
Departamento de Compras. Feria Valencia. 

21 de noviembre de 2015 

INIVITADOS EVENTO DEPORTIVO PARA JUNIO DE 2016 (MCFV-03-2016) 

 

 

EMPRESA:  
 

� Feria Muestrario Internacional de Valencia 
 

 
NECESIDADES  
 

� 600 pernoctaciones en régimen de media Pensión 

 

� Entrada: 25 de junio 2016 (cena) 

 

� Salida: 26 de junio 2016 (desayuno) 

 

� Pueden ser habitaciones individuales, dobles, triples o cuádruples. Son jugadores y 

jugadoras de 17 años. 

 

� Categoría del Hotel: el precio medio ha de estar en torno a 33euros/persona/MP. Se 

valorará especialmente el que los hoteles estén cerca de Feria Valencia. Así mismo, los 

que no estén próximos a Feria, tendrían que estar cerca entre sí dado que habrá que 

enviar autobuses para llevarlos al Hotel y traerlos a Feria.  

 

 

PRESUPUESTO MÁXIMO. 
 
20.000 euros 

 
 
FORMA Y PLAZO DE PAGO 
 

� Por transferencia y a 60 días naturales a contar desde la fecha de la factura, emitida 

tras la prestación de los servicios. Fecha fija de pago: día 30 de cada mes.” 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

� La propuesta económica más favorable atendiendo a los siguientes criterios de 

valoración: 
 

• Precio Hoteles: 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). El precio resultará de multiplicar el valor de 

cada habitación por el número de pernoctaciones. 

 

• Calidad del servicio de la oferta de Hoteles: Puntuación máxima 30 puntos. Se 

valorará la cercanía del Hotel a Feria Valencia así como la proximidad de los 

hoteles entre sí. 

 

• De acuerdo con los anteriores criterios, la puntuación máxima que se podrá obtener 

será de 100 puntos 



Departamento de Compras. Feria Valencia. 

21 de noviembre de 2015 

 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

� La presentación de la propuesta y presupuesto, se efectuará vía email a la dirección 

fprat@feriavalencia.com, antes del  míércoles 2 de diciembre  a las 12:00 horas.  

 

� Nota importante: En el  campo “asunto” del citado e-mail deberá indicarse 

OBLIGATORIAMENTE  lo siguiente: “PROPUESTA INVITADOS EVENTO DEPORTIVO 
(MCFV-03-2016)” 

 

FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO 
 

� 4 de diciembre 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, contactar con 

Salvador Barberá  96.386.15.01; sbarbera@feriavalencia.com 

 

� Nota importante: En el  campo “asunto” de los e-mails para resolver dudas, deberá 

indicarse OBLIGATORIAMENTE  lo siguiente: “DUDA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN (MCFV-03-2016)”.  

 

� 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. 


