PUERTAS METALICAS PABELLÓN 7

EMPRESA:
• Feria Muestrario Internacional de Valencia
UBICACIÓN:
• Pabellón 7 de Feria Valencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se entienden incluidos, y son por cuenta del Contratista, todos los trabajos y ayudas necesarios para tener las puertas
en marcha y funcionando.
El trabajo incluirá, por tanto, todos los trabajos necesarios y medios auxiliares, así como los remates a huecos: ayudas,
descargas, andamios, albañilería, grúas, pintura, etc.
Las puertas deben quedar perfectamente ajustadas a los huecos, evitando orificios y corrientes de aire.
Las ofertas indicarán el espesor y tipo de chapa a a utilizar, así como imágenes y/o dibujos o planos de los productos
terminados.

1.- PUERTA MERCANCÍAS PABELLÓN 7. TODAS LAS MEDIDAS A COMPROBAR IN SITU. PABELLON 7 ALTO
Total puertas: 1 unidad
Desmontaje / desguace de puerta actual y traslado al vertedero, con desmontaje de barras antipánico actuales.
Instalación de puerta corredera galvanizada suspendida, de dimensiones aproximadas 5,60 m de largo por 4,1 metros
de alto
Incluye insertadas dos puertas antipánico de ancho doble (4 hojas en total) con barras antipánico.
Motorización y nuevo cuadro de control y cuadro de pulsador. Seguridades según normativa para evitar accidentes y
atrapamientos.

2.- PUERTAS MERCANCÍAS PABELLÓN 7. TODAS LAS MEDIDAS A COMPROBAR IN SITU. PABELLON 7 ALTO
Total puertas: 4 unidades
Desmontaje / desguace de 4 puertas actuales y traslado al vertedero, con desmontaje de barras antipánico actuales.
Desmontaje y acopio de cuadros de control, cuadros de automatización, y pulsadores actuales, para su posterior
utilización por la propiedad en el resto de puertas de mercancías del pabellón.
Instalación de 4 puertas prelevas galvanizadas, de dimensiones aproximadas 5,60 m de largo por 4,50 metros de alto
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Cada puerta incluye insertadas dos puertas antipánico de ancho doble (4 hojas en total por puerta) con barras
antipánico.
Motorización y nuevo cuadro de control y cuadro de pulsador. Seguridades según normativa para evitar accidentes y
atrapamientos
NOTA IMPORTANTE: Para visitar el pabellón y aclarar las dudas sobre las especificaciones técnicas, la persona de contacto es el
ingeniero de Feria Valencia, Angel Gonzalez Tel: 659 43 16 91
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 70 puntos (70 puntos la oferta con el precio más bajo, 40 puntos la oferta con el
precio más alto, aplicando regla proporcional al resto de ofertas)
Calidad descrita del servicio a prestar: puntuación máxima 30 puntos.
• 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 fprat@feriavalencia.com; antes
del martes 10 de noviembre, a las 12:00 horas
• Nota importante: En el campo “asunto” del citado e-mail deberá indicarse OBLIGATORIAMENTE lo siguiente:
“PROPUESTA PUERTAS PABELLÓN 7”.
• Una vez recibidas las propuestas, el martes 10 de noviembre 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 jueves 12 de
noviembre a las 12:00 hs. En caso de no presentar una nueva propuesta, se considerará la única presentada como
definitiva.
FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO.
• 13 de noviembre de 2015.
OBSERVACIONES:
• Para cualquier duda sobre la presentación de la propuesta o el procedimiento de asignación, contactar con Federico
Prat, 96.386.14.93; fprat@feriavalencia.com .
• Para cualquier duda sobre las características del servicio a ofertar así como para concertar visita para ver in situ las
instalaciones de Feria, contactar con Angel González 659 43 16 91; agonzalez@feriavalencia.com
• Nota importante: En ambos casos, en el campo “asunto” del email deberá indicarse OBLIGATORIAMENTE lo siguiente:
“DUDA SOBRE LAS ESPECIFICACIONES “PUERTAS METÁLICAS PABELLÓN 7”.
• Para la adjudicación definitiva del trabajo, la empresa si aún 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.

Feria Valencia, 3 de noviembre de 2015
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