STANDS HABITAT 2017
Código contratación: MCFV-03-2017
EMPRESA y CERTAMEN:
Feria Valencia, certamen HABITAT 2017.
OBJETO
Diseño, construcción, montaje y desmontaje de los stands de Alta Decoración y Diseño para
Hábitat 2017, según las especificaciones técnicas descritas en este documento.
UBICACIÓN:
Diseño: Nivel 2, Pabellón 6.
Alta Decoración: Nivel 3, Pabellón 6.
FECHAS DE MONTAJE, DESMONTAJE y CELEBRACIÓN. HORARIOS:
Montaje: del 29 de agosto al 17 de septiembre. El horario es de 8 a 20 h. y el día 17 hasta las
22:00 h. Pendiente determinar los fines de semana.
El día 18 está destinado a tareas de limpieza en los stands y en los pabellones. No se permiten
tareas de montaje ni entrada de vehículos al pabellón.
La celebración es del 19 al 22 de septiembre, de 9 a 19 h.
El día 22, de 19 a 22 h. se podrá embalar y retirar cosas a mano o con carro. No se permite la
entrada de vehículos en el pabellón.
Desmontaje: del 23 al 29 de septiembre. Horario de 8 a 20 h.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR.
HABITAT 2017 se compone de varias zonas muy diferenciadas en cuanto a estilos de
decoración.
Este pliego se centra en las zonas de Alta Decoración y Diseño.
ALTA DECORACIÓN
Zona de stands donde se exponen productos clásicos y de lujo.
Stands con líneas lisas, colores neutros sin elementos constructivos que puedan alterar los
elementos expuestos. La siguiente información es para un stand de 64 m2. Los distintos
elementos de cada una de las siguientes partidas, guardarán la proporcionalidad en sus
unidades.
• CARPINTERÍA
Espacio diáfano.
Fachadas compuestas por:
Paredes con bastidores para su entelado
Construcción de muros atamborados en zonas donde sea necesaria pared completa.
Jacenado aéreo para luces y techos
• TEXTILES
Telas y moquetas necesarias según diseño realizado.
Tela en techo.
• ROTULACIÓN
6 rótulos de vinilo con anchura de 1,50 mts por su proporción
• PINTURA
Incluida en el precio, dependiendo del diseño realizado
• ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN
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25 focos dicroicos guía.
2 tomas de 500W
Refuerzo de iluminación donde sea necesario. Luminosidad intensa.
Instalación eléctrica y cableado interior necesario para iluminar y electrificar el stand.
El cuadro de protección eléctrica a cargo de FERIA VALENCIA.
TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE, LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DEL STAND
INCLUIDO.

STAND DISEÑO
Zona de stands dirigido al sector de diseño. Mobiliario e iluminación con marcas concretas.
La siguiente información es para un stand de 32 m2. Los distintos elementos de cada una de
las siguientes partidas, guardarán la proporcionalidad en sus unidades.
• ESTRUCTURA STAND
Muro atamborado realizado con tablero aglomerado de 19 mm. con armario en su
interior, y 3,66 m altura. Total: 8 ml de muro atamborado.
Preparado para pintarlo en varios colores, a elección del expositor.
• TARIMAS
Tarima melamina en color blanco a 3,5 cms de altura y cantonera de aluminio
• ROTULACIÓN
2 rótulos por módulo stand:
Logotipo firma expositora en vinilo, con anchura 1,20 mts por su proporción.
Logotipo página web en vinilo, con anchura 1,80 mts por su proporción.
• PINTURA
Pintura plástica color blanco, u otro color a elección del expositor.
• TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE, LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DEL STAND
INCLUIDO.

IMPORTANTE:
• Para más información sobre el certamen, le aconsejamos consulte la URL
http://www.feriahabitatvalencia.com/habitat-inicia-campana-2017/
METROS PREVISTOS.
• Alta Decoración: 2.500 m/2
• Diseño: 3.000 m/2
Se trata de metros previstos de ocupación, pero que pueden variar según la respuesta
comercial.
PRESUPUESTO MÁXIMO (no se puede superar).
• Alta Decoración (sin ambientación): 107€/m2 + IVA
• Alta Decoración (incluida ambientación): 109€/m2 + IVA
• Diseño: 44 €/m2 + 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:
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Precio: puntuación máxima 50 puntos (50 puntos la oferta con el precio más bajo,
aplicando regla proporcional al resto de ofertas)
• Calidad y Diseño: puntuación máxima 30 puntos.
• Se valorará el hecho de que hayan sido premiados por instituciones u organismos
independientes en materia de diseño: 10 puntos.
• Vinculación directa, actual y demostrable con empresas y fabricantes, así como
capacidad de prescripción y entrada en las mismas. 10 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 documentación correspondiente a la propuesta y el presupuesto,
se efectuará físicamente y en sobre cerrado en el Dpto. de Compras de Feria Valencia,
ubicado en la Planta baja del Edificio Oficinas (avda. de las ferias s/n. 46035 Valencia)
antes del 10 de enero de 2017 a las 12:00 hs.
• La empresa oferente podrá entregar propuesta para uno, dos, o los tres tipos de
stands. El presupuesto de cada uno de los stands se presentará de forma
independiente, valorado €/m2, por partidas y sin IVA. Feria Valencia se reserva el
derecho de excluir alguna o algunas de las partidas presupuestada de la propuesta
elegida.
• Nota importante: En el citado sobre deberá figurar OBLIGATORIAMENTE lo siguiente:
“PROPUESTA STANDS HABITAT 2017 (MCFV-03-2017)”. Dentro de este sobre deberá
incluirse, tanto la documentación impresa en papel, como en soporte digital (CD, DVD
o USB) y en formato .pdf.
FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO.
Entre el 11 y el 17 de enero de 2017, mediante Mesa de Contratación.
OBSERVACIONES:
•
•
•
•
•

Para cualquier duda sobre las características del servicio a ofertar, contactar con Irene
Martinez; imartinez@feriavalencia.com; 96.386.1484;
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 ambos casos, en el campo “asunto” del email deberá indicarse
OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “DUDA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN (MCFV-03-2017)”.
El incumplimiento de lo descrito en este documento, supone 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.

Feria Valencia, a 1 de diciembre de 2017
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