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MCFV-04-2017. Servicio de Transporte de Embalajes. CEVISAMA 2017 

 
 
EMPRESA y CERTAMEN:  
Feria Valencia, certamen Cevisama. 
 
 
UBICACIÓN:  
Recinto Feria Valencia. 
UBICACIÓN ALMACEN EMBALAJES: Nivel 3, P7 
RECOGIDA EMBALAJES: Nivel 2 (P1, P2, P3 y P4). Nivel 3 (P1, P2, P3 y P4). 
 
 
FECHAS Y HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
Del 30 de enero al 20 de febrero, según se describe en el apartado “Especificaciones Técnicas”. 
Horario: 8:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 h. 
 
NOTA IMPORTANTE: LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO LA FERIA PERMANECERÁ CERRADA. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

BLOQUE 1.- CARRETILLA ELEVADORA (TORO) PARA TRANSPORTE DE EMBALAJES. 
INCLUIDO SEGURO SIN FRANQUICIA, GASOIL, TRANSPORTE y GESTIÓN DE RESIDUOS 
Unidades: 1 unidad. (TORO ALMACÉN) 
Días: 30 de enero al 20 de febrero 
 
Unidades: 2 unidades 
Días: 30 de enero al 5 de febrero 
 
Unidades: 6 unidades 
Días: 6 al 20 de febrero 
 
BLOQUE 2.- CAMIONES “FRUTEROS” (20 m3) PARA TRANSPORTE DE EMBALAJES. 
INCLUIDO SEGURO SIN FRANQUICIA, GASOIL, TRANSPORTE y GESTIÓN DE RESIDUOS. 
Unidades: 2 unidades 
Días: 30 de enero al 5 de febrero 
 
Unidades: 6 unidades 
Días: 6 al 20 de febrero 
 
BLOQUE 3.- CONDUCTOR DE CARRETILLA ELEVADORA (TORO) PARA TRANSPORTE DE 
EMBALAJE. 
Unidades: 1 conductor toro del almacén. 
Días: 30 de enero al 20 de febrero 
 
Unidades: 2 conductores 
Días: 30 de enero al 5 de febrero 
 
Unidades: 6 conductores. 
Días: 6 al 20 de febrero 
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BLOQUE 4.- CONDUCTORES DE CAMIONES FRUTEROS PARA TRANSPORTE DE EMBALAJE. 
Unidades: 2 conductores. 
Días: 30 de enero al 5 de febrero 
 
Unidades: 6 conductores 
Días: 6 al 20 de febrero. 
 
 

Todas estas personas y vehículos estarán a disposición del Área Técnica de Feria Valencia, para 
mover elementos, decoraciones y objetos durante los días indicados. 
 
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 criterios de precio y calidad: 

 Precio: puntuación máxima 70 puntos. 70 puntos la oferta con el precio más bajo, 
aplicando regla proporcional al resto de ofertas: 

  Puntuación de A = (Valor más bajo : Valor de A) x 70 

 Calidad en el servicio y en los vehículos suministrados: .10 puntos. 

 Experiencia demostrable en servicios semejantes: 20 puntos 
De acuerdo con los anteriores criterios, la puntuación máxima que se podrá obtener será de 
100 puntos 
 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 Se presentará un presupuesto total por cada bloque. La empresa proveedora podrá 
presentar su propuesta a todos, a uno o a varios bloques. La asignación por parte de 
Feria Valencia, podrá ser por bloques de forma independiente. 

 Además del citado presupuesto total por bloques, se deberá valorar los siguientes 
conceptos.: 

 Alquiler Carretilla elevadora adicional (€/día).  

 Conductor carretilla adicional (€/día). El horario será el citado anteriormente. 

 Conductor carretilla adicional “fin de semana” (€/día). El horario será el citado 
anteriormente. Indicar que se considera como fin de semana (sábado y/o 
domingo). 

 Alquiler camión frutero 20m3 adicional (€/día) 

 Conductor camión frutero adicional (€/día). El horario será el citado 
anteriormente. 

 Conductor camión frutero adicional fin de semana (€/día). El horario será el 
citado anteriormente. Indicar que se considera como fin de semana (sábado 
y/o domingo). 

 Se deberá facilitar en tiempo y forma la documentación necesaria (permisos, ITV, 
seguros, etc.), tanto de los conductores como de los vehículos. Los vehículos deberán 
estar en perfecto estado, siendo devueltos en caso contrario para su cambio. La 
empresa suministradora de los vehículos, será la encarga de reparar o cambiar en caso 
de avería, incluido el cambio de ruedas por pinchazos. Para ello, la citada empresa 
deberá de disponer de un servicio inmediato y personal adecuado durante el horario 
de prestación del servicio, todo ello, sin coste alguno para Feria Valencia.  
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 La presentación de la propuesta y presupuesto, se efectuará vía email, 
EXCLUSIVAMENTE a la dirección epiera@feriavalencia.com;  antes del martes 24 de 
enero de 2017, a las 12:00 horas 

 Nota importante: En el campo “asunto” del citado e-mail deberá indicarse 
OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “MCFV-04-2017. PROPUESTA DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE EMBALAJES PARA EL CERTAMEN CEVISAMA 2017.”.  

 
FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO. 

  Del 24 al 25 de Enero. 
 
OBSERVACIONES:  

 Para cualquier duda sobre la presentación de la propuesta o el procedimiento de 
asignación, contactar con Esteban Piera (epiera@feriavalencia.com; 96 386 11 03)  

 Para cualquier duda sobre las características técnicas del servicio a ofertar, contactar    
con Irene Martinez (imartinez@feriavalencia.com; 96 386 14 84). 

 Nota importante: En ambos casos, en el campo “asunto” del email deberá indicarse 
OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “MCFV-04-2017. DUDA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE EMBALAJES PARA EL CERTAMEN CEVISAMA 2017”. 

 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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