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PINTURA PABELLÓN 7 
Código contratación: MCFV-04-2016 

 

EMPRESA  

• Feria Valencia. 
 
UBICACIÓN DEL SERVICIO:  

• N2 P7 y N3 P7 (Pabellón 7, plantas baja y alta). 

 
FECHAS DE INICIO Y FIN DEL SERVICIO:  

• El trabajo se iniciará inmediatamente tras su asignación. El plazo límite para su 

finalización es el 31 de Diciembre del 2015. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

• El pabellón se compone de dos plantas, alta y baja. 

• El pabellón se pintará utilizando un mínimo de dos manos en pintura plástica de alta 

calidad, lavable, acabado semimate. Deberán quedar las paredes completamente 

cubiertas, no quedando rastro de los colores antiguos, ni siquiera deben poder intuirse 

cambios de tono por transparencia. 

• Los pilares, que son de acero, se acabarán en esmalte gris marengo. Actualmente, se 

encuentran pintados unos en gris y otros en negro. 

• Las paredes de la planta alta se terminarán en color negro, tienen una altura 

predominante de 4 metros. Actualmente se encuentra pintada en una mezcla de 

colores, crema y negro. Se pintarán también los cristales perimetrales que 

actualmente faltan por pintar. 

• La planta baja se terminará en un color crema similar al existente y tienen una altura 

predominante de 7,50 metros. Actualmente, como ocurre en la planta alta,  se 

encuentra pintada en una mezcla de colores, crema y negro. 

• Las paredes y pilares se entregarán completamente limpias y acabadas, previo tapado 

de agujeros e irregularidades, así como de eliminación de las irregularidades, tacos, 

etc. que presenten. 

• En cuanto a la cartelería existente en el pabellón, principalmente referente a medios 

de extinción (BIES, extintores, etc.) se desmontará previo al pintado, acopiándose y se 

volverá a colocar posteriormente al pintado, con el fin por un lado de facilitar los 

trabajos y por otro que la pared quede uniforme si alguno de los carteles cae o 

desaparece, no quedando evidencia del recorte. No se instalará toda la cartelería al 

final, sino que se irá colocando una vez se acaben paños completos de la pared o un 

grupo de pilares. 

• En cuanto a las puertas, se pintarán todas de los colores correspondientes a la pared 

donde están instaladas, a excepción de las puertas de mercancías. Sí se pintarán todos 

los marcos de las puertas de mercancías como están actualmente,  incluyendo 

protectores de bajantes y cajones de contrapesas. 

• Eliminar, tanto en la planta baja como en la alta, señalización horizontal existente 

como parking, así como el marcado de plazas. El suelo se pulverizará con una pintura 

gris de tono adecuado en las zonas donde se produzca el chorreado, con el fin de darle 

la mayor uniformidad posible.  

• El plazo límite para acabar el trabajo es el 31 de Diciembre del 2015. 

 
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.” 
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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: 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 miércoles 9 de diciembre,  a las 12:00 horas. 

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

OBLIGATORIAMENTE  lo siguiente: “PROPUESTA PINTURA PABELLÓN 7 (MCFV-04-
2016)”.  

• Una vez recibidas las propuestas, el miércoles 9 de diciembre 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 día siguiente, 

jueves 10 de diciembre a las 12:00 h.  En caso de no presentar una nueva propuesta, se 

considerará la única presentada como definitiva. 

 

FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO. 

• Jueves, 10 de diciembre. 

 

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 Irene 

Martinez  96.386.14.84; imartinez@feriavalencia.com. 

• Nota importante: En ambos casos, en el  campo “asunto” del email deberá indicarse 

OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “DUDA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PINTURA PABELLÓN 7 (MCFV-04-2016)”. 

• 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. 

 

 

 

Feria Valencia, a 1 de diciembre de 2015 

 


