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ESPACIO COCINA  2016 

 
EMPRESA y CERTAMEN:  

• Feria Valencia, certamen ESPACIO COCINA 2016. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

• La idea fundamental es la creación de un espacio diáfano, con colores neutros y con 
una iluminación uniforme y blanca.  

 

• Para crear este espacio, se consideran necesarios los siguientes elementos: 
 

- Presupuesto para espacios de 32 m2, 64m2, 128 m2. Mínimo 32 m2.  
- Tarima de 10 CMS de altura en  melamina blanca (los componentes eléctricos y de 

fontanería irán bajo ésta). Se debe tener en cuenta que se celebrará este 
certamen en el pabellón 6 nivel 3, el suelo esta desnivelado en algunas zonas. 

- Construcción tabiquería, sólo en su trasera de 8 metros lineales de muro por 3,66 
metros de altura, pintada colores blanco/ neutro, con atamboramiento de 50 cms. 
Integrado sobre éste un registro con medidas para integrar el cuadro eléctrico.  
Construcción de tabique atamborado a un metro de anchura, con un burladero de 
un metro lineal para poder tener acceso desde el stand.  Este tabique haría 
funciones de almacén.  

- Posibilidad de ampliación de muros en los laterales   
- Rótulo con logotipo de la empresa  

 
FECHAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE:  
 

• MONTAJE: 11 AL 30 DE ENERO 

• DIA DE LIMPIEZA Y ADECUACIÓN STANDS: 31 ENERO 

• CELEBRACIÓN: 1 AL 5 DE FEBRERO 

• DESMONTAJE: 6 AL 12 DE FEBRERO 
 

UBICACIÓN:  

• Nivel 3, Pabellón 6, de Feria Valencia. 
 

PRESUPUESTO MÁXIMO. 

• Nº m2 estimados: 1.700 m2 

• Precio máximo: 55 €/m2 (IVA no Incluido). 
 
FORMA Y PLAZO DE PAGO. 

• Por transferencia y a 60 días naturales a contar desde la fecha de la factura, emitida 
tras la recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Fecha fija de pago: día 
30 de cada mes.” 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 

• La propuesta económica más favorable (que no tiene porque ser la más barata), 
atendiendo a los siguientes criterios de valoración: 

 
� Precio: puntuación máxima 60 puntos (60 puntos la oferta con el precio más 

bajo, cero puntos la oferta con el precio más alto, aplicando regla proporcional 
al resto de ofertas)  

� Calidad y Diseño: puntuación máxima 40 puntos 
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De acuerdo con los anteriores criterios, la puntuación máxima que se podrá obtener será 
de 100 puntos 

 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

• La presentación de la propuesta y presupuesto, se efectuará vía email a la dirección 
epiera@feriavalencia.com, antes del lunes 27 de julio a las 12:00 horas.  

• La propuesta deberá contener: 
o Descripción  técnica detallada del stand. 
o Imagen del mismo, para un stand de 32 m2. 
o Presupuesto económico. 

• Una vez recibidas las propuestas, el lunes 27 de julio se publicarán en el perfil del 
contratante los precios de las diversas ofertas recibidas (sin identificar los nombres de 
los oferentes) para que todos los candidatos que haya presentado ofertas puedan 
presentar (si así lo desean) una nueva propuesta mejorada antes del miércoles 29 de 
julio a las 13:00 hs.  En caso de no presentar una nueva propuesta, se considerará la 
única presentada como definitiva. 

 
FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO. 

• 30-31 de julio de 2015. 
 
 
 
OBSERVACIONES:  

• Para cualquier duda sobre  la presentación de la propuesta o  procedimiento de 
asignación, contactar con el Dpto. de Compras, Esteban Piera, 96.386.11.03; 
epiera@feriavalencia.com. 

• Para cualquier duda de carácter técnico, contactar con el Dpto. Técnico, Irene 
Martinez, 96.386.14.84; imartinez@feriavalencia.com. 

• Para la adjudicación definitiva del trabajo, la empresa deberá someterse al proceso de 
Homologación de Proveedores, según consta en la página web de Feria Valencia 
ww.feriavalencia.com, apartado proveedores. 

• En el presupuesto no hay que incluir ni el truss ni la instalación eléctrica. Si que ha de 
estar incluida la limpieza para la puesta a punto del stand. 

 


