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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS    
 

 

1.1.1.1. OBJETO DEL CONOBJETO DEL CONOBJETO DEL CONOBJETO DEL CONCURSOCURSOCURSOCURSO    
 
El objeto del concurso al que se refiere el presente pliego es la selección de la empresa decoradora a 
la que se adjudicará la realización de los trabajos de decoración, montaje, mantenimiento y 
desmontaje del Pabellón Oficial de España en la feria COSMOPROF BOLONIA 2016 a celebrar en 
Bolonia (Italia) del 18 al 21 de marzo de 2016 así como de la feria COSMOPROF BOLONIA 2017 a 
celebrar en fechas aún por determinar. 
 
La superficie total neta de ocupación se estima en 950 m2. 
 
Los planos adjuntos son provisionales. De ser necesario, ICEX hará llegar a la empresa adjudicataria 
los planos definitivos con tiempo de antelación suficiente a la fecha de celebración de la feria. Las 
posibles modificaciones serán ejecutadas sin coste adicional. 
 
Las medidas de los distintos elementos de proyecto se han calculado en base a las necesidades 
funcionales del sector, la armonía del proyecto y los estándares de fabricación del mercado, no 
obstante, podrán modificarse ligeramente las medidas de alguno de los elementos si ello contribuyera 
a rebajar la oferta económica. 
 
Caso de proponerse variaciones en alguna medida, estos cambios deberán indicarse claramente en la 
oferta y los planos presentados. 
 
La oferta deberá incluir necesariamente: 
 

• Planos y vistas, elaborados por cada empresa concursante, suficientes para poder evaluar la 
comprensión correcta del proyecto. 

• Detalles constructivos que permitan evaluar la resolución técnica de los distintos elementos 
del proyecto. Será imprescindible presentar: 

- Detalle constructivo del murete separador entre stands. 
- Detalle constructivo de la vitrina. 

• Muestras de todos los materiales, sistemas y acabados propuestos. 
• Fotos e información detallada (medidas, acabados y características técnicas) de los 

elementos de mobiliario, iluminación y audiovisuales propuestos. 
 
Será responsabilidad del contratista la gestión y contratación con feria de todos los permisos 
necesarios para la ejecución del stand y el cumplimiento de la normativa ferial tanto en los aspectos 
técnicos como de seguridad y protección contra incendios.  
 
Caso de ser solicitado, el adjudicatario proveerá a la organización ferial de los planos necesarios para 
la comprensión y autorización del proyecto, y costeará los depósitos o pagos que se le soliciten como 
paso previo a la autorización de los trabajos a realizar en el recinto ferial.  
 
2. DISEÑO DE LOS STANDS2. DISEÑO DE LOS STANDS2. DISEÑO DE LOS STANDS2. DISEÑO DE LOS STANDS    
    
2222.1 .1 .1 .1 SSSSoladosoladosoladosolados    
 
Tarima de madera acabada en blanco. Se valorarán especialmente los acabados en blanco brillo. 
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Para proteger la moqueta durante el proceso de montaje de los stands, esta deberá protegerse con 
plástico o similar. Los trabajos necesarios de limpieza y retirada de los mismos antes de la 
inauguración de la feria deberán estar incluidos en el precio    ofertado. 
 
La oferta debe incluir muestras de los distintos acabados y calidades disponibles. 
    
2222.2 .2 .2 .2 EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    
    
No se admitirá el uso de estructuras modulares de aluminio, o sistemas equivalentes, si resultan 
visibles. Sí se admitirán soluciones basadas en su utilización como sistema estructural siempre que 
los acabados superficiales en madera los oculten completamente. 
 
El acabado superficial de las paredes sEl acabado superficial de las paredes sEl acabado superficial de las paredes sEl acabado superficial de las paredes será en erá en erá en erá en carpinteríacarpinteríacarpinteríacarpintería    de madera lacadade madera lacadade madera lacadade madera lacada    o semilacada o semilacada o semilacada o semilacada en en en en 
blancoblancoblancoblanco....    Imprescindible adjuntar muestra.Imprescindible adjuntar muestra.Imprescindible adjuntar muestra.Imprescindible adjuntar muestra.    
 
La presencia de juntas se limitará a las acanaladuras especificadas más adelante, que actuarán como 
separación visible entre paneles. 
 
La trasera de stands alcanzará los 3,32 m de altura, (sin contar la altura de la tarima) y las 
separaciones entre stands los 2 m. Una cornisa corrida de madera acabada en blanco (maciza o 
aligerada con tela tensada) dispuesta sobre la trasera de los stands servirá para encastrar la 
iluminación general del Pabellón.  
 
La cornisa que será volada, deberá tener el mayor ancho que permita la solución constructiva 
adoptada con el fin de optimizar el aporte lumínico de los focos encastrados en la misma al conjunto 
de la iluminación del stand. Se deberá especificar características y ancho de la cornisa propuesta. 
 
Cada trasera de stand presentará al menos un panel de 1,20 m de ancho x 3,32 m de altura 
separado del resto por una acanaladura continua vertical de 2 cm de ancho aproximadamente. El 
número de paneles de 1,20 m de ancho x 3,32 m de altura dependerá de los metros lineales de 
pared trasera de cada stand. 
 
El resto de la trasera (a excepción del panel/paneles de 1,20 x 3,32 m de altura de cada stand) estará 
dividida a su vez a 2,00 m de altura por una acanaladura equivalente horizontal. En la sección 
superior (a partir de 2,02 m de altura) se dispondrá una imagen impresa a color y el logo de la 
empresa expositora en vinilo, (se valorará especialmente la utilización de vinilo metalizado mate para 
los logos). 
 
La superficie destinada al logo será de 1,20 m de ancho x 1,20 m de alto (el logo no ocupará 
completamente dicha superficie). El resto se destinará a albergar la imagen que estará realizada en 
vinilo adhesivado sin presencia de arrugas ni pliegues (ver planos adjuntos). 
 
Una banda central de 1m de ancho x la longitud total de cada isla se destinará a almacenes. Este 
espacio se distribuirá entre stands atendiendo a los m2 de ocupación de cada empresa. El acceso a 
los almacenes se efectuará por la trasera del stand y mediante puertas tipo libro preferentemente, 
(indicar claramente en oferta el tipo de puerta propuesto). Siempre que resulte posible, al menos uno 
de los stands en esquina por cada isla accederá al almacén por el lateral de la misma.  
 
Los almacenes estarán equipados con cerradura con llave y una estantería autoportante capaz de 
soportar peso con al menos 5 estantes por cada m2 de almacén. 
 



  

Paseo de la Castellana 278 

28046 Madrid 

Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 

www.icex.es 

 

31/38 

Los almacenes de los stands que compartan isla con expositores ajenos al Pabellón Español o 
dispuestos a lo largo del muro del Hall tendrán un fondo de 60 cm y funcionará como un armario. Ver 
planos adjuntos. 
 
Se debe incluir una descripción detallada y muestras de los acabados, (lacado o semilacado, vinilo 
metalizado o material equivalente) y explicaciones y detalles suficientes de los sistemas propuestos.  
    
2.3 2.3 2.3 2.3 Elementos de ProyectoElementos de ProyectoElementos de ProyectoElementos de Proyecto    
 
Murete separador entre stands 
 
Las separaciones entre stands tendrán una altura total de 2,00 m y un espesor de 20 cm y estarán 
compuestas por 2 paneles. 
 
El primer panel a pasillo de 1,20 m de ancho será de madera lacada o semilacada hasta los 1,75 m 
de altura y los 0,25 m restantes corresponderán a un cuerpo luminoso que servirá de soporte para la 
identificación del stand. El canto a pasillo del murete separador presentará también una banda 
vertical retroiluminada. 
 
El segundo panel, hasta la trasera del stand, estará realizado completamente en madera lacada o 
semilacada y estará separado del primero por una acanaladura continua vertical de 2 cm de ancho 
aproximadamente. El ancho del segundo panel dependerá de la profundidad del stand. 
 
Cada murete separador estará equipado con estantes de 1m de largo x 0,20 de profundidad, 
(generalmente dos grupos de 4 unidades). Los estantes de cristal irán encastrados en los paneles sin 
elementos de sujeciones adicionales visibles, tendrán las esquinas ligeramente redondeadas y el 
canto retroiluminado.  
 
Las empresas que no precisen estantes podrán solicitar los paneles del elemento separador sin 
estantes no debiendo quedar marca alguna de la presencia de los mismos. 
 
Vitrinas 
 
Las vitrinas del proyecto cumplen con una triple función de mueble expositor, espacio de 
almacenamiento y elemento luminoso. 
 
Se contemplan 2 tamaños de vitrina según el tamaño del stand. Los stands de proporciones 
reducidas llevarán vitrinas de menor tamaño. 
 
El cuerpo principal de las vitrinas grandes medirá 1,80 x 0,40 x 1,00 m y el de las vitrinas pequeñas 
1,20 x 0,40 x 1,00 m de alto.  
 
La urna para exposición de producto realizada en cristal medirá 1,25 x 0,40 x 0,25 m de alto para las 
vitrinas grandes y 0,75 x 0,40 x 0,25 m de alto para las pequeñas, sobresaliendo 10 cm por encima 
del cuerpo principal. 
 
El cuerpo principal de la vitrina descansará sobre una peana de 10 cm. Se valorará su acabado 
superficial en vinilo metalizado mate o en un material alternativo de acabado equivalente.  
 
La vitrina se concibe como un panel sándwich de 40 cm con el frente y la trasera realizados en 
madera lacada o semilacada en blanco, (ver acabados en punto 2.2) y los laterales, el sobre de la 
vitrina y el espacio interno de la urna de exposición de producto retroiluminados. 
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La trasera contará con puertas con llave y el espacio interior se equipará con estantes para el 
almacenamiento de productos y catálogos. (Ver planos adjuntos) 
 
2222....4444    Mobiliario y equipamiento Mobiliario y equipamiento Mobiliario y equipamiento Mobiliario y equipamiento     
    
Set de mobiliario básico por stand hasta 18 m2. 
    

• 1 vitrina pequeña. 
• 1 mesa y 4 sillas, preferentemente de estructura metálica y acabados en blanco.  

Se valorará mobiliario de diseño y fabricación españoles. 
• 1 armario bajo con llave acabado en blanco. No se admitirán sistemas modulares. 
• 1 imagen en vinilo adhesivado. 
• 1 papelera. 
• 1 perchero. 
• 1 enchufe estándar de 0,5 kw/220V. 

    
Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por stand stand stand stand por encima de 18 m2 y por encima de 18 m2 y por encima de 18 m2 y por encima de 18 m2 y hasta hasta hasta hasta 23 23 23 23 mmmm2222....    
    

• 1 vitrina grande. 
• 2 mesas y 8 sillas, preferentemente de estructura metálica y acabados en blanco.  

Se valorará mobiliario de diseño y fabricación españoles. 
• 2 armarios bajos con llave acabados en blanco. No se admitirán sistemas modulares. 
• 1 imagen en vinilo adhesivado. 
• 2 papeleras. 
• 1 perchero. 
• 2 enchufes estándar de 0,5 kw/220V. 

 
Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por stand por encima de 23 m2 y hasta 28 stand por encima de 23 m2 y hasta 28 stand por encima de 23 m2 y hasta 28 stand por encima de 23 m2 y hasta 28 mmmm2222....    
    

• 1 vitrina grande y 1 pequeña. 
• 2 mesas y 8 sillas, preferentemente de estructura metálica y acabados en blanco.  

Se valorará mobiliario de diseño y fabricación españoles. 
• 3 armarios bajos con llave acabados en blanco. No se admitirán sistemas modulares. 
• 1 imagen en vinilo adhesivado. 
• 2 papeleras. 
• 1 perchero. 
• 2 enchufes estándar de 0,5 kw/220V. 

 
Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por stand por encima de 2stand por encima de 2stand por encima de 2stand por encima de 28888    m2 y hasta m2 y hasta m2 y hasta m2 y hasta 33333333    mmmm2222....    
    

• 2 vitrinas grandes. 
• 3 mesas y 12 sillas, preferentemente de estructura metálica y acabados en blanco.  

Se valorará mobiliario de diseño y fabricación españoles. 
• 4 armarios bajos con llave acabados en blanco. No se admitirán sistemas modulares. 
• 1 imagen en vinilo adhesivado. 
• 3 papeleras. 
• 2 percheros. 
• 2 enchufes estándar de 0,5 kw/220V. 

 
Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por stand por encima de 33 m2.stand por encima de 33 m2.stand por encima de 33 m2.stand por encima de 33 m2.    
    

• 2 vitrinas grandes y 1 pequeña. 
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• 4 mesas y 16 sillas, preferentemente de estructura metálica y acabados en blanco.  
Se valorará mobiliario de diseño y fabricación españoles. 

• 5 armarios bajos con llave acabados en blanco. No se admitirán sistemas modulares. 
• 1 imagen en vinilo adhesivado. 
• 3 papeleras. 
• 2 percheros. 
• 3 enchufes estándar de 0,5 kw/220V. 

 
Podrá exigirse la retirada de todo elemento de equipamiento y/o mobiliario que por suciedad o 
deterioro no reúna las condiciones adecuadas de presencia y/o uso. La empresa adjudicataria 
deberá contar in situ con elementos suficientes para poder sustituirlos ante tal eventualidad, así como 
para suministrar elementos adicionales solicitados durante el montaje por parte de algún expositor.  
 
Deberá facilitarse junto con la oferta económica el precio unitario de todos y cada uno de los 
elementos a disposición del expositor, así como una descripción detallada de las medidas de cada 
elemento, de los acabados disponibles, y una fotografía. 
    
También será necesario adjuntar la misma información de los siguientes elementos no incluidos en la 
dotación básica del stand. 
 

• Estante cristal adicional. 
• Pantalla de plasma de 42” + VCR/DVD, (conexión eléctrica incluida). 
• Vitrina alta con luz. No se admitirán sistemas modulares. 
• Foco orientable de150w. 
• Foco orientable de 300 w. 

 
Se valorará la inclusión, sin coste adicional, de todos o alguno de los elementos del presente listado. 
    
2222....5555    IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    
 
Los números de stand se rotularán en vinilo (se valorará especialmente la utilización de vinilo 
metalizado mate), en el extremo exterior a pasillo de los muretes de separación entre stands y sobre 
la trasera en el caso de stands en esquina. 
 
El nombre de expositor se rotulará sobre el cuerpo luminoso de remate de los muretes separadores y 
sobre la trasera en el caso de stands en esquina. 
 
En el frente de todas las vitrinas y sobre todas las traseras de stand se dispondrá además un logo 
realizado en vinilo de recorte, (se valorará especialmente la utilización de vinilo metalizado mate). 
Aquellas empresas que participen con varias marcas llevarán más de un logo. 
 
Toda la rotulación se realizará de preferencia en vinilo de recorte.    Cuando las características de un 
logo determinado, (textos de tamaño muy pequeño o presencia de degradados) dificulten o impidan 
el uso de vinilo de recorte se propondrá una solución alternativa que se pactará con ICEX.  
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Muestra del tipo de vinilo metalizado mate. 
 
 
 
 
 
    
Se debe incluir una muestra del vinilo propuesto.  
 
 

2222....6666    GráficaGráficaGráficaGráfica        
    
Todos los stands tendrán incluida sin cargo una imagen a color de 1,20 m de alto x el largo 
proporcional a la longitud de la trasera del stand (ver planos adjuntos). 
 
Se deberá incluir en la oferta un precio razonable por m2 de producción de gráfica para aquellas 
empresas que soliciten imágenes adicionales.  
 
Se preverá la existencia de pequeños ganchos, cinta doble cara, velcro adhesivo y material 
equivalente para facilitar la colocación de los pósters, miscelánea o merchandising a exponer de las 
empresas. La empresa adjudicataria colaborará con las empresas expositoras en la colocación de 
estos elementos sin coste adicional. 
 
2222....7777    Electricidad e iluminaciónElectricidad e iluminaciónElectricidad e iluminaciónElectricidad e iluminación    
 
La empresa adjudicataria será responsable y estará a cargo de la instalación eléctrica completa 
desde el punto de suministro, incluyendo las luminarias, enchufes, puntos de luz y mano de obra, así 
como de la contratación de la potencia necesaria y el pago del consumo total facturado. 
 
El alquiler del espacio incluye 4kw por stand sin coste adicional. Todos los costes relacionados con 
la electricidad y la iluminación deberán estar incluidos en la oferta, incluida la potencia adicional 
necesaria. 
    
Estarán incluidos todos los focos necesarios para la iluminación general, que deberá garantizar 150 
w/m2 de iluminación blanca homogénea.  
 
Caso de ser necesaria iluminación de refuerzo puntual se instalarán  focos adicionales sin coste. 
 
Para los equipos encastrados en la cornisa de la trasera de stands, se valorará especialmente el uso 
de elementos que permitan orientar el flujo luminoso.  
 
Para la iluminación de los distintos elementos de proyecto que presentan retroiluminación, se 
utilizarán LEDs. Estos deben garantizar una iluminación homogénea y continua, sin que resulten 
visibles los puntos luminosos de los LEDs para ninguna de las aplicaciones. 
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Iluminación incorrecta Iluminación correcta 

 
Las letras corpóreas de señalización del Pabellón se iluminarán puntualmente con focos específicos si 
carecen de luz propia. 
 
En la medida de lo posible, los controles de encendido y apagado de las distintas islas se instalarán 
en lugares que no resulten visibles, preferentemente en compartimentos independientes situados en 
las cabeceras de isla. 
 
No se admitirán soluciones que supongan dejar cables vistos. Todos los enchufes que resulten 
visibles serán encastrados, no admitiéndose el uso de regletas.  
 
Deberán incluirse fotos, medidas y descripción técnica de las luminarias y lámparas propuestas.  
    
2.8 2.8 2.8 2.8 Identificación del PabellónIdentificación del PabellónIdentificación del PabellónIdentificación del Pabellón    
    
La identificación del Pabellón consistirá en letras corpóreas de Spagne y Spain acabadas en blanco, 
excepto en la parte frontal en que irán acabadas en vinilo metalizado mate, colocadas sobre la 
marquesina corrida de la trasera de stands en los puntos de mayor visibilidad.  
 
Se han calculado un número de 24 unidades para la estimación de m2 de ocupación y la 
configuración del Pabellón reflejados en los planos adjuntos. De producirse cambios en la superficie o 
la configuración el número de unidades podría modificarse.  
 
Las unidades necesarias se incluirían sin coste adicional. 
 
3. EMPRESAS 3. EMPRESAS 3. EMPRESAS 3. EMPRESAS EN ESPACIO COMPARTIDOEN ESPACIO COMPARTIDOEN ESPACIO COMPARTIDOEN ESPACIO COMPARTIDO....    
 
Está en estudio la posibilidad de abrir a las empresas la posibilidad de poder elegir entre participar en 
un espacio compartido o con stand propio. 
 
Para esta modalidad de participación se establecería la siguiente dotación por empresa. 
 
Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por Set de mobiliario básico por empresaempresaempresaempresa....    
    

• 2 muretes separadores. 
• 1 imagen. 
• 1 vitrina pequeña. 
• 1 mesa y 4 sillas, preferentemente de estructura metálica y acabados en blanco.  

Se valorará mobiliario de diseño y fabricación españoles. 
• 1 papelera. 
• 1 enchufe estándar de 0,5 kw/220V. 
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Se identificaría a las empresas con su nombre rotulado en vinilo, (se valorará especialmente la 
utilización de vinilo metalizado mate, ver punto 2.5) sobre el cuerpo luminoso de los separadores y 
con su logo sobre el frente de la vitrina. 
 
Caso de habilitarse la opción de participación en espacio compartido, su realización estará incluida 
en el precio ofertado.    
 
4444. DISEÑO STAND ICEX. DISEÑO STAND ICEX. DISEÑO STAND ICEX. DISEÑO STAND ICEX    
 
El ICEX dispondrá de un stand propio desde el cual se ofrecerán distintos servicios al expositor y al 
visitante profesional incluyendo atención sectorial personalizada. El stand contará con una zona de 
información, un espacio de reuniones y un almacén. 
 
El diseño general del stand y su equipamiento estarán basados en el diseño estándar de los stands, 
añadiendo elementos puntuales que permitan diferenciarlo e identificarlo como stand institucional. 
ICEX hará llegar a la empresa adjudicataria los planos y el diseño definitivos con tiempo de antelación 
suficiente a la fecha de celebración de la feria. 
 
Zona de información 
 
Incorporará una o varias imágenes del sector y/o el plano y/o el listado de empresas participantes, 
tratados como un muro luminoso o con algún tratamiento alternativo que resulte atractivo, así como 
identificación y señalización institucional. Las dimensiones definitivas de la caja o cajas de luz se 
estimarán en función del tamaño definitivo del stand y del volumen de información a incluir. 
 
El mostrador, de grandes dimensiones, estará realizado en carpintería de madera y presentará 
superficies retroiluminadas a definir en el futuro, espacios de almacenaje cerrados y abiertos y 
elementos específicos para albergar o colgar bolsas y catálogos. 
 
Dotación zona de informaciónDotación zona de informaciónDotación zona de informaciónDotación zona de información    
 

• 4 banquetas altas, preferentemente de estructura metálica y acabados en blanco. 
Se valorará mobiliario de diseño y fabricación españoles. 

• 1 ó 2 sets de estantes. 
• Centro floral para el mostrador. 
• 1 papelera. 
• 1 enchufe estándar de 0,5 kw/220V. 

 
Espacio de reuniones 
 
Se definirá un espacio semiabierto como espacio de reuniones. 
 
Dotación Dotación Dotación Dotación espacio de reunionesespacio de reunionesespacio de reunionesespacio de reuniones    
 

• 2 mesas y 8 sillas, preferentemente de estructura metálica y acabados en blanco.  
Se valorará mobiliario de diseño y fabricación españoles. 

• 2 armarios bajos con llave acabados en blanco. No se admitirán sistemas modulares. 
• 1 papelera. 
• 1 enchufe estándar de 0,5 kw/220V. 
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Almacén 
 
En ausencia de almacenes en la dotación básica de stands, el almacén de ICEX es susceptible de ser 
compartido con las empresas, por lo que se solicita la instalación de una cerradura digital. 
 
Dotación Dotación Dotación Dotación almacénalmacénalmacénalmacén    
 

• Estanterías autoportantes que puedan soportar peso en todo el perímetro del almacén. 
• 1 nevera. 
• 1 fuente de agua. 
• 1 cafetera. 
• 1 enchufe estándar de 0,5 kw/220V. 
• 1 perchero de pared. 

 
Deberá facilitarse junto con la oferta económica una fotografía, descripción detallada, medidas y 
acabados disponibles de todos y cada uno de los elementos de equipamiento propuestos para el 
stand ICEX.  
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO 1:1:1:1:    PLANOS DEL PROYECTOPLANOS DEL PROYECTOPLANOS DEL PROYECTOPLANOS DEL PROYECTO    
    
Los planos de distribución adjuntos son provisionales. De ser necesario, ICEX hará llegar a la empresa 
adjudicataria los planos definitivos con tiempo de antelación suficiente a la fecha de celebración de la 
feria. Las posibles modificaciones serán ejecutadas sin coste adicional. 
 
Las medidas de los distintos elementos de proyecto se han calculado en base a las necesidades 
funcionales del sector, la armonía del proyecto y los estándares de fabricación del mercado, no 
obstante, podrán modificarse ligeramente las medidas de alguno de los elementos de proyecto si ello 
contribuyera a rebajar la oferta económica. 
 
Caso de proponerse variaciones en alguna medida, estos cambios deberán indicarse claramente en la 
oferta y los planos presentados. 
 
 
 
 

  Madrid, 23 de noviembre de 2015    
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