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BOLSA DE HORAS SERVICIO WEB y NEWSLETTERS. 
(MCFV-05-2020) 

 
EMPRESA y ÁREA:  
Feria Valencia, Área de Comunicación y Marketing. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

• Oferta dirigida a autónomos y empresas de servicios WEB. 

• Prestación de servicios de diseño, maquetación y mantenimiento de páginas 
web y newsletters.  

• Para ello, se requiere conocimientos acreditados en programación en HTML y 
WordPress.  

• Total de horas máximas a contratar: 1000 horas. 

• El servicio se iniciará en enero de 2020 y finalizará antes del 31 de diciembre de 
2020. Posibilidad de renovación explicita por un año más, previa conformidad 
por ambas partes. 

• N.º de horas máximas mensuales: 140 horas. 

• El servicio no requiere la presencia física, aunque puntualmente se tendrá que 
desplazar a las instalaciones de Feria Valencia para asistir a reuniones de 
coordinación. El desplazamiento correrá a cargo del profesional o empresa 
contratada.  

• La respuesta al servicio requerido nunca superará las 48 horas. Puede haber 
servicios urgentes que requieran respuesta inmediata.  

 
 
PRESUPUESTO MÁXIMO. 
Precio por hora que no se podrá superar: 25 €/h + IVA. 
 
 
FACTURACIÓN, FORMA Y PLAZO DE PAGO. 
La facturación se efectuará a final de mes por las horas realizadas. El pago se realizará 
por transferencia y a 30 días naturales a contar desde la fecha de la factura, emitida 
tras la prestación de los servicios. Fecha de pago, final de cada mes. Se valorarán otras 
formas de pago propuestas. 
 
 
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 a las otras propuestas: 
 

Puntuación Propuesta (i) = (Prop. de Precio más bajo: Prop. Económica (i)) x 50 
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CALIDAD: puntuación máxima 50 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 

• Diseño: Para esta evaluación, se adjunta la descripción de contenidos y una 
plantilla para el diseño de un newsletter. Máximo 10 puntos. 

• Conocimientos técnicos acreditados. Máximo 10 puntos. 

• Experiencia demostrable en servicios semejantes. Máximo 10 puntos. 

• Horario del servicio: tiempo de respuesta, flexibilidad y disponibilidad. Máximo 
10 puntos. 

• Valor añadido y propuestas de mejora del servicio. Máximo 10 puntos. 
De acuerdo con los anteriores criterios, la puntuación máxima que se podrá obtener 
será de 100 puntos 
 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La Propuesta deberá contener como mínimo los siguientes apartados, respetando el 
siguiente orden y nomenclatura: 
1.- Presentación de la empresa. 
2.- Descripción del servicio a realizar. 
3.- Diseño del newsletter: se adjunta la descripción de un contenido y plantilla para 
que se pueda confeccionar un newsletter, que se evaluará en el apartado de calidad. 
4.- Acreditación de los conocimientos técnicos del personal que va a prestar el servicio. 
5.- Experiencia demostrable en servicio similares. 
6.- Horario para la prestación del servicio: tiempo de respuesta garantizado, 
flexibilidad y disponibilidad 
7.- Valoración económica: Precio por hora. 
8.- OBSERVACIONES (aclaraciones, valor añadido, propuestas de mejora etc.) 
 
La presentación de la propuesta se efectuará vía email EXCLUSIVAMENTE a la dirección 
fprat@feriavalencia.com, durante el periodo indicado. 
 
En el campo “asunto” del citado e-mail deberá indicarse OBLIGATORIAMENTE lo 
siguiente: “PROPUESTA DE BOLSA DE HORAS SERVICIO WEB (MCFV-05-2020)”.  
 
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 16 de diciembre de 2019.  
 
RESOLUCIÓN DE DUDAS Y ACLARACIONES  
Para cualquier duda sobre la presentación de la propuesta o el procedimiento de 
asignación, contactar con Federico Prat (96 386 1493; fprat@feriavalencia.com). 
 
Para cualquier duda sobre las características del servicio a ofertar, contactar con Juan 
Zumalde (96 386 11 12; jzumalde@feriavalencia.com). 
 
En ambos casos, en el campo “asunto” del email deberá indicarse 
OBLIGATORIAMENTE lo siguiente: “DUDA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
MCFV-05-2020”. 
 
Horario de atención: de lunes a jueves laborables, de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 
17:30, y viernes laborables de 9:00 a 14:00 horas. 
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OTRAS CONSIDERACIONES  
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. 
 
La presentación de una oferta presume la aceptación incondicionada y el conocimiento 
pleno de los documentos y su contenido que componen esta contratación. 
 

El incumplimiento de estas instrucciones supone la anulación de la propuesta. 
 

 
Feria Valencia, a 21 de noviembre de 2019 


