Cena Solidaria Fiesta y Boda 2016
Código contratación: MCFV-10-2016
EMPRESA y CERTAMEN:
Feria Valencia, certamen Fiesta y Boda.
OBJETO
Servicio de catering para la cena solidaria a favor de PHEIPAS, a celebrar durante el certamen
Fiesta y Boda.
UBICACIÓN:
Nivel 2, Pabellón 4. Recinto Feria Valencia (Valencia).
FECHAS DE MONTAJE, DESMONTAJE y CELEBRACIÓN. HORARIOS:
• Montaje: se dispone de los días 2, 3 y 4 de noviembre, según horario a establecer por
Área Técnica.
• Celebración de la cena: noche del 4 de noviembre.
• Celebración del certamen: 4, 5 y 6 de noviembre.
• Las mesas con sus manteles, deberán quedarse montadas hasta la finalización del
certamen el domingo 6.
• Desmontaje definitivo: día 6 (a la finalización del certamen) y día 7.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR.
Servicio completo de catering: montaje del mobiliario y suministros (sillas, mesas, manteles,
decoración, maquinaria, menaje, etc.), preparación de la cena, servicio y desmontaje.
La cena consistirá en entrante, primer plato, segundo plato, postre y café/infusiones.
Nº Pax: 700 personas aprox.
El certamen cederá un espacio para emplatar y organización del evento. Se dispondrá en esa
zona de electricidad y agua/desagüe.
PRESUPUESTO MÁXIMO.
Precio máximo: 30 €/pax. (+ IVA)
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 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 jueves 6 de octubre, a las 12:00 horas
• Nota importante: En el campo “asunto” del citado e-mail deberá indicarse
OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “PROPUESTA CATERING CENA SOLIDARIA FIESTA Y
BODA (MCFV-10-2016)”.
FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO.
• Semana del 10 al 14 de octubre.
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 Alicia
Gimeno; agimeno@feriavalencia.com; 96.386.13.67. .
• Nota importante: En ambos casos, en el campo “asunto” del email deberá indicarse
OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “DUDA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN (MCFV-10-2016)”.
• El incumplimiento de lo descrito en este documento, puede suponer la anulación de la
propuesta correspondiente.
• 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. A toda esta
documentación se deberá añadir el Certificado Oficial de Manipulador de Alimentos,
necesario para la prestación de este servicio.

Feria Valencia, a 27 de septiembre de 2016.
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