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ACUEROO DEL óRGANO DE CONTRATACIÓN DE SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE I.A

COMUNIDAD VALENCIANA. S.A.U.
ASUNTO: ACUERDO APROEAOÓN TARIFAS DISTRITO DIGITAI- COMUNITAT VALENCIANA
CDIFICIO DE OFICINAS
ANTECEOENTES DE HECHO

Pr¡mero.- SPÍCV está poniendo en marcha la actuación denominada "Distr¡to Dig¡tal Comunitet
valenciana" con el propósito de ¡mpulsar la creac¡ón de un Distr¡to Digital en la Comunidad
Valenciana y en concreto en la prov¡nc¡a de Alicante con la f¡nalidad de creár uñ tej¡do empresarialde
innovac¡ón di8ital y tecnológico generando r¡queza y empleo en el ámbito de las nuevas tecnologías,
en cuanto sector de futuro y fomentando así el necesario desarrollo de la economía digital en el
ámbito de la Comun¡tat Valenciana-

Actualmente. los proyectos ligados al Distrito Dit¡tal comun¡dad Valenc¡ana son tres:

-

Plan de átraac¡ón de emoresas.

trata de un plan de estímulo clásico para atraer empresas nacionales e internacionales mediante la
concesión de !n incentivo para su implantación en el territor¡o desiSnado, Se pretende así que las
empresas que se acojan al programa se instalen en el Distritito DiSital con el objet¡vo de que buena
parte de ellas permanezcan en éltras el periodo de vlgenc¡a del incent¡vo.
Se

-

Programa de Gamint y esports.

La sPTcV en el desarrollo del D¡str¡to Digital comunidad Valenciana desarrollará una unidad de
negoc¡o en el sector del gaming y los deportes. En este ámbito, el Distrito D¡g¡tal Comunidad
Valenciana trabajará en el ¡mpulso y promoción de pequeñas empresas y microempresas a través de
una incubadora de empresas así como mediante ¡á puesta en marcha de programas de formación,
desarrollo V consol¡dación de empresas, patrocinio, etc.

-

Eventos.

La tercera propuesta que completa el plan ¡niclal de desarrollo del d¡strito Digital comunidad
Valenciana es la real¡zac¡ón de eventos relacionados con el mlndo d¡8¡tal, tales como ferias,
convenciones, workshops, demostraciones, etc.

segundo.- Para la creac¡ón y puesta en marcha del D¡str¡to Digitalse ha dotado un espacio ubicado
en el complejo ciudad de la Luz, avenida Jean claude combladieu s/n de Alicante, conocido como
Edifico de of¡cinas (eñ adelante, "centro de Cowork¡ng") en el que se implantarán las empresas en
régimen de coworkiñg, prestando SPTCV una ser¡e de servicios a las mismas, en su condición de
gestora del Centro de CoworkinS.

sPTcV, es propietaria de dicha instalación en virtud de la escritura Slobal de cesión de activos y
pasivos formal¡¿ada en fecha 25/09/2018, ante la Notaria de Eenidorm María losé quesada Callejón
con el número 902 de su Protocolo, pendiente de inscripción registraly tiene atr¡buida por tanto la
facultad de gestionar el Centro de Coworking.

Tercero.- El centro de Coworking es un espacio creado con la finalidad de promocionar, apoyar y
fomentar una comunidad de coworking creadá para los usuarios del mismo, en los que cada usuario
podrá hacer uso de los serv¡cios ofertados por SPTCV

.

En Centro de Coworking reúne las siguientes características:
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Superf¡c¡e totalconstruida en 5 plantas:5.532,17 m2.
Hall de entrada, Recepc¡ón y Conserjería.
Salas de Control de ¡nstalac¡ones, Seguridad, eqúipam¡ento, servidores, CPD.
Sala de Proyecciones.
Salas de montaje y doblaje.

Cafetería.
Despachos, salas de Reun¡ones, salas de Espera.

Oficinas Adm¡n¡strativas.
Pasillos, escaleras, zonas comunes,
Urban¡zac¡ón exterior.

Aparcam¡ento de 138 plazas.

Cuarto.-

Por parte de SPTCV atendiendo a criter¡os de rentabilidad y precio de mercado se han
elaborado las tar¡fas que se adjuntan al presente documento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Pdmerc.- Considerando todo lo anter¡or v en cal¡dad de D¡rector General de la Soc¡edad
Proyectos Temát¡cos de la Comunidad Valenciana, S.A.U., con dom¡c¡l¡o soc¡al en Alicante, Paseo
Doctor Gadea, ne 10, nombrado por acuerdo de la Junta General, de fecha 13 nov¡embre de 2015 y
con poderes conced¡dos por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de nov¡embre de
2015, elevados a escr¡tura pública ante el notario D. José Antonio Pérez Ramos, en fecha 30 de
noviembre de 2015 con número de protocolo 1.569.
RESUELVO

Primero.- Aprobar las tarifas a perc¡bir por SPTCV por la prestación de serv¡c¡os de coworking
en eledificio de of¡cinas del Djstrjto Digital Comunitat Valenciana,

En Al¡cante, a 5 de n
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