ELECTRIFICACIÓN STANDS FIMI 2016
EMPRESA y CERTAMEN:
• Feria Valencia, certamen FIMI.
UBICACIÓN:
• 2016: Pabellón de Cristal, Casa de Campo (Madrid)
FECHAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE:
•

•

•

FIMI ENERO 2016.
MONTAJE: 19-21 de Enero.
CELEBRACIÓN: 22-24 de Enero.
DESMONTAJE: 25 de Enero.
FIMI JUNIO 2016.
MONTAJE: 21-23 de Junio.
CELEBRACIÓN: 24-26 de Junio.
DESMONTAJE: 27 de Junio.
FIMI 2017 (por determinar).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
La electrificación e iluminación de los stands predecorados debe cumplir con la normativa
habitual para este tipo de instalaciones.
• Iluminación en HQI de 150w ( bajo consumo) a razón de 4 Uds. por modulo de
16m2
• Enchufe sencillo con capacidad para suministrar 500w.
• Cuadro eléctrico especifico para estructura de modular.
• Mantenimiento durante el certamen.
• Acometidas necesarias y legalizaciones.
• Asistencia técnica y atención al expositor en oficinas del certamen durante el
montaje.
• Elaboración de Formularios para la oferta de extras de iluminación en caso de
acordarse.
• Elementos destinados a la gestión comercial y cobro de extras en caso de
acordarse.
PRESUPUESTO MÁXIMO.
• Nº m2 estimado de predecorados: 2.700 m2.
• Precio máximo: 4,50 €/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

•

Precio: puntuación máxima 60 puntos (60 puntos la oferta con el precio más
bajo, 30 puntos la oferta con el precio más alto, aplicando regla proporcional
al resto de ofertas)
Calidad: puntuación máxima 40 puntos.
De acuerdo con los anteriores criterios, la puntuación máxima que se podrá obtener
será de 100 puntos
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PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
•

La presentación de la propuesta y presupuesto, se efectuará vía email a la dirección
fprat@feriavalencia.com, antes del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 12:00
horas.

FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO.
•

Del 28 al 30 de septiembre de 2015.

OBSERVACIONES:
• La adjudicación del servicio incluirá las dos ediciones del 2016, con posibilidad de
prorroga un año mas (durante el 2017) bajo el acuerdo de ambas partes.
• Para cualquier duda sobre la presentación de la propuesta o procedimiento de
asignación, contactar con el Dpto. de Compras, Federico Prat, 96.386.14.93;
fprat@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 si aun no lo ha hecho, deberá
someterse al proceso de Homologación de Proveedores, según consta en la página
web de Feria Valencia ww.feriavalencia.com, apartado proveedores.
• Se adjunta imagen del stand sobre el que habrá que llevar a cabo la instalación
eléctrica en FIMI 2016 (ver anexo)
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