados. 

- Características: las que figuran en el Pliego. 

 

2. Proceso de Licitación: 

- Procedimiento: Otros 

- Tipo de contrato: Privado  

- Presentación de la oferta: Manual 

- Detalle de la Licitación: 

Precio mínimo (IVA excluido): treinta y un millones treinta y nueve mil  ciento 

dieciocho euros (31.039.118 euros). 

 

Documentación: El pliego de condiciones por el que se rige la enajenación puede 

obtenerse en la página web de la Entidad Contratante www.valenciazal.com 

 

Idioma: castellano y/o valenciano. 

 

Lugar de presentación de ofertas:  

Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A. 

Edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia 

Avenida Muelle del Turia S/N 

46024 Valencia 

Plazo de presentación de las ofertas: 45 días hábiles a contar desde el día 

siguiente a la publicación en el Perfil del Contratante de VPI y en la Plataforma 

de Contratación del Estado. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la 

fecha de  imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a VPI S.A. la 

remisión de la oferta mediante correo electrónico (vpi@valenciazal.com). 

No obstante, transcurridos diez días desde la indicada fecha sin haberse recibido 

la documentación, ésta no será admitida en ningún caso, salvo causa justificada. 

 

Las fechas de apertura de cada uno de los sobres: se publicarán en la web de 

Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A. www.valenciazal.com con una 

antelación mínima de diez días naturales 
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Garantía exigida: Para poder optar a la adjudicación de la parcela, será necesaria 

la constitución de una garantía equivalente al 5% del precio fijado en la Cláusula 

Segunda del Pliego. La garantía deberá constituirse mediante aval bancario, por 

tiempo indefinido y a primer requerimiento, según el modelo adjunto en el Anexo 

III de dicho Pliego. 

 

 

3. Entidad Adjudicadora: 

- Consejo de Administración de Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A. 

- Tipo de Administración: Otras Entidades del Sector Público. 

- Tipo de Entidad Adjudicadora: Órgano de Contratación 

- Perfil del Contratante VPI : 

 http://www.valenciazal.com/index.asp 

- Plataforma de Contratación del Estado: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp

=4otY%2FJD8eBkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

- Dirección Postal: 

Avenida Muelle del Turia S/N  (Edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia) 

46024 Valencia 

- Teléfono: 96 393 96 30 

- Correo Electrónico: vpi@valenciazal.com 

- Página web www.valenciazal.com 

 

 

 

 

 

 

 

Valencia, viernes 22 de junio de 2018  
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