Términos de Referencia
ADEC - Fondo de Competitividad
23 de Diciembre de 2015, Córdoba - Argentina

Institución: Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del
Centro de Argentina (CIIECCA).

Proyecto: Mercados Abordables.

Actividades:


2.3: Organización y participación en Exposiciones

Términos de Referencia

I.

Antecedentes
CIIECCA durante el mes de junio del año 2016, y como parte de su plan de
Mercados

Abordables,

llevará

adelante

la

exposición

denominada

Expotrónica, ésta se realizará en los pabellones Azul y Amarillo del
Complejo Ferial de la Ciudad de Córdoba.
Para

la realización

de esta

exposición que busca potenciar las

oportunidades comerciales de las empresas se requiere la contratación del
servicio necesario para la confección de los stands de exposición, así como
también el armado y desarme de los mismos, guardia eléctrica y otros
servicios asociados.
II.

Objeto de la contratación
Contar con el servicio de provisión de paneleria para el armado de la
exposición Expotrónica 2016.
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III.

Lugar de realización
Complejo Ferial de la Ciudad de Córdoba, pabellón Azul y Amarillo.

IV.

Productos esperados
Presupuesto de panelería para los pabellones mencionados en diferentes
tamaños y medidas según el plano expuesto en Anexo.
El presupuesto debe contemplar:
o

o

Pabellón Amarillo:


600 m2 de alfombra



250 placas de 1mt



26 placas de 0,5 mt



325ml de Cenefa



Aproximadamente 57 tomas

Cúpula Azul


653 m2 de alfombra



214 placas de 1mt



20 placas de 0,5 mt



316ml de Cenefa



Aproximadamente 38 tomas

o

Iluminación para todos los stands

o

Carteles normalizados

o

Flete (para llevar los panales al complejo ferial y luego retirarlos)

o

Armado (días 6 y 7 de junio)

o

Desarme (día 13 de junio)

o

Personal in situ

o

Guardia Eléctrica
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V.

Entidad contratante
La entidad contratante es la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas
y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA).

VI.

Requerimiento de los oferentes
Podrán concursar personas físicas o jurídicas que acrediten experiencia en
la provisión del servicio requerido.
o

Experiencias

y

antecedentes

demostrables

en

realización

de

exposiciones empresariales dentro de la ciudad de córdoba.

VII.

o

Personal capacitado para el montaje de stands.

o

Disponibilidad de vehículos para transportar los artefactos.

Relaciones y ámbitos de acción
El servicio de paneleria actuará en coordinación con el encargado de
coordinar la feria y la persona que realice la intendencia de la misma, todo
bajo la supervisión general de la comisión Expotrónica de CIIECCA.

VIII.

Montos y formas de Pago
Anticipo del 50% en Enero/Febrero de 2016.
Saldo a convenir con proveedor.

IX.

Plazo de Contratación
El tiempo de contratación del servicio es durante los días de exposición más
los días de armado y desarme, a saber, del 6 al 13 de junio de 2016, siendo
los días 6 y 7 de armado de paneleria, los días 9, 10 y 11 los de exposición,
el día 8 ingreso de expositores y finalmente el día 13para el desarme de (el
12 es domingo).

X.

Tipo de Contrato
Contrato de Locación de obra.
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XI.

Formato de presentación de propuestas
El oferente deberá presentar en las oficinas de ADEC, cita en calle Caseros
621 – 2º piso, Córdoba, en sobre cerrado, la correspondiente oferta en
soporte papel y digital, antes de las 15.00 hs del día 18de Enero de 2016.

El mencionado sobre con la oferta deberá estar dirigido a:
CIIECCA
Comisión Expotronica
Convocatoria Provisión de paneleria

La oferta deberá contener la siguiente documentación firmada en todas sus
páginas:


Detalle técnico de panelería, cenefas, iluminación, cartel
normalizado, alfombra, armado, desarme y flete.



Guardia eléctrica.



Detalle de los servicios que se incluyen en productos
esperados.

XII.

Difusión de la convocatoria
La difusión de la convocatoria se realizara a través del Flyery Boletín
Institucional de ADEC y CIIECCA.

XIII.

Evaluación de las ofertas
1) Evaluación formal de la documentación remitida.
2) Evaluación de las ofertas, lo que implicara el análisis y valoración de:
a) antecedentes y equipo técnico del oferente.
b) propuesta técnica.
c) propuesta económica con presupuesto desagregado.
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Consultas: comunicacion@ciiecca.org.ar / 0351 4729175 – Lic. Pablo Bozzano

ANEXO
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