STANDS NUDE. HABITAT 2016 (MCFV-05-2016)

EMPRESA y CERTAMEN:
• Feria Valencia, certamen Habitat 2016.
UBICACIÓN:
• 2016: Pabellón 6 BIS
FECHAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE:
•
•
•

MONTAJE: 11-30 de enero.
CELEBRACIÓN: 1-5 de febrero.
DESMONTAJE: 6-11 de febrero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Las características de los stands se indican en el documento adjunto. No obstante, hay que
tener presente las siguientes especificaciones:
•
•
•
•

Muros atamborados de 10 cm de grosor pintados en distintos colores
3 halogenuros de 150 w
3 tomas de 500 w
M2 estimados: 600 M2 (+ 100 M2 de zonas comunes)

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
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
•

La presentación de la propuesta y presupuesto, se efectuará vía email a la dirección
fprat@feriavalencia.com, antes del miércoles 23 de diciembre de 2015 a las 12:00
horas.

FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO.
•

23 de diciembre de 2015, a partir de las 12: 00 hs.
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OBSERVACIONES:
•

Para cualquier duda sobre las características del servicio a ofertar, contactar con Irene
Martínez 96.386.14.84; imartinez@feriavalencia.com

•

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

•

Nota importante: En el campo “asunto” de los e-mails para resolver dudas, deberá
indicarse OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “DUDA SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DE
LOS STANDS NUDE HABITAT 2016 (MCFV-05-2016)”.

•

Nota importante: En el campo “asunto” de los e-mails para enviar las propuestas,
deberá indicarse OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “PROPUESTA PARA LOS STANDS
NUDE HABITAT 2016 (MCFV-05-2016)”.

•

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.
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