
BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN DE CARROZAS PARA LA 

BATALLA DE FLORES 2019 

1. Objeto de las bases 

El objeto de estas bases es regular el proceso de selección de 30 proyectos y diseños de 

las carrozas que la Concejalía de Cultura Festiva contratará para participar en la Batalla 

de Flores de la Gran Fira de València de 2019, que tendrá lugar el domingo 28 de julio 

en el paseo de la Alameda de la ciudad de València. 

Las propuestas que se presenten se han de ajustar a las características técnicas y los 

precios determinados en el anexo I. 

2. Requisitos de los participantes, forma, plazo y lugar de presentación de los 

proyectos 

2.1. Forma 

Podrá participar cualquier artista que haya realizado carrozas en ejercicios anteriores; 

así como artistas de las artes plásticas o constructivas con una experiencia acreditada en 

el diseño o la construcción de carrozas, o aquellas personas con la debida acreditación 

profesional (es decir, que posea la titulación del ciclo superior de artista fallero/a y 

construcción de escenografías, o la cualificación profesional correspondiente). 

La solicitud se efectuará presentando la documentación siguiente: 

• Escrito del artista que indique a qué categoría o categorías presenta su proyecto o 

proyectos. 

• Esbozo o fotografía del proyecto o proyectos.  

• Datos técnicos del proyecto o proyectos. 

• Cantidad de ocupantes de la carroza o carrozas. 

• Declaración responsable (según modelo normalizado) que la persona que presenta el 

proyecto tiene la capacidad de representación de la entidad de referencia, que tiene 

capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la 

prestación, y que no está incursa en prohibiciones para contratar con la Administración. 



• Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y seguro contra daños producidos 

por la misma carroza, y del recibo actualizado. 

2.2. Plazo  

El plazo de presentación será de tres días hábiles a contar des del día siguiente a la 

publicación de estas bases.  

2.3. Lugar  

Toda la documentación indicada en la base 2.1 se presentará en las dependencias del 

Servicio de Cultura Festiva (2a. planta, edificio de la Casa Consistorial, situado en la 

plaza del Ayuntamiento, núm. 1, de València), en horario de 09.00 a 14.00 horas.  

Queda garantizado el correcto tratamiento de toda la documentación aportada y de los 

datos facilitados por las personas que se presenten, de acuerdo con la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales.  

3. Comité de selección 

El comité de selección estará integrado por tres personas (todas con voz y voto): el jefe 

de la Sección de Patrimonio Festivo, quien actuará de secretario, o persona en quien 

delegue; el jefe de la Sección de Museos de Cultura Festiva, o persona en quien 

delegue, y una persona propuesta por el Gremio Artesano de Artistas Falleros de 

València. 

El comité de selección se reunirá una vez concluido el plazo de presentación de los 

proyectos, levantándose acta de admisión de los mismos. Las decisiones del comité de 

selección serán inapelables. 

4. Criterios de evaluación 

Las propuestas de diseño de las carrozas presentadas serán evaluadas por el comité de 

selección según los criterios siguientes: 

• Originalidad y creatividad en la propuesta.  40% 

• Diseño de acuerdo con el evento.                40% 



• Calidad del trabajo desarrollado en este tipo de eventos o manifestaciones 

festivas.      20% 

5. Resolución 

Una vez concluido el proceso de selección, la resolución del comité se notificará a las 

personas seleccionadas.  

Si el diseño de alguna de les carrozas requiere alguna modificación para una mejor 

adecuación al acto, el Ayuntamiento de València acordará con la persona responsable 

de la propuesta seleccionada la introducción de las variaciones oportunas. 

6. Contratación de los trabajos 

Las propuestas de diseños que sean seleccionadas por el comité serán aquellas a las que 

se adjudicará, mediante el respectivo contrato menor artístico de naturaleza privada, la 

realización de la carroza y su alquiler para la Batalla de Flores del 2019. En caso de ser 

seleccionada más de una propuesta de un mismo artista, la contratación no podrá 

superar nunca los límites del contrato menor. 

El transporte de las carrozas desde el lugar de realización hasta el paseo de la Alameda 

y el de vuelta correrá a cargo del contratista. Las carrozas deberán estar en el paseo de la 

Alameda con el tiempo suficiente que determine la organización para preparar la subida 

de los tripulantes y el orden de los vehículos. 

7. Presupuesto 

El gasto máximo destinado a la contratación es de 112.650,00 euros (21% IVA 

incluido), que deberá atenderse con cargo a la aplicación presupuestaria EF580-33800-

22699 conceptuada “Otros gastos diversos” del presupuesto municipal de 2019. 

 

ANEXO I 

 

DATOS TÉCNICOS DE LAS CARROZAS 

DE LA BATALLA DE FLORES DE LA GRAN FIRA DE VALÈNCIA 2019 



4 CARROZAS DE LA SECCIÓN ESPECIAL A 

 Medidas: largo 6 m en adelante x 2,20 m de ancho y 4,5 m de altura mínima y 6,5 m 

de máxima. La altura máxima para el traslado desde los talleres será de 4 m de altura, 

por esta razón los remates se deberán colocar en la misma Alameda antes del inicio de 

la Batalla de Flores. 

 Original e inédita en la composición. 

 Toda cubierta de flor natural, con piso de césped, musgo, ginesta y flor. 

 Dimensiones de la composición, cantidad de tripulantes y peso máximo a soportar a 

indicar por el artista. 

 Precio: 12.100 € (IVA y tractor incluido). 

 

6 CARROZAS DE LA SECCIÓN ESPECIAL B 

 Medidas: largo 6 m en adelante x 2,20 m de ancho y 4,5 m de altura mínima. 

 La altura máxima para el traslado desde los talleres será de 4 m de altura, por esta 

razón los remates se deberán colocar en la misma Alameda antes del inicio de la Batalla 

de Flores. 

 Original y inédita en la composición. 

 Toda cubierta de flor natural, con piso de césped, musgo, ginesta y flor. 

 Dimensiones de la composición, cantidad de tripulantes y peso máximo a soportar a 

indicar por el artista. 

 Precio: 6.000 € (IVA y tractor incluido). 

10 CARROZAS DE LA SECCIÓN ORDINARIA A 

 Medidas: largo 6 m en adelante x 2 m de ancho y 4,5 m de altura mínima. 

 Plena libertad de ejecución del artista en cuanto a los materiales, adornada con unos 

toques o centros de flor natural, cuidando el buen acabado del adorno y pintura. 



 Dimensiones de la composición, cantidad de tripulantes y peso máximo a soportar a 

indicar por el artista. 

 Precio: 1.700 € (IVA y tractor incluido). 

10 CARROZAS DE LA SECCIÓN ORDINARIA B 

 Medidas: largo 5 m en adelante x 2 m de ancho y de 3 a 4 m de altura mínima. 

 Plena libertad de ejecución del artista en cuanto a los materiales, adornada con unos 

toques o centros de flor natural, cuidando el buen acabado del adorno y pintura. 

 Dimensiones de la composición, cantidad de tripulantes y peso máximo a soportar a 

indicar por el artista. 

Precio: 1.125 € (IVA y tractor incluido).  

 

 

Medidas de seguridad relativas a las carrozas y los materiales 

Las carrozas deberán cumplir con todos los reglamentos y normativas que les afectan, 

vigentes en la actualidad, así como los que atañen a la seguridad de las personas. Los 

materiales utilizados en las estructuras de las carrozas deberán cumplir la normativa 

vigente en materia de seguridad. 

Las estructuras que deban soportar cargas, ya sean elementos corpóreos o personas, 

deberán estar debidamente calculadas y realizadas para soportar todos los esfuerzos a 

los que se verán sometidas en el desfile, teniendo en cuenta, tanto el peso como las 

vibraciones producidas por el movimiento de las carrozas durante el transcurso del 

recorrido. 

 


