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ENTITAT
FUNDACIÓ VALÈNCIA ACTIVA DEL PACTE PER A L'OCUPACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
EXPEDIENT

PROPOSTA NÚM.

CONV_PATROCINIOS_EMP

INF. EXIST. CRÉDIT
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S

ASSUMPTE
Adjudicar els contractes de patrocini d'esdeveniments sectorials a la ciutat de València 2021.
ÒRGAN COMPETENT
FUNDACIÓ VALÈNCIA ACTIVA DEL PACTE PER A L'OCUPACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA.
PRESIDENTA DELEGADA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ VALÈNCIA ACTIVA DEL PACTE PER A
L'OCUPACIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA.
ACORD/RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN CONV_PATROCINIOS_EMP

HECHOS
Primero. Se inician actuaciones en virtud de moción de la Concejala Delegada de Emprendimiento e
Innovación Económica de fecha 30 de julio de 2021 proponiendo que se inicien los trámites
administrativos oportunos para aprobar unos criterios de patrocinio de eventos sectoriales en València
en el ejercicio 2021.
Segundo. El objetivo que se pretende es contratar el patrocinio de eventos sectoriales en la ciudad de
València y el gasto correspondiente.
Tercero. Consta en expediente presupuesto de las actividades que se patrocinan, de fecha 2 de
septiembre de 2021, así como resolución de la presidenta delegada de la Fundación València Activa de
fecha 16 de septiembre de 2021 por la que se aprueban los criterios para presentar solicitud de patrocinio
de eventos sectoriales en el municipio de Valencia y el gasto correspondiente.
Según informe de 2 de septiembre de 2021, se considera correcto y adecuado a las necesidades del
servicio.
Asimismo, consta en el expediente informe para la comisión de valoración del patrocinio de eventos
sectoriales en la ciudad de València 2021.
Las prestaciones objeto del contrato tendrán una duración estimada hasta el 21 de diciembre de 2021,
desde la notificación de la adjudicación del contrato.
Cuarto. El presupuesto para las citadas contrataciones asciende a 150.000 euros (IVA incluido), y se con
cargo a la Actividad 31 VLC Tech City recogida en el Plan de Actuación de la Fundación València Activa del
Pacto para el Empleo de la ciudad de València para el ejercicio 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO. En cuanto a la naturaleza de los contratos que se pretende celebrar, los contratos de patrocinio
publicitario están regulados en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad (LGP),
modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de competencia
desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, junto con los
contratos de publicidad, de difusión publicitaria y de creación publicitaria. El artículo 22 de la citada LGP
lo define como “aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de
su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la
publicidad del patrocinador”.
SEGUNDO. Tal y como se dispone en distintos informes de las Juntas Consultivas de contratación se
considera un contrato privado, siéndole de aplicación el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que
establece el régimen jurídico aplicable a los contratos privados celebrados por Administración. La
preparación y adjudicación del contrato, al no existir en este caso normas específicas de aplicación al
respecto, se rigen por la mencionada ley, y los efectos y extinción por el derecho privado y, en concreto,
de conformidad con el artículo 22 de la LGP, por sus artículos 17 a 19 relativos al contrato de difusión
publicitaria en cuanto le resulten aplicables.
SEGUNDO. La elección del procedimiento de contratación ha de ser justificada adecuadamente, según lo
establecido en el artículo 116.4 LCSP.
En este sentido el artículo 118 LCSP, dispone lo siguiente:
“1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros
centralizados en el ámbito estatal.
2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de
contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su
objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.
3. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan”.
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Finalmente, el artículo 29.8 LCSP señala que 'Los contratos menores definidos en el apartado primero del
artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga'.
Así, en cuanto el procedimiento de contratación, se encuentra justificada su elección, así como la
idoneidad del mismo, de conformidad con el contenido, naturaleza y extensión de las necesidades que
pretenden cubrirse, y teniendo en cuenta que el importe de adjudicación no supera la cantidad señalada
como límite máximo para la tramitación como un contrato menor y su duración no excede de un año.
Asimismo, no se pretende eludir norma alguna sobre el fraccionamiento contractual en la medida en que
el objeto del contrato, por su naturaleza, no admite que determinadas partes del mismo sean susceptibles
de su contratación por separado.
TERCERO. Respecto al gasto que genera la contratación pretendida, el artículo 116.3 LCSP, en su párrafo
segundo obliga a incorporar al expediente el certificado de existencia de crédito.
CUARTO. En cuanto a la documentación necesaria para la tramitación del contrato será necesario que
conste en el expediente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP, la aprobación del gasto y la
incorporación al mismo de la factura correspondiente.
QUINTO.- Asimismo el artículo 118.2 de la LCSP exige la justificación de la necesidad del contrato y que
no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales de 40.000 € en contratos
de obras y de 15.000 € en los contratos menores de suministros y de servicios, lo que se cumple en el
presente caso.
SEXTO. De conformidad con el art. 63.4 LCSP que indica 'La publicación de la información relativa a los
contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo
de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del
adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos
contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado
por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos
menores' a estos efectos, por parte del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto se procederá a su
publicación en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de transparencia.

Por lo expuesto, RESUELVO:
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RESOLUCIÓ
PRIMERO. Adjudicar los contratos menores de patrocinio de eventos sectoriales en la ciudad de València
2021, a las empresas propuestas por la comisión de valoración, por los proyectos e importes que se
indican a continuación:

ENTIDAD

IMPORTE (IVA
incluido)

PROYECTO
Foro Económico Español: "Oportunidades en los
Sectores Activos en Digitalización: Energía,
Logística-Puertos, Salud y Agricultura"

10.000,00 €

Encuentros D+I: Los perfiles tecnológicos más
demandados por las empresas

7.908,40 €

KMZERO ESGRALIFE, SL

Ftalks Food Summit 2021 #ftalks21

10.000,00 €

PATRICIA GARCÍA SERRANO

TICFORYOU Valencia Meeting 2021

8.683,64 €

Draper B1 Demo Day 2021

8.683,64 €

The Glam Day

8.683,64 €

Jornadas de Innovación y Emprendimiento en
València

8.683,64 €

V Jornada Industria 4.0. El Reto Digital

5.057,80 €

Ciudad Saludable y Sostenible – Smart City como
plataforma para la innovación tecnológica y
social y creación de START-UPS

8.082,80 €

Logística 4.0

4.341,82 €

Especial monográfico. Atracción de inversión a
través de la Buena Gobernanza Empresarial:
ecosistema de startups y colaboración públicoprivada.

4.341,82 €

IX Jornadas sobre Tecnología al Servicio de la
Salud

4.341,82 €

STEM para ellas

1.001,04 €

INNSOMNIA ACCELERATOR, SL

DISRUPTORES E INNOVADORES SL

BUSINESS BOOSTER INVERSIONES,
S.L.
THE GLAM WORLD, S.L
TUATEAM, SL
NUEVAS ESTRATEGIAS
CONSULTING, SL

TECH VALLEY MANAGEMENT, S.L.

UPPERTECH GLOBAL SOLUTIONS S.L.

INSTITUTO DEL TALENTO S.L.

ANTONIO REIG FABADO

SONIA PÉREZ DE VILLAR PASCUAL
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RESOLUCIÓ
Mesa debate sobre ciudades urbanas más
sostenibles e inclusivas

4.341,82 €

Idear, emprender, financiar y crecer

4.341,82 €

LÍVIA NUNES AMORIM

Encuentro Colabora Brasil España

4.341,82 €

EXPONENTIA TEAM, SL

Hackaton Tecnología

4.341,82 €

El Viaje del Dato

4.341,82 €

Premios IEM

4.341,82 €

Artistic Kids Fest

4.341,82 €

PEBRAS COOP V

NoCodeWeeks por SharingAway

2.129,60 €

EXPONENTIA TEAM, SL

Jornadas: Transformación Digital

4.341,82 €

Emprendedor@s Digitales

4.333,74 €

MARTÍ SOROLLA COOP. V.

Sesiones de divulgación sobre tecnologías
aplicadas al aula dirigidas a docentes de
Formación Profesional

2.419,00 €

SESAME LABS SL

HR Talks: La digitalización en la gestión de
personas/ talento

2.101,44 €

Hack the system

4.341,82 €

INNOBOUND S.L.U.

Konekta.Tech

2.420,00 €

ALBA GARCIA SEVILLA

Nuestra Lucha

2.400,00 €

ECO3 MULTIMEDIA, S.A.

RAQUEL TERESA SERON CALVO

SMART VISUAL DATA, SL

ENM IEM4, SL
MARTA CASTRO GARCÍA

SMARTABLE IOT, SLU

JULIETA ZALDUENDO

T-BOX DELIVERY & SOLUTIONS SL

VALI INNOVACIO SLU

Presentación HUB SMARTDelivery

968,00 €

Desarrollo de un proyecto deportivo con
tecnologías de Open Source de Google

4.341,82 €

La duración del contrato se estima hasta el 23 de diciembre de 2021, desde la notificación de la
adjudicación de los contratos, no requiriendo dadas sus características redacción de proyecto técnico.
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto que suponen los citados contratos.
Tercero. Notificar a las empresas adjudicatarias el contenido de la presente resolución.
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Lo manda y firma la Presidenta delegada de la Fundación València Activa.

València, a 8 de octubre de 2021

Pilar Bernabé García
Presidenta delegada Fundación València
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