Sistema de Megafonía Feria Valencia
MCFV-07-2018
EMPRESA y CERTAMEN:
Feria Valencia.
UBICACIÓN:
Recinto Ferial Feria Valencia.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
Sustitución del sistema actual de control de megafonía, procesamiento de señal y distribución
de señal, por uno con tecnología actual y con soporte por parte del fabricante.
Se desea mantener el resto del sistema, es decir, amplificadores, altavoces, etc.
La funcionalidad debe ser al menos la descrita en el documento adjunto.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se adjunta descripción técnica del actual sistema de megafonía.
PRESUPUESTO MÁXIMO: no se podrá superar la cantidad de 20.000 € + IVA.
FORMA Y PLAZO DE PAGO.
Por transferencia y a 30 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 50 puntos (50 puntos la oferta con el precio más bajo,
aplicando la siguiente regla proporcional al resto de ofertas:

Puntuación Propuesta (i) = (Prop. de Precio más bajo: Prop. Económica (i)) x 50
•

Calidad y Diseño: puntuación máxima 50 puntos. Se valorará también la experiencia de
la empresa oferente en servicios semejantes, así como la solución propuesta desde el
punto de vista técnico.

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 EXCLUSIVAMENTE a la
dirección fprat@feriavalencia.com.
En el campo “asunto” del citado e-mail deberá indicarse OBLIGATORIAMENTE lo siguiente:
“PROPUESTA DE SISTEMA DE MEGAFONÍA (MCFV-07-2018)”.
PLAZO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Se admiten propuestas recibidas desde la fecha que figura en el pie de este documento, hasta
las 12:00 horas del viernes 19 de enero de 2018.
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FECHA DE ASIGNACIÓN DEL SERVICIO.
Del 19 al 26 de enero.
OBSERVACIONES:
• Para cualquier duda sobre la presentación de la propuesta o el procedimiento de
asignación, contactar con Federico Prat: fprat@feriavalencia.com; teléfono 96 386 14
93.
• Para cualquier duda sobre las características del servicio a ofertar, contactar con
Alejandro Corell: acorell@feriavalencia.com; teléf. 96 386 13 71.
• Nota importante: En ambos casos, en el campo “asunto” del email deberá indicarse
OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “DUDA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MCFV-07-2018”.
• Si ya ha enviado su propuesta a Feria Valencia, esta ha quedado cancelada y no tendrá
ninguna validez. Deberá enviar una nueva propuesta a la dirección de email
anteriormente citada, según las especificaciones descritas en este documento.
• 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 estas instrucciones supone la anulación de la propuesta.

Feria Valencia, a 3 de enero de 2018.
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