INSTALACIONES AUDIOVISUALES DREAMHACK 2017
Código contratación: MCFV-09-2017
EMPRESA y CERTAMEN:
Feria Valencia, certamen Dreamhack.
OBJETO
Montaje, cobertura durante la celebración y desmontaje del sistema audiovisual del certamen
Dreamhack 2017.
UBICACIÓN:
Recinto Feria Valencia (Valencia).
FECHAS DE CELEBRACIÓN.:
• Montaje: a partir del 10 de julio.
• Celebración: 13 al 15 de julio, con horario los días 13 y 14 de 10:00 a 22:00 h. El día 15
de julio, desde las 10:00 h hasta finalización de las finales de juegos (pabellón 1, LOL).
Escenario LAN de 10:00 a 22:00 h.
• Desmontaje: Pabellón 2 (LAN) 16 de julio de 14:00 a 20:00 o 17, 18 y 19 de julio de
08:00-20:00. Pabellón 1 (LOL) 16 de julio de 08:00 a 20:00 o 17, 18 y 19 de julio de
08:00-20:00
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR.
Se adjuntan especificaciones en anexos.
Las marcas de los aparatos y materiales, pueden ser las descritas o equivalentes en calidad.
PRESUPUESTO MÁXIMO.
No se podrá superar los siguientes importes:
• Partida A. Escenario LAN: 8.000 € + IVA.
• Partida B.1. Segunda Pantalla LED: 8.000 € + IVA.
• Partida B.2. Segundo Proyector Video: 2.000 € + iva
• Partida B.3. Infraestructura y operador para dar soporte a B.1 o B.2: 2.000 € + IVA.
• Partida C. Escenario LOL + OW: 8.500 € + IVA
• Partida D. Zona Core: 4.500 € + 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 aplicando regla proporcional al resto de ofertas
• Calidad: puntuación máxima 40 puntos. Se valorará la experiencia en eventos
semejantes, así como la calidad en el servicio que se va a prestar, tanto en sus
productos, como en sus medios materiales y recursos humanos.
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 julio, a las 13:00 horas.
• La propuesta económica deberá presentarse desglosada por partidas y por unidades
dentro de cada una de las partidas. No se podrá superar bajo ningún concepto, los
importes máximos citados anteriormente en ninguna de las partidas.
•

Nota importante: En el campo “asunto” del citado e-mail deberá indicarse
OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “PROPUESTA INSTALACIONES AUDIOVISUALES
DREAMHACK 2017 (MCFV-09-2017)”.

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 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: “DUDA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN (MCFV-09-2017)”.
• 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.
•

El incumplimiento de lo descrito en este documento supone la anulación de la
propuesta correspondiente.

Feria Valencia, a 3 de julio de 2017
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