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1 INTRODUCCIÓN 
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (en adelante INCIBE), sociedad 
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) a través de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), 
es la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de 
los ciudadanos, la red académica y de investigación española (RedIRIS) y las empresas, 
especialmente para sectores estratégicos. 

Como centro de excelencia, INCIBE es un instrumento del Gobierno para desarrollar la 
ciberseguridad como motor de transformación social y oportunidad para la innovación. Para 
ello, con una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la 
coordinación con los agentes con competencias en la materia, INCIBE lidera diferentes 
actuaciones para la ciberseguridad a nivel nacional e internacional. 

La misión de INCIBE es por tanto reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de 
la información y privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando 
valor a ciudadanos, empresas, Administración, red académica y de investigación española, 
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos en 
general. 

La visión de INCIBE es conseguir sus objetivos mediante: 

 El compromiso de profesionales altamente cualificados, comprometidos con sus 
proyectos y capaces de generar valor e innovación de forma continua. 

 La dinamización del sector TIC, desde una perspectiva de igualdad de 
oportunidades, generando nuevos negocios y oportunidades para clientes, 
proveedores y profesionales. 

 El soporte a los ciudadanos, empresas, administraciones, RedIRIS junto con sus 
instituciones afiliadas y sectores estratégicos, todos ellos claves para un desarrollo 
de las nuevas tecnologías con un alto impacto social. 

 La generación de inteligencia en ciberseguridad como medio necesario para el 
desarrollo de tecnologías y conocimiento a aplicar en nuevas herramientas y 
estrategias. 



  

PCT 050/16 Servicio integral de logística para el evento CyberCamp 2016 Página 5 de 42 

2 ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO 

2.1  Antecedentes 
La «estrategia española de seguridad nacional 20131

La Estrategia de Ciberseguridad Nacional

» (ESN), establece como línea de 
acción estratégica Promoción de la capacitación de profesionales en ciberseguridad e 
impulso a la industria española a través de un Plan de I+D+i. Esta línea de acción contempla 
las iniciativas que es necesario acometer para alcanzar y mantener el adecuado nivel de 
capacitación en ciberseguridad de los profesionales (conocimientos y competencias) e 
impulsar la industria y la I+D+i españolas.  

2

Por otro lado, la «Agenda Digital Española»

; entre otras, contempla y desarrolla la línea de 
acción 6 “Conocimientos, Competencias e I+D+i” a través de iniciativas con el fin de 
extender y ampliar los programas de captación de talento. 

3

 A través del Plan de Confianza en el ámbito Digital

 (ADpE): 
4

 Establece el desarrollo de un Plan de Desarrollo e Innovación del sector TIC

 (PCD) hace suyo el mandato 
conjunto de la Agenda Digital para España, de la Estrategia Europea de 
Ciberseguridad y de la Estrategia de Seguridad Nacional para avanzar en los 
objetivos conjuntos de construir un clima de confianza que contribuya al desarrollo de 
la economía y la sociedad digital. El PCD se estructura en varios ejes, siendo el V de 
ellos, el Programa de excelencia en Ciberseguridad (PECS) el instrumento que 
aprovechará las capacidades de alto valor y la posición privilegiada de INCIBE para 
la generación de una estructura de investigación especializada con la que lograr la 
aparición, identificación y atracción de talento. 

5 con el 
objetivo general de mejorar la competitividad de las industrias del sector, a través de 
mecanismos de concurrencia competitiva e impulso del desarrollo de la I+D+i para 
superar los retos planteados en la evolución hacia una economía y una sociedad 
digital. En esta línea, también es de aplicación el Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-20166

 También le es de aplicación el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 

 . 

CyberCamp es el gran evento de ciberseguridad que INCIBE organiza con el objetivo de 
identificar, atraer, gestionar y en definitiva, ayudar a la generación de talento en 
ciberseguridad que sea trasladable al sector privado, en sintonía con sus demandas.  

CyberCamp lleva dos ediciones, una en 2014 (celebrada entre el 5 y 7 de diciembre en 
Madrid) y otra en 2015 (celebrada entre el 27 y 29 de Noviembre en Madrid).  

En consecuencia, INCIBE, como organizador del evento, precisa de un servicio integral de 
logística y dotación de medios materiales para la correcta ejecución de las actividades que 
se englobarán en CyberCamp 2016. 

                                                
1 http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf  
2 http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-ciberseguridad-nacional  
3 http://www.agendadigital.gob.es  
4 http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx 
5 http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-sector-tic.aspx 
6 http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf  

http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf�
http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-ciberseguridad-nacional�
http://www.agendadigital.gob.es/�
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx�
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-sector-tic.aspx�
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf�
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CyberCamp 2016 se celebrará durante los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2016 en León. 
Durante los cuatro días de duración del evento, los asistentes disfrutarán de un conjunto de 
actividades relacionadas con el mundo de la ciberseguridad y asistirán a conferencias y 
talleres impartidos por importantes figuras y expertos de la comunidad.  

2.2 Objeto 
El objeto del presente contrato es la contratación de un servicio integral de logística y 
dotación de medios que faciliten la organización y adecuado funcionamiento del evento 
CyberCamp 2016 (en adelante, CyberCamp) que tendrá lugar en León, del 1 al 4 de 
diciembre de 2016 en el Auditorio Ciudad de León (en adelante, Auditorio) y en una carpa 
situada en la explanada de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León (en 
adelante, carpa). Este servicio incluye el diseño, maquetación y producción, cobertura 
audiovisual, dotación de medios y el resto de los servicios descritos en el presente pliego 
con el objetivo de: 

 Montar una carpa que cumpla con especificaciones técnicas oportunas y los 
requisitos establecidos en el presente pliego. 

 Acondicionar todos los espacios (Auditorio y Carpa) con los medios materiales 
necesarios destinados a la ejecución de las diferentes actividades.  

 Realizar una gestión del evento eficaz y eficiente con las máximas cotas de calidad 
para los asistentes y participantes. 

 Gestión del evento durante su ejecución.  
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3 REQUISITOS TÉCNICOS 

3.1 Consideraciones Previas 
En este apartado se describen los servicios, características y requisitos que conforman el 
objeto del contrato y que el licitador deberá prestar, no siendo el listado que aparece a 
continuación una relación exhaustiva de los servicios contratados, sino las líneas generales 
demandadas por INCIBE, cubriendo a grandes rasgos los aspectos de tareas a realizar y 
resultados esperados. 

Estos requisitos deben entenderse como mínimos pudiendo los licitadores ampliarlos y 
mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que ofrezcan características inferiores y que no 
cubran estos mínimos, no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de 
adjudicación. El licitador puede ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, que se 
considerarán positivamente en la valoración técnica de la oferta. 

El adjudicatario deberá aportar los conocimientos y metodologías así como apoyarse en las 
herramientas necesarias para asegurar un resultado óptimo. 

El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee para 
la ejecución del contrato, respecto a toda la información de la Sociedad que con motivo del 
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para otra 
persona o entidad. 

3.2 Características generales 
El evento CyberCamp 2016 se celebrará siguiendo las siguientes premisas: 

 Fechas: 1, 2, 3 y 4 de diciembre del 2016. 
 Horario aproximado (previsión) de apertura al público:  

 Jueves: 10:00h – 20:00h 
 Viernes: 10:00h – 20:00h 
 Sábado: 10:00h – 20:00h 
 Domingo: 10:00h –16:00h 

 Lugar:  

 Auditorio Ciudad de León: sito en Avenida Reyes Leoneses nº 4, 24008 
León.7

 Carpa: situada en la explanada de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León, Avenida Peregrinos s/n, 24008 León.

 

8

3.3 Plan de montaje y desmontaje 

 

El plan de montaje y desmontaje se deberá ajustar a las siguientes consideraciones. 

Con carácter general, la empresa adjudicataria deberá adecuar sus trabajos de montaje y 
desmontaje a las directrices que se marquen desde el Excmo. Ayuntamiento de León, la 
Dirección del Auditorio Ciudad de León y desde la Organización CyberCamp. 
                                                
7 https://goo.gl/maps/bAoq5MXwjZ82  
8 https://goo.gl/maps/GLJLszrvbEt  

https://goo.gl/maps/bAoq5MXwjZ82�
https://goo.gl/maps/GLJLszrvbEt�
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3.3.1 Auditorio 
El montaje y adecuación del auditorio se realizará entre los días 29 y 30 de noviembre de 
2016, en el horario que establezca la Organización CyberCamp. 

El desmontaje podrá iniciarse una vez que todos los asistentes hayan abandonado el 
recinto tras la clausura del evento (domingo 4 de diciembre) y finalizará a las 14:00h del 
lunes 5 de diciembre. 

En cualquier caso, INCIBE comprobará que el montaje es el adecuado antes del inicio de las 
actividades del día 1 de diciembre (hora por determinar). 

Tal y como se recoge en el Reglamento para la utilización temporal del Auditorio Ciudad de 
León9

 El acceso de carga es por la calle y la bajada del material es con montacargas. 
Existe un recinto, anexo sin vigilancia y al aire libre, en el que se puede quedar 
estacionado el vehículo de transporte. 

, se enumeran las principales consideraciones a cumplir por parte de la empresa 
adjudicataria: 

 En ningún caso podrán introducirse materiales u objetos que bloqueen o dificulten la 
salida de las salas. 

 Antes de iniciar el montaje es obligatorio tener instalada una moqueta de protección, 
que cubra toda la superficie de paso del Auditorio Ciudad de León que se vea 
afectada por el montaje y sus accesos desde y hacia la zona de carga y descarga. 
Para el desmontaje de las instalaciones se llevará a cabo el mismo proceso. Las 
carretillas que se utilicen en el interior del Auditorio deberán tener ruedas de goma. 

 Durante las labores de montaje y desmontaje y, en general, durante los días de 
celebración del evento, queda prohibida la colocación de materiales en 
emplazamientos de otros expositores o en las zonas comunes, que deberán estar 
siempre libres para la circulación de personas y materiales. 

 Dentro del Auditorio no está permitida la construcción de elementos realizados con 
materiales de construcción, ni adornos en los que se utilicen materiales como 
cementos, arenas, yeso, escayolas, tejas, ladrillos o cualquier material similar. 

 Todas las instalaciones de elementos eléctricos, de sonido, informáticos, etc. deben 
de conducirse por los lugares indicados por la Dirección del Auditorio, no pudiendo 
en ningún caso, habilitarse otros lugares de instalación o paso que los destinados a 
tal fin. 

 Las conexiones de las acometidas de electricidad del Auditorio se efectuarán 
siempre por personal técnico autorizado por el propio Auditorio, quedando 
absolutamente prohibido el acceso a cajas de acometida de la red a cualquier otra 
persona. 

 En todo momento se respetarán las instalaciones interiores y exteriores del Auditorio 
Ciudad de León, sin que se puedan pegar o colocar carteles, pancartas, pegatinas, 
etc., en las paredes, suelos, techos o columnas del edificio, que no hayan sido 
previamente autorizados por la Dirección del centro, proporcionando el Organizador 
los paneles o displays para la señalización del acto de que se trate. Los paneles que 
se utilicen serán autoportantes. 

  

                                                
9 http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bop/frontDipuleonAction.do?action=getFile&fileID=1501401   

http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bop/frontDipuleonAction.do?action=getFile&fileID=1501401�
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3.3.2 Carpa 
El montaje de la carpa deberá realizarse en un plazo no superior a 17 días naturales, entre 
el 14 y el 30 de noviembre. Quedan excluidas aquellas ofertas que presenten un plan de 
montaje inferior a 7 días naturales.  

INCIBE comprobará que el montaje es el adecuado antes del ensayo general de las 
actividades que tendrá lugar, como máximo, el día 30 de noviembre (hora por determinar). 

El desmontaje de la carpa deberá realizarse en un plazo no superior a 10 días naturales 
entre el 5 y el 15 de diciembre. Podría iniciarse el domingo 4 de diciembre una vez que 
todos los asistentes hayan abandonado el recinto tras la clausura del evento. Quedan 
excluidas aquellas ofertas que presenten un plan de desmontaje inferior a 5 días naturales. 

Para el montaje y desmontaje de la carpa, la empresa adjudicataria deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 

 Durante el montaje y desmontaje la empresa adjudicataria deberá acotar la zona del 
despliegue de la carpa por seguridad (vallas de obra). 

 La zona cuenta con fácil accesos para vehículos de transporte de las mercancías 
que se requieran (máximo 8 toneladas en casco urbano). 

 La explanada en la que se situará la carpa posee tomas de red eléctrica de 350kw a 
la que la empresa adjudicataria podría conectarse, previa presentación y validación 
de la relación de la potencia eléctrica requerida a ser contratada por INCIBE.  

 La explanada cuenta con salidas de aguas fecales (y aguas pluviales) cercanas que 
podrán ser utilizadas para evacuar los sanitarios. 

 No se permite taladrar ni anclaje en la superficie del suelo, con lo que la empresa 
licitadora deberá presentar una fórmula alternativa para asegurar el montaje de la 
carpa. 

3.4 Proyecto técnico 
La empresa licitadora deberá presentar un proyecto técnico de su propuesta de 
planteamiento del evento. El proyecto técnico en fase de oferta deberá contener, como 
mínimo, para cada una de las ubicaciones (auditorio y carpa): 

 Sobre Nº 2 (criterios que dependen de juicio de valor) 
 Estudio descriptivo de los emplazamientos de los espacios de la carpa y 

auditorio que incluyan los planos de distribución sobre instalación de 
estructuras, plataformas, iluminación, sonido y sistemas audiovisuales para 
acto de pública concurrencia, incluyendo declaración jurada de que el 
proyecto en caso de resultar adjudicado será acompañado del 
correspondiente visado del Colegio de Ingenieros, certificados de montaje y 
desmontaje y de prevención de riesgos exigibles.  

 Dirección técnica y planimetría. 
 Proyecto de la carpa según lo establecido en el apartado 3.6.2 
 Relación provisional de la potencia eléctrica requerida. 

Tomando como base el proyecto presentado, INCIBE podrá solicitar a la empresa 
adjudicataria los ajustes que se consideren necesarios para la adecuación final de las 
actividades que tendrá lugar durante el evento.  

La empresa adjudicataria deberá realizar el proyecto técnico final sobre instalación de 
estructuras, plataformas, iluminación, sonido y sistemas audiovisuales para el evento de 
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pública concurrencia visado por el Colegio Oficial de Ingenieros. En concreto, para cada 
ubicación (auditorio y carpa), deberá presentar: 

 Proyecto completo de todas las instalaciones y montaje a realizar, incluyendo los 
planos generales a escala que sean necesarios que incluyan la distribución de 
dichas instalaciones y medios técnicos. 

 Relación de la potencia eléctrica que se va a consumir globalmente, para prever la 
contratación / instalación de la potencia total. 

 Relación de las acometidas y puntos de luz necesarios, tomas de ordenador, sonido, 
etc. que se precisarán.  

Además deberá realizar todas las tareas de implantación, seguimiento y dirección técnica de 
los trabajos para dar cumplimiento al RD171/04 de PRL y a toda la legislación vigente en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

A la finalización de la instalación/montaje la adjudicataria deberá presentar Certificado Final 
de la Instalación completa. 

3.5 Dirección de arte y maquetación 
La empresa adjudicataria deberá proponer y realizar un diseño artístico, una maquetación 
suficientemente descriptiva y la producción de la imagen para el conjunto de las 
instalaciones del evento CyberCamp 2016. Dicha propuesta se deberá presentar en la 
reunión de lanzamiento para la valoración de INCIBE, que podrá realizar los ajustes 
pertinentes a la configuración final de actividades, pero que en cualquier caso contendrá los 
siguientes elementos mínimos (tanto para la Carpa como para el Auditorio): 

 Diseño creativo de imagen para el Evento. 
 Diseño Decoración. La decoración deberá asociarse a la imagen y logotipo del 

evento (ver Anexo II). La imagen que se pretende dar es de innovación, juventud, 
seguridad, futurista: 

 Diseño, maquetación, arte final y producción de cartelería direccional, y 
elementos de señalética requeridos, planos de localización de las actividades, 
salas, zonas de acreditaciones y paso, guardarropas y diseño de lonas 
corporativas.  

 Diseño, maquetación, arte final y producción de decoración de las diferentes 
zonas de trabajo.  

 Diseño, maquetación, arte final y producción de porta nombres o elementos 
identificativos de los ponentes.  

 Diseño, maquetación, arte final y producción de lonas exteriores y tótems.  
 Diseño, maquetación, arte final y producción de lona/pluma traseras de las 

diferentes actividades que conforman el evento.  
 Diseño, maquetación, arte final y producción de carteles identificativos para 

las diferentes actividades.  
 Diseño, maquetación, arte final y producción de pluma atril.  
 Diseño, maquetación, arte final y producción de pluma para mesas 

presidenciales.  
 Diseño de fondo de pantalla para los monitores, pantallas e imágenes de 

proyección.  
 Diseño, maquetación, arte final y producción de lona/pluma de zona de 

photocall y entrevistas. 
 Diseño, maquetación, arte final y producción de lona/pluma de punto de 

información. 
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 Diseño, maquetación, arte final y producción de lona/pluma de la zona de 
acreditaciones. 

 Diseño, maquetación, arte final y producción de lona/pluma de la zona de 
guardarropa. 

La empresa licitadora deberá presentar un avance de propuesta de diseño de arte y 
maquetación de espacios en el que se detalle su estructura, contenido y mobiliario 
conforme a las necesidades de espacios descritas en el presente pliego (sobre Nº2).  

Además, deberá presentar un diseño 3D propuesto de cada uno de los espacios que 
conforman el evento que se adecuará al logo del evento y elementos gráficos y esquema 
cromático que lo componen (sobre Nº2). 

3.6 Necesidades de espacios 
El diseño del evento CyberCamp está basado en la idea de espacio abierto y diáfano en la 
que tienen lugar múltiples actividades de modo simultáneo. Por esta razón, la empresa 
licitadora (y la empresa adjudicataria en operación) realizará una distribución de espacios 
que atienda a este concepto abierto pero que, en cualquier caso, garantice un aislamiento 
acústico entre las diferentes actividades, mitigando el ruido e interferencias acústicas de las 
diferentes zonas, asegurando que es viable la realización de actividades en paralelo en el 
concepto de espacio abierto. 

La propuesta de distribución de espacios, deberá contar con las siguientes necesidades 
mínimas por zona: 

 AUDITORIO: 

Zonas de paso y 
accesos 

Exteriores 
Entrada/Salida principal 
Entrada/Salida VIP 
Áreas de circulación 
Zona de acreditaciones 
Guardarropa 

Actividades 

1 auditorio de conferencias y talleres técnicos 
Zona de competiciones 
Coaching corner 
Sala VIP y networking 

Zonas de trabajo y 
control 

1 sala de acceso restringido 
Control técnico y producción audiovisual  
Sala de prensa 

Tabla 1. Espacios mínimos requeridos para el Auditorio. 

 CARPA: 

Zonas comunes 

Exteriores 
Entrada principal 
Salida principal 
Áreas de circulación 
Áreas de descanso (máquinas vending) 
Zona de acreditaciones 
Guardarropa 
Photocall/set de entrevistas 
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Almacenes 
Secretaria técnica 
1 espacio para colocar stands promocionales 
Sanitarios adecuados a los flujos de personas 

Actividades 

2 espacios para talleres / showroom  
1 aula 
1 retos/gaming menores  
1 retos/gaming adultos  
1 retos/gaming serious game 
2 circuitos gymkana 
1 espacio juego por equipos adicional 
1 teatro 
1 zona talleres de robótica 
1 zona para nuevas tecnologías 
1 zona para ocio infantil 

Tabla 2. Espacios mínimos requeridos para la carpa. 

Los materiales, mobiliario y equipamiento técnico propuesto como dotación de estos 
espacios deberán tener el mínimo de calidad que garantice una buena imagen de INCIBE y 
sea acorde a la identidad corporativa (ver Anexo II). 

Cada uno de los espacios en los que se celebren las actividades que conforman 
CyberCamp deberá ser debidamente señalizado y deberán contar con un tablón de 
anuncios, preferentemente digital con su correspondiente programación y horario. 

Además, la empresa adjudicataria deberá proporcionar los carteles de espacios reservados 
para prensa y autoridades que se colocarán en los asientos de las diferentes actividades. 

Todos los servicios aquí descritos deberán incluir, en sus costes, el transporte, montaje y 
desmontaje, y el personal requerido para prestar los mismos (montaje/desmontaje y 
mantenimiento durante el evento), ver apartado 3.7.1. 

3.6.1 Auditorio Ciudad de León 
El auditorio acogerá las actividades más técnicas, incluyendo, competiciones, conferencias y 
talleres técnicos. 

Al inicio del servicio INCIBE proporcionará a la empresa adjudicataria el plan de 
autoprotección y evacuación del edificio. 

El Auditorio Ciudad de León cuenta con las siguientes instalaciones y capacidades: 
 

Descripción Capacidad 
Sala principal 666 
Sala posterior 388 
Palcos 75 
Camerinos 200 
Vestíbulo 500 
Sala exposiciones inferior 100 
Sala exposiciones superior 50 
Sala multiusos 70 

Tabla 3. Instalaciones y capacidades del Auditorio. 
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Nótese que, tal y como se ha establecido anteriormente, la empresa adjudicataria deberá 
cumplir con lo establecido en el Reglamento para la Utilización temporal del Auditorio 
Ciudad de León10

3.6.1.1 Zonas de paso y accesos 

. 

3.6.1.1.1 Exteriores 
En la entrada principal del Auditorio se deberán incluir los elementos identificativos del 
evento, considerándose los siguientes como elementos mínimos: 

 Lona/tótem exterior. 
 Cartelería y señalética con el programa del evento a la entrada, en formato 

tradicional (enara/roll up, cartón pluma, muro gráfico, etc.) o en formato digital (previa 
autorización por parte del Auditorio para su despliegue y montaje que tramitará 
INCIBE). 

3.6.1.1.2 Entrada principal 
En el hall del Auditorio se habilitará una zona de acceso de visitantes y participantes, que 
incluirá las siguientes características: 

 Zona de acreditaciones. Permitirá la acreditación en tiempo real y la 
recepción/recogida de acreditaciones previamente realizada en la web del evento. 

 5 puestos de registro compuestos por: 

□ Un ordenador. 
□ Una impresora a color (con los cartuchos necesarios y papel/etiquetas 

para la impresión de las acreditaciones). 
□ distribución eléctrica y puntos de luz y regletas necesarias. 

 Personal técnico de soporte logístico necesario, ver 3.7.1. 
 Por otro lado, se deberá tener en cuenta que este será el punto de entrega 

del merchandising, para lo cual se requerirá adecuar el espacio para 
almacenar el mismo. 

 Quedan excluidos del presente pliego aquellos servicios suministrados por los 
diferentes proveedores de INCIBE: 

□ software informático de acreditaciones. 
□ pistolas de control de acceso. 
□ sistema de control de aforo y vigilancia. 
□ instalación de redes y comunicaciones. 
□ servicio de azafatas y acomodación. 

 Punto de información general del evento y gestión de solicitudes y reclamaciones.  
 Tablón de anuncios y circuito de pantallas digital. Permitirá consultar la agenda 

del evento y sus actividades en tiempo real (actualizada en todo momento en la web 
del evento y pudiendo sincronizarse mediante RSS), así como la proyección a los 
visitantes, por parte de la organización del material audiovisual que se considere.  

  

                                                
10 http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bop/frontDipuleonAction.do?action=getFile&fileID=1501401  

http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bop/frontDipuleonAction.do?action=getFile&fileID=1501401�
http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bop/frontDipuleonAction.do?action=getFile&fileID=1501401�
http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bop/frontDipuleonAction.do?action=getFile&fileID=1501401�
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3.6.1.1.3 Entrada VIP 
El Auditorio cuenta con una entrada VIP que deberá acondicionarse convenientemente para 
ser utilizada para las autoridades y ponentes que considere la organización. 

3.6.1.1.4 Áreas de circulación 
Las áreas de circulación deberán incluir todos los elementos de señalética necesarios de 
modo que faciliten a los visitantes la acomodación e información sobre el lugar de 
celebración y horario de las diferentes actividades. 

Se deberán dejar libres los pasillos de acceso a las salas, así como los pasillos de 
evacuación y circulación de personas que se establezcan en el Plan de Evacuación. En 
ningún caso se podrá obstruir las salidas de emergencia. 

3.6.1.1.5 Guardarropa 
La empresa adjudicataria deberá preparar y acondicionar la zona de guardarropa del 
Auditorio que cubra las necesidades de los participantes durante los 4 días del evento. El 
servicio deberá constar de los siguientes requisitos: 

 Material para 200 prendas/día (percheros, perchas, armarios). 
 Tickets. 

3.6.1.2 Actividades 

3.6.1.2.1 Auditorio de conferencias y talleres técnicos 
La empresa adjudicataria deberá acondicionar el auditorio principal donde se impartirán las 
conferencias y los talleres técnicos, incluyendo: los recursos técnicos audiovisuales (video y 
proyección) y el personal técnico y auxiliar necesario. 

Las características técnicas del escenario son las siguientes: 

 Altura máxima de boca de escenario: 11,90m. 
 Altura máxima de peine: 22m. 
 Ancho escenario de pared a pared: 21m. 
 Ancho de boca máximo: 20m. 
 Ancho de boca mínimo: 12m. 
 Fondo de trabajo máximo de escenario: 8m. 
 Corbata: 1,20m. 
 Ampliación de corbata con foso de orquesta: 2,80m. 
 Medida máxima de corbata: 4m. 
 Posibilidad de ampliación de escenario sin orquestas: 20x 2,80m. 
 Foso de orquesta: 5,10x20m. 
 Nº de varas contrapesadas: 31 
 Nº de varas motorizadas: 4 de 1500Kg carga neta 
 Longitud máxima de varas: 19m. 
 Juego de varas laterales en Alemana de 2,40m. (motorizadas y 3 por lateral) 
 Peso máximo de varas: 280 Kg 
 El peso máximo autorizado es:  

 Zona de Exposición 300 Kg. / m2. 
 Sala de Reuniones 300 Kg. / m2 
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Los equipos técnicos disponibles para su utilización por parte de la empresa adjudicataria 
(siguiendo las pautas y directrices marcadas por la Dirección del Auditorio Ciudad de León) 
son los siguientes:  

 Iluminación: 

 
Figura 1. Aparatos iluminación. 

 

 
Figura 2. Iluminación accesorios. 

 
Figura 3. Iluminación mesa 

 
 Sonido: 

 
Figura 4. Sonido aparatos. 

 
Figura 5. Sonido Sistema de PA. 

 
Figura 6. Sonido monitores. 
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Figura 7. Sonido microfonía. 

 
Figura 8. Sonido canales. 

 
Figura 9. Sonido otros. 

 
 Otros: 

 
Figura 10. Maquinaria. 

En base a estos elementos disponibles, la empresa adjudicataria deberá proporcionar los 
elementos que cumplan los siguientes requisitos mínimos: 

 Escenografía: 

 Elementos escénicos y decorativos que permitan la visualización del logotipo 
del evento y de INCIBE. 

 Mobiliario: 

□ 1 atril de conferencias para 1 persona.  
□ 1 impresión sobre pluma para atril.  
□ 3 sofás de 2 plazas cada uno.  
□ 3 mesas bajas.  
□ 1 mesa/mostrador alto, de al menos, 1,5 metros de largo para 

demostraciones con su correspondiente silla o taburete. 

 Equipamiento técnico: 

 Iluminación: 

□ Sistema de iluminación diferenciada para atril, escenario y auditorio.  
□ Sistema de iluminación necesaria para la grabación y emisión del 

videostreaming. 

 Sistema de proyección: incluyendo los proyectores, ópticas de proyección, 
tarimas y mangueras de fibras que sean necesarios y adecuados al sistema 
de proyección disponible en el Auditorio. Este sistema deberá ser multi-
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ventana, de modo que se permita la proyección tanto del ponente como de su 
presentación. 

 Sonorización, completando al sistema de sonorización del auditorio:  

□ 2 racks de prensa (16 salidas) para conexión de los medios. 
□ Mezclador audio 16 canales. 

 Microfonía inalámbrica, garantizando un mínimo de : 

□ 3 micrófonos de diadema. 
□ 3 micrófonos de solapa. 
□ 4 micrófonos de mano para el público (preguntas). 

 Equipamiento informático: 

□ 1 ordenador portátil para las presentaciones. 
□ Conectores y adaptadores: VGA/HDMI, MicroUSB/HDMI, 

Minidisplayport/HDMI 
□ Pasaponencias inalámbrico y puntero láser. 

 Monitores escenario.  

□ 2 Monitores de plasma de referencia para el escenario.  
□ 2 Distribuidores VGA DVI SDI.  

El adjudicatario deberá contemplar la necesidad de sustituir proyectores, ordenadores, 
micrófonos y cualquier equipamiento técnico cuyo no funcionamiento pueda suponer un 
problema en la ejecución de las charlas en el auditorio. 

Nótese que las charlas presentadas en el Auditorio serán retransmitidas en directo por 
videostreaming por un proveedor de INCIBE ajeno a la empresa adjudicataria. La empresa 
adjudicataria deberá facilitar todos los elementos técnicos necesarios que permita emitir la 
charla del auditorio a la más alta calidad (la imagen se emitirá a través de Internet con el 
códec de compresión de vídeo H.264), y en dos idiomas simultáneos (español e inglés) que 
implica tener canales de audio diferenciados: original (español o inglés) y traducido (español 
o inglés). 

Desde el Auditorio se dispondrá también de un servicio de traducción simultánea de español 
a inglés y de inglés a español que realizará un proveedor de INCIBE ajeno a la empresa 
adjudicataria. La empresa adjudicataria deberá facilitar todos los elementos técnicos 
necesarios que permita retransmitir el audio del auditorio en directo a la más alta calidad y 
en los dos idiomas, inglés y español.  

En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá coordinar sus trabajos de instalación, 
montaje y desmontaje de esta zona, tanto con la Dirección Técnica del Auditorio como con 
el proveedor de videostreaming y traducción simultánea. 

3.6.1.2.2 Competiciones 
La empresa licitadora diseñará un espacio para la realización de competiciones técnicas que 
requieren cierta concentración por parte de los participantes, distribuidos en 350 m2 en 
zonas contiguas.  

Esta zona de competiciones contará con Internet por cable que será suministrado por un 
proveedor de INCIBE ajeno a la empresa adjudicataria. En cualquier caso, la empresa 
adjudicataria deberá coordinar sus trabajos de montaje de esta zona con el proveedor de 
comunicaciones de Internet. 
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La empresa adjudicataria deberá configurar la zona con las siguientes premisas: 

 Zona de entrenamiento (12 participantes):  
 Mobiliario: 

□ 3 mesas cuadradas de 120cm x 120cm, con pasacables central, y 12 
sillas.  

 Equipamiento técnico: 

□ Distribución eléctrica: 

• 1 regleta de 6 tomas colocados en cada una de las mesas para 
equipamiento informático. 

• Distribución eléctrica a base de canaletas y pasacables en las 
mesas.  

 Equipamiento informático: 

□ 12 ordenadores portátiles para las presentaciones. 
□ Conectores y adaptadores: VGA/HDMI, MicroUSB/HDMI, 

Minidisplayport/HDMI 

 Zona de Retos (80 participantes): En esta zona de retos tendrán lugar 5 tipos de 
competiciones de retos distribuidas por los días del evento. Cada día, contará con un 
máximo de 80 participantes simultáneos. La empresa adjudicataria deberá 
redistribuir el mobiliario a diario según la planificación de la competición en cuestión. 
Dicha planificación se acordará en la reunión de lanzamiento. 
 Mobiliario: 

□ 2 atriles de conferencias para explicar la competición. 
□ 2 impresiones en foam para atril. 
□ 2 traseras para la actividad 
□ 2 mesa presidencial para 3 personas. 
□ 6 sillas para las mesas presidenciales. 
□ 2 impresiones en foam para mesas presidenciales. 
□ 20 mesas cuadradas de 120cm x 120cm, con pasacables central, y 80 

sillas.  

 Equipamiento técnico: 

□ Sistema de iluminación y sonorización de la zona.  
□ Distribución eléctrica: 

• Puntos de luz necesarios para el sonido, iluminación, 
ordenadores y proyección. 

• 1 regleta de 6 tomas colocados en cada una de las mesas para 
equipamiento informático. 

• Distribución eléctrica a base de canaletas y pasacables en las 
mesas.  

□ Microfonía:  

• 4 micrófonos inalámbricos de solapa y/o diadema. 
• 2 micrófonos de lápiz para mesas de presidencia. 

□ Proyección: 

• 2 proyectores de mínimo 3.000 lúmenes y pantalla de 
proyección de base mínima de 2 metros  
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• 2 soportes con tapadera para los proyectores de vídeo. 
• 4 pantallas de plasma de 50’’ con soporte de pie y bandeja 

para colocar el ordenador portátil. 
• 4 distribuidores de señal (VGA/HDMI).  
• 4 ordenadores portátiles. 

 Equipamiento informático: 

□ 80 ordenadores portátiles. 
□ Conectores y adaptadores: VGA/HDMI, MicroUSB/HDMI, 

Minidisplayport/HDMI 

 Zona de Hackathon (30 participantes): 
 Mobiliario: 

□ 2 mesas presidenciales de 120cm x 60cm 
□ 6 sillas para mesas presidenciales 
□ 1 trasera para la actividad 
□ 10 mesas cuadradas de 120cm x 120cm, con pasacables central, y 30 

sillas.  

 Equipamiento técnico: 

□ Sistema de iluminación y sonorización de la zona.  
□ Distribución eléctrica: 

• Puntos de luz necesarios para el sonido, iluminación, 
ordenadores y proyección. 

• 1 regleta de 6 tomas colocados en cada una de las mesas para 
equipamiento informático. 

• Distribución eléctrica a base de canaletas y pasacables en las 
mesas.  

□ Microfonía:  

• 2 micrófono inalámbrico de solapa/o diadema. 
• 2 micrófonos de lápiz para mesas de presidencia. 

□ Proyección: 

• 1 pantalla de plasma de 50’’ con soporte de pie y bandeja para 
colocar el ordenador portátil. 

• 1 distribuidor de señal (VGA/HDMI).  
• 1 ordenador portátil. 

 Equipamiento informático: 

□ 30 ordenadores portátiles para las competiciones. 
□ Conectores y adaptadores: VGA/HDMI, MicroUSB/HDMI, 

Minidisplayport/HDMI 

 Reservar un espacio aledaño a la zona de 3 m2 para colocar una maqueta 
cuyo montaje y despliegue será ajeno a la empresa adjudicataria y dotar al 
espacio de 1 punto de luz y regleta. Esta maqueta podrá conectarse a las 
mesas de la competición. 

3.6.1.3 Coaching corner 
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La empresa adjudicataria deberá acondicionar dos palcos del Auditorio en modo oficina, 
para la realización de entrevistas de trabajo y corrección curricular. Para ello deberá 
proporcionar una mesa para 2 personas, iluminación y puntos de luz necesarios, 1 regleta 
de al menos 4 tomas, elementos decorativos e identificativos de señalética (que simulen 
oficinas/despachos reales para dar mayor realismo a la simulación), así como proporcionar 
los elementos necesarios para tapar el balcón de acceso a la sala principal (lona, cartón 
pluma, enaras o similar). 

Además, se deberá habilitar un punto de información en el vestíbulo dotado de un mostrador 
alargado (1 metro de ancho) con 2 taburetes altos, 3 sillas para esperar el turno de la 
entrevista y su correspondiente identificación de señalética donde agendar las posibles 
entrevistas. 

La empresa licitadora deberá presentar en su oferta una previsión de estos espacios, 
aunque la selección final de los palcos y el tamaño y ubicación final del punto de información 
se acordará en la reunión de lanzamiento. 

3.6.1.4 Actividades paralelas 
La ubicación y requisitos de estas zonas será definida por INCIBE en la reunión de 
lanzamiento. 

3.6.1.4.1 Área VIP y networking 
La empresa adjudicataria deberá acondicionar una zona o sala en la que podrán realizarse 
reuniones informales y fomento del networking, para aproximadamente 50 personas. Esta 
zona deberá estar debidamente iluminada y con los puntos de luz necesarios (regletas) que 
permitan la celebración de este tipo de reuniones. Se valorará la inclusión de mobiliario de 
diferentes alturas de mesas y sillas, y, en su caso, sillones.  

Además, en esta zona se prestará un servicio de catering.  

El servicio de catering será suministrado por un proveedor de INCIBE ajeno a la empresa 
adjudicataria. En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá coordinar sus trabajos de 
montaje de esta zona con el proveedor del servicio. 

3.6.1.4.2 Área de actividades restringidas 
La empresa adjudicataria deberá acondicionar una sala para la realización de actividades de 
acceso restringido como reuniones sectoriales, presentaciones y jornadas, aprovechando 
uno de los espacios o salas del Auditorio. El acceso a esta sala será restringido y controlado 
en la entrada del mismo. Los requisitos previstos serían: 

 Aforo para 20-25 personas, que incluyan las mesas y sillas necesarias, y una mesa 
presidencial para 2 personas.  

 Ordenador portátil, que proyectará en una pantalla de 42’’ y el sistema de audio y 
microfonía necesario. 

3.6.1.5 Zonas de trabajo y control 
La empresa adjudicataria deberá acondicionar las diferentes zonas de trabajo y salas de 
control cuyo listado se muestra a continuación. La ubicación de estas zonas será definida 
por INCIBE en la reunión de lanzamiento. 
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3.6.1.5.1 Control técnico y producción audiovisual 
La empresa adjudicataria deberá configurar y equipar la zona de control técnico y 
producción audiovisual que será gestionada por el equipo humano de la adjudicataria cuyo 
dimensionamiento debe garantizar el éxito del evento. 

3.6.1.5.2 Sala de prensa  
La empresa adjudicataria deberá acondicionar y equipar la sala de prensa con los elementos 
que se definan en la reunión de lanzamiento. 

Como mínimo, la empresa adjudicataria deberá garantizar la existencia de: 

 1 pantalla de plasma de 32’’ con soporte de pie para seguir en directo la retrasmisión 
del auditorio de conferencias. 

 Mesas y sillas para el personal de prensa (mínimo 10 personas). 
 Puntos de luz necesarios y regletas para conectar los ordenadores del equipo de 

prensa. 
 Una impresora. 

3.6.1.5.3 Photocall 
La empresa licitadora deberá habilitar un espacio abierto con Photocall que deberá contar 
con la iluminación adecuada. 

En los costes se incluirá el transporte, montaje y desmontaje correspondiente. 

3.6.2 Carpa 
La carpa está destinada a la realización de las actividades de concienciación y difusión de la 
ciberseguridad a los ciudadanos en general.  

Esta arquitectura efímera deberá ser realizada de manera que no resulten deterioradas o 
inutilizables pavimentos y/o servicios urbanísticos existentes y deberá cumplir con toda la 
normativa vigente aplicable y en especial aquella en materia de instalaciones no 
permanentes y espectáculos públicos y actividades recreativas

Respecto a la estructura, deberá cumplir lo especificado en la norma UNE 13782 de 
Seguridad en carpas y estructuras móviles; y en su caso si aplica para los cerramientos, 
deberá cumplir con la norma UNE 15619 de Seguridad en Estructuras Temporales (tejidos). 
Serán ignífugos M2 según UNE 2372790. 

, así como la normativa 
ambiental (Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. LCyL 2015\391). Será 
obligación de la empresa adjudicataria la tramitación y abono de las correspondientes 
licencias y tasas que se deriven de la misma. 

En el Certificado final del montaje y puesta en funcionamiento, emitido por el técnico 
responsable de la supervisión de la instalación, se hará especial mención a que el sistema 
de contrapesos cumple las condiciones de seguridad, en particular los cálculos de 
estabilidad y de esfuerzo de arranque calculado por pilar. 

La instalación estará dotada de equipos y medios de protección activa y pasiva. Sobre las 
protecciones activas, la instalación estará equipada con extintores de incendios 
homologados. Al menos un extintor de CO2 en el cuadro técnico, y los que resulten exigibles 
al tipo de instalación, con eficacia mínima para fuegos del tipo 21A/113B, localizados en sus 
recorridos de evacuación, debidamente timbrados con sus revisiones actualizadas, y 
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señalizados con sus placas homologadas. El número y sus capacidades será la que resulte 
necesaria en función del aforo que se justificará por el técnico responsable. 

Respecto a las protecciones pasivas, la instalación estará equipada con equipos autónomos 
de iluminación de emergencia y con los de señalización de salidas de emergencia. Se 
dotará de las salidas de emergencia que resulten necesarias en función del aforo, equipadas 
con sistemas de apertura antipánico o mediante sistemas de eficacia similar. Se justificarán 
y señalizarán las vías y recorridos de evacuación que deberán permanecer libres de 
enseres, sillas, mesas, o cualquier otro obstáculo que pueda impedir la evacuación en caso 
de emergencia.  

La empresa adjudicataria, durante el montaje y desmontaje de la carpa, se hará cargo de la 
vigilancia de la obra, así como la custodia de todos sus materiales y elementos. 

Asimismo, la empresa adjudicataria será la encargada de la elaboración y formación sobre 
el plan de emergencia y evacuación del recinto. 

Conforme a la Ley 7/2006, de 2 de octubre. LCyL 2006\462 Ley de espectáculos públicos de 
Castilla y León, el establecimiento de instalaciones no permanentes estará sometido a 
autorización administrativa, y deberá reunir las siguientes condiciones técnicas y de 
seguridad exigidas por la normativa sectorial vigente, en especial la normativa relativa a:  

a. seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes.  
b. solidez de las estructuras y funcionamiento de las instalaciones.  
c. prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, 

facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externo.  
d. salubridad, higiene y acústica, determinando expresamente las condiciones de 

insonorización de los locales necesarias para evitar molestias a terceros.  
e. protección del entorno urbano, del medio ambiente y del patrimonio cultural y natural.  
f. accesibilidad y supresión de barreras. 

Finalizado el servicio, el adjudicatario deberá reponer el pavimento y/o los servicios 
urbanísticos que puedan resultar afectados y procederá a la limpieza del área donde haya 
estado ubicada la carpa. 

3.6.2.1 Proyecto de la carpa 
La empresa licitadora deberá presentar un proyecto de la carpa que cumpla con los 
siguientes requisitos técnicos mínimos: 

 Dimensión mínima de 3.000 m2 distribuidos en un máximo de 3 carpas. Para un aforo 
de 2.500 personas máximo. 

 Estructura interior totalmente diáfana sin pilares intermedios. 
 Sistema de climatización incluyendo los generadores de calor de gasoil necesarios 

así como el consumo de combustible durante el evento. Si se utilizan equipos de 
combustión tipo quemadores de gasóleo se instalarán al exterior de la carpa en 
recinto cerrado y bajo estructura de cobijo con salida de los gases de combustión al 
exterior. 

Se deberán especificar los sistemas de ventilación/climatización/calefacción a 
instalar, sus características y sus potencias. Todos los equipos e instalaciones 
contarán con las certificaciones y homologaciones de fabricación oportunas 
debidamente actualizadas. 

 Interiormente se dotará a la carpa de conductos de impulsión de aire caliente y 
extracción de aire viciado que garantice la renovación necesaria según el aforo. 
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 Sistema de contrapesos o lastres para asegurar la estructura. No es posible el 
anclaje en la superficie de montaje de la carpa. 

 Altura pilar lateral mínima de 5 m, con lo cual se garantiza como mínimo 5 metros de 
altura de luz. 

 Cerramiento perimetral rígido. En función de los materiales presentados, los 
requisitos mínimos de estos serán: 

 paneles ignífugos aislantes tipo sándwich de 40mm de espesor de color 
blanco; 

 paneles cristal de seguridad laminado y templado de 4+4mm de espesor cada 
lámina. 

 Suelo de tarima de alta resistencia: 

 soportará un peso mínimo de 300 Kg/m2; 
 deberá estar debidamente nivelada; 
 moqueta ferial color a elegir debidamente sujeta a la tarima de modo que se 

evite en todo momento arrugas de la misma. 

 Techos aislantes ignífugos según normativa M2 en PVC. 
 Como mínimo 8 puertas dobles de 2m de anchura incluido sistema de apertura de 

emergencias con barras antipánico y cerrojo con llave. Además, las puertas de la 
entrada principal deberán ser de cristal de seguridad.  

 La carpa contará con las rampas de acceso necesarias que garanticen el paso y 
acceso a cualquier persona, independientemente de sus capacidades motrices. 
Nótese que este evento contará con una alta participación de menores y ciudadanos 
en general, con lo cual se deberá prever el acceso por parte de personas con carritos 
de bebé.  

 Zona de sanitarios anexa e interconectada con la carpa. Estos podrán conectarse a 
la red de saneamiento y aguas fecales aledaña a la superficie de montaje de la 
carpa. 

 Canaletas de desagüe necesarias, preferentemente ocultas.  
 La empresa adjudicataria deberá acotar la zona del despliegue de la carpa por 

seguridad (vallas de obra). Se valorará la inclusión de cartelería de difusión del 
evento durante el montaje de la misma en la que se identifique el evento y genere 
expectativas para el público potencial. Esta cartelería llevará la misma línea gráfica 
que la descrita en el apartado 3.5. 

En cuanto al proyecto eléctrico se tendrá en cuenta que: 

 Existen tomas de red eléctrica aledañas a la superficie de montaje de la carpa. La 
contratación de la potencia eléctrica sería realizada por INCIBE para lo cual la 
empresa licitadora deberá proporcionar una previsión de la potencia a contratar. En 
cualquier caso, la empresa adjudicataria incluirá en su servicio un grupo electrógeno 
de 150 Kva de emergencia ante posibles contingencias. 

 El proyecto eléctrico deberá ser visado por el Colegio Oficial de Ingenieros y cuya 
certificación se incluirá en el servicio contratado. 

3.6.2.2 Zonas comunes 

3.6.2.2.1 Exteriores  
La entrada principal del recinto deberá incluir los elementos identificativos del evento 
considerándose los siguientes elementos como mínimos: 

 Lona exterior o vinilo con rotulación del logotipo y nombre del evento. 
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 Cartelería y elementos que incluyan el programa del evento a la entrada (enara/roll 
up, muro gráfico, banderolas.). 

3.6.2.2.2 Entrada 
La empresa licitadora deberá presentar un diseño de la entrada principal con una zona de 
acceso de visitantes y participantes, que incluirá las siguientes características: 

 Zona de acreditaciones. Permitirá la acreditación en tiempo real y la 
recepción/recogida de acreditaciones previamente realizada en la web del evento. La 
superficie de esta zona no será inferior a 100 m2. 

 5 puestos de registro compuestos por: 

□ mostrador o mesa, 
□ silla o taburete, 
□ ordenador, 
□ impresora a color (con los cartuchos necesarios y papel/etiquetas para 

la impresión de las acreditaciones), 
□ distribución eléctrica y puntos de luz y regletas necesarias. 

 Mobiliario para colocar las acreditaciones preimpresas para su recogida por 
parte de los visitantes. 

 Personal técnico de soporte logístico necesario ver apartado 3.7.1. 
 Quedan excluidos del presente pliego aquellos servicios suministrados por los 

diferentes proveedores de INCIBE: 

□ software informático de acreditaciones. 
□ pistolas de control de acceso. 
□ sistema de control de aforo y vigilancia. 
□ instalación de redes y comunicaciones. 
□ servicio de azafatas y personal de soporte. 

 Punto de información general del evento y gestión de solicitudes y 
reclamaciones. A modo de stand abierto, se deberá reservar un espacio de 20m2 
para albergar el stand promocional de INCIBE.  

 Reservar un espacio de 25 m2 para incluir un stand promocional de la ciudad y 
provincia de León.  

3.6.2.2.3 Áreas de circulación 
Las áreas de circulación deberán incluir todos los elementos de señalética necesarios de 
modo que faciliten a los visitantes la acomodación e información sobre el lugar de 
celebración y horario de las diferentes actividades. 

Se valorará positivamente la delimitación y señalización de espacios diferentes a modo de 
circuitos por públicos objetivos. 

3.6.2.2.4 Áreas de descanso 
Se habilitará una zona o varias zonas para el esparcimiento en general, para lo cual se 
requerirá, al menos: 

 Suelos: moqueta ferial con plástico protector, (color a definir) para aproximadamente 
40 personas. 
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 Mobiliario11

 20 mesas 

: 

 20 sillones bajos  
 20 pufs 

 Distribución eléctrica:  

 al menos 1 regleta de 4 tomas por cada mesa, oculta que permita conectar 
los dispositivos electrónicos de los visitantes; 

 puntos de luz necesarios para enchufar máquinas de vending provistas por 
un proveedor ajeno a la empresa adjudicataria y cuya gestión realizará la 
propia organización (INCIBE). 

Estas zonas contarán con tablones de anuncios y circuito de pantallas digital que permitirá 
consultar la agenda del evento y sus actividades, así como la proyección a los visitantes, por 
parte de la organización del material audiovisual que se considere. 

3.6.2.2.5 Guardarropa 
La empresa adjudicataria deberá preparar y acondicionar una zona de guardarropa que 
cubra las necesidades de los visitantes y participantes durante los 4 días del evento. Se 
deberá tener en cuenta que el guardarropa será el punto de entrega del merchandising. 

El servicio deberá constar de los siguientes requisitos: 

 Material para 2.500 prendas/día (percheros, perchas, armarios). 
 Tickets. 
 Armarios/almacenes para guardar el merchandising. 

Queda excluido del presente pliego el servicio de azafatas y personal de soporte necesario. 

3.6.2.2.6 Almacenes 
La empresa licitadora deberá diseñar 3 recintos cerrados (de aproximadamente 10 m2 cada 
uno) destinados a almacenes, con llave, para el equipamiento técnico del equipo de 
producción, mobiliario y materiales.  

3.6.2.2.7 Secretaría técnica 
La empresa adjudicataria deberá crear un recinto cerrado y reservado para la organización 
(INCIBE). Esta sala contará con:  

 Mobiliario  

 4 mesas de trabajo de 200 cm largo x 90 cm. 
 12 sillas para mesas de trabajo.  

 Sistema Informático  

 1 impresora Multifunción (fotocopiadora y escáner) láser color, con tóner y 
folios (DINA-4). 

 Cableado de interconexión.  

 1 trituradora de papel + Bolsas.  
 Distribución eléctrica: puntos de luz necesarios para equipos informáticos varios, 

impresoras, etc.  

                                                
11 Nótese que este espacio podrá ser ocupado por familias lo que implica contar con mobiliario adaptado a menores.  
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3.6.2.2.8 Entrevistas/Photocall 
La empresa licitadora deberá habilitar al menos una zona o set de entrevistas de televisión y 
radio, con el mobiliario accesorio y elementos que contengan la imagen corporativa de 
CyberCamp necesario. Dicho set deberá contar con la iluminación adecuada para que los 
medios puedan realizar las entrevistas sin necesidad de equipos de iluminación necesarios. 
Así mismo, también deberá habilitar, al menos, un espacio abierto con photocall. 

En los costes se incluirá el transporte, montaje y desmontaje correspondiente. 

3.6.2.2.9 Área aseos 
La empresa deberá habilitar una zona de aseos teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 2.500 asistentes a lo largo de los 4 días. 
 Sanitarios para hombres, mujeres, discapacitados y al menos un cambiador para 

bebés, al que puedan acceder tanto hombres como mujeres. Debe incluirse el papel 
higiénico necesario, papeleras y/o contenedores higiénicos y todo el material 
requerido. 

 Zona de lavabos con espejos, agua caliente y fría, dispensadores de jabón y secador 
de manos. 

 Esta zona de sanitarios se deberá conformar como una estructura  anexa e 
interconectada con la carpa en la que se coloquen los sanitarios y lavabos 
tradicionales. No se considera válido la oferta de baños portátiles aledaños a la 
carpa. En cualquier caso, éstos podrán conectarse a la red de saneamiento y aguas 
fecales aledaña a la superficie de montaje de la carpa. 

3.6.2.3 Actividades 
La empresa adjudicataria deberá acondicionar los siguientes espacios destinados a 
actividades para las familias y público visitante. Los elementos mínimos comunes que 
deberá proporcionar la empresa serán: 

 Moqueta ferial con plástico protector.  
 Elementos de señalética y traseras de cada actividad (cartón pluma, foam, enara o 

similar). 
 Panel identificador de cada una de las actividades. Se valorará positivamente la 

inclusión de estos paneles en formato digital. 
 Distribución eléctrica a base de canaletas y pasacables para el correcto desarrollo de 

las actividades. 
 Iluminación y sonorización. 

3.6.2.3.1 Charlas y showrooms (2 / 4 espacios) 
Se deberá configurar varios espacios para showrooms y charlas, en formato aula. El jueves 
y el viernes se acondicionarán 2 espacios de 50 participantes cada uno y los dos últimos 
días podrán dividirse en 3 o 4 espacios para impartir charlas más cortas y a menos público, 
utilizando el mismo espacio físico y mobiliario. El adjudicatario deberá reorganizar, en caso 
necesario, dichas zonas, según las indicaciones de INCIBE.  

Los elementos mínimos que se deben incluir, estos espacios, serán: 

 Escenografía: 

 1 tarima de 400 x 200 x 40 cm con peldaño de acceso. (en total, 2 tarimas 
para los espacios de 50 participantes) 
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 1 pantalla de proyección de base mínima de 2 metros (en total, 2 pantallas de 
proyección los espacios de 50 participantes). 

 Moqueta ferial con plástico protector (color a definir).  
 Mobiliario (distribución en modo aula): 

□ 1 atril de conferencias para 1 persona (en total, 2 atriles para los 
espacios de 25 participantes).  

□ 1 mesa presidencial para 2 personas (en total, 2 mesas para los 
espacios de 50 participantes) con sus respectivas sillas (en total, 4 
sillas) 

□ 100 sillas para los participantes (50+50 / 25 x4).  
□ Mesas rectangulares de 70 cm de ancho que den cabida a las 100 

personas en formato aula (50+50 / 25 x4). 

 1 impresión en foam para mesa presidencial (en total, 2 impresiones) 
 1 impresión sobre pluma para atril (en total, 2 impresiones).  

 Equipamiento técnico: 

 Sistema de iluminación.  
 Sistema de sonorización de las zonas. 
 Microfonía (por cada espacio y en total): 

□ 1 micrófono inalámbrico de solapa (en total 4). 
□ 1 micrófono inalámbrico de mano para el público (en total 4). 
□ 1 micrófono de lápiz para mesa de presidencia (en total 2). 

 4 ordenadores portátil (uno por espacio) 
 4 pasaponencias inalámbrico y puntero láser ordenadores portátil (uno por 

espacio). 
 2 proyectores de mínimo 3.000 lúmenes (en total, 2 proyectores para los 

espacios de 50 participantes).  
 2 soporte con tapadera para proyector de vídeo. 
 4 pantallas de plasma de 50’’ con soporte de pie y bandeja para colocar el 

ordenador portátil (una por cada espacio). 
 1 distribuidor de señal (VGA/HDMI). 
 Conectores y adaptadores: VGA/HDMI, MicroUSB/HDMI, 

Minidisplayport/HDMI. 

3.6.2.3.2 Aula 
Se deberá configurar una sala en formato aula para 30 alumnos y un formador. Los 
elementos mínimos que se deben incluir serán: 

 Escenografía: 

 1 tarima de 400 x 200 x 40 cm con peldaño de acceso. 
 1 pantalla de proyección de base mínima de 2 metros. 
 Moqueta ferial con plástico protector (color a definir).  
 Mobiliario (distribución en modo aula): 

□ En la tarima, colocar 1 mesa con una silla para el formador y un atril 
de conferencias 

□ Para los alumnos, colocar mesas rectangulares de 70 cm de ancho 
que den cabida a las 30 personas en formato aula (2 personas por 
equipo informático) con 30 sillas. Estas mesas deberán estar 
espaciadas de modo que el formador pueda pasear entre las mesas y 
resolver las dudas que se planteen. 
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 1 impresión en foam para mesa presidencial. 
 Acotamiento parcial del aula, a modo de paneles laterales (PVC/metracrilato), 

cuyo material definitivo se definirá en la reunión de lanzamiento. 

 Equipamiento técnico: 

 Sistema de iluminación.  
 Sistema de sonorización. 
 Microfonía : 

□ 2 micrófonos inalámbricos de solapa. 
□ 1 micrófono inalámbrico de mano para el público. 

 16 ordenadores portátiles (15 para alumnos y uno para el profesor).  
 1 pasaponencias inalámbrico y puntero láser. 
 1 proyector de mínimo 3.000 lúmenes.  
 1 soporte con tapadera para proyector de vídeo. 
 1 pantalla de plasma de 50’’ con soporte de pie conectada al proyector de 

modo que se visualice el mismo contenido en los 2 soportes. 
 1 distribuidor de señal (VGA/HDMI). 
 Conectores y adaptadores: VGA/HDMI, MicroUSB/HDMI, 

Minidisplayport/HDMI. 

3.6.2.3.3 Espacios retos/gaming ciberseguridad (individuales) 
Los asistentes, de forma individual, podrán ponerse a prueba en los distintos retos de 
ciberseguridad: 

 Espacio retos menores: 
 1 zona de aproximadamente 50 m2 para albergar 20 soportes de pie para 20 

tabletas distribuido en 2 filas o en forma de U. Estos soportes y tabletas serán 
proporcionados por una empresa ajena a la adjudicataria cuya gestión 
recaerá en INCIBE. 

 2 pantallas de plasma de 50’’ con soporte de pie y 2 armarios con seguridad 
para colocar un servidor que será suministrado por INCIBE. 

 20 puntos de luz 
 1 mostrador con cajonera con llave para almacenar material. 
 1 photocall de realidad aumentada de 3 metros de ancho por 2 de largo con 

un diseño que será proporcionado por INCIBE. 
 

 Espacio retos adultos: 
 1 zona de al menos 6x5 m2, para albergar 20 soportes de pie para 20 

tabletas distribuido en 2 filas. 
 20 tabletas adicionales conectadas con un soporte de pie y 20 auriculares 

circumaurales o supraaurales. 
 2 pantallas de plasma de 50’’ con soporte de pie y cajón/armario con 

seguridad para colocar un servidor proporcionado por INCIBE 
 20 puntos de luz. 
 1 mostrador con cajonera con llave para almacenar el material. 
 Al menos uno de los soportes/tablets debe estar adaptado y ser accesible 

para personas con movilidad reducida o discapacidad motriz 
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 Espacio seriousgame (juvenil). Se deberá habilitar una zona para que los 
asistentes jueguen de forma individual con el serious game de la OSI12

Los puestos deben incluir al menos: 

. Esta zona 
contará con 15 puestos individuales para jugar.  

 15 pufs o sillones bajos. 
 15 dispositivos electrónicos El tipo de dispositivo electrónico se concretará el 

día de la reunión de lanzamiento, pudiendo ser ordenadores portátiles, 
tabletas, netbooks o similar.  

 15 cascos o auriculares. 
 15 puntos de luz. 

Se valorará de forma positiva aquellas ofertas que propongan para este espacio 
cabinas que integren los sillones y los dispositivos de juego, de cara a gamificar más 
la actividad 

Se ha de tener en cuenta de que la interacción con el juego es exclusivamente 
mediante pantalla táctil, no pudiéndose jugar mediante gamepad o joysticks. 

Esta zona se puede distribuir en línea, rectangular, cuadrada o circular, en función de 
la propuesta de espacios, siempre que se pueda distribuir correctamente los 15 
puestos. 

3.6.2.3.4 Espacios retos/gaming ciberseguridad (por equipos) 
Los asistentes, además, podrán ponerse a prueba en los distintos retos de ciberseguridad 
por equipos. Para ello se necesitan al menos 3 espacios: 

 2 Gymkanas (infantil y juvenil):  
A lo largo de los espacios disponibles en la carpa, se diseñarán 2 circuitos 
permanentes de gymkana, uno para público infantil y otro para público juvenil, en la 
que ambos públicos tienen que resolver ciertos retos de ciberseguridad moviéndose 
físicamente por el circuito. 
Cada gymkana podrá contar con la participación de 4 equipos, con un máximo de 5 
niños por equipo (a los cálculos de espacio necesario). 

Cada uno de los circuitos deberá contar con una zona de salida y llegada en la cual 
se explicará la actividad a los participantes y se darán los premios al finalizar la 
misma.  

Para cada gymkana, la zona de salida y llegada es la misma, es decir, el circuito 
empieza y acaba en el mimo punto. Los elementos mínimos para cada una

 1 armario con llave de 100 cm x 100 cm (para guardar merchadinsing y/o 
regalos). 

 de las 
zonas de salida/llegada son: 

 1 mesa mostrador con 2 taburetes 
 Puntos de luz necesarios. 
 Elementos de identificación y traseras de la actividad, conforme a lo requerido 

en el apartado 3.5. 
 4 mesitas para la resolución del reto final, que se hará en la zona de llegada. 

Por otro lado, el circuito infantil tendrá 5 puntos de reto y el juvenil 8. Cada punto de 
reto estará identificado físicamente por una banderola (total 13) con el número del 
reto y del circuito que se trate: infantil o juvenil. La empresa adjudicataria 

                                                
12 Oficina de Seguridad del Internauta. Este juego será proporcionado por INCIBE. 
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proporcionará las banderolas siguiendo los requisitos que indique INCIBE en la 
reunión de lanzamiento (no más de 13 banderolas).  

En base a lo anterior, se deberá reservar un espacio de 4 m2 por cada uno de los 
puntos de reto de las dos gymkanas (total 13), además del espacio necesario para 
las 2 zonas de salida/llegada, en base a los requisitos anteriores. Cada punto de reto 
deberá contar con una silla y/o mesita para dejar información. 

 Espacio juego por equipos adicional:  
Se deberá reservar un espacio de 30 m2 para realizar alguna actividad de 
gamificación por equipos aún por definir. Se debe tener en cuenta los elementos 
mínimos para esta zona: moqueta, armario con llave, 2 taburetes, trasera de la 
actividad y elementos identificativos. 

3.6.2.3.5 Espacio teatro ciberseguridad 
La empresa adjudicataria deberá crear una zona independiente y aislada en la que se 
celebrarán obras de teatro sobre concienciación en ciberseguridad y uso responsable de 
internet. Queda excluido del presente pliego el propio servicio del teatro. 

La empresa adjudicataria deberá: 

 Crear un espacio independiente con cerramiento de paneles con una puerta de 
acceso, que quede perfectamente aislado e insonorizado impidiendo que las otras 
actividades que se desarrollen en la carpa interfieran en su desarrollo. 

 Crear una zona cerrada para backstage detrás del escenario. 
 Montar una tarima para el escenario de 500 cm x 400 cm con peldaño de acceso. 
 Montar una zona de gradas con capacidad para 60 personas y acondicionar delante 

de las gradas otra donde puedan sentarse 40 personas. 
 Incluir los puntos de luz necesarios, sistema de iluminación, sonorización y 3 

micrófonos de diadema y 1 micrófono inalámbrico.  
 Incluir la señalética y carteles necesarios informativos. 

3.6.2.3.6 Nuevas tecnologías 
Se deberá reservar un espacio de 50 m2 para realizar demostraciones de diferentes 
productos y soluciones. Para ello la empresa adjudicataria deberá proporcionar los 
siguientes elementos mínimos: 

 Mobiliario: 

 5 mostradores 150 cm x 75 cm de 100 cm de altura. Vestidos con cartón 
pluma o trasera con la identificación de la actividad. 

 5 armario con llave de 100 cm x 100 cm 
 5 taburetes. 

 Distribución eléctrica: 
 Puntos de luz necesarios para las diferentes demostraciones. 
 Iluminación necesaria. 

3.6.2.3.7 Talleres de robótica 
A modo de talleres de robótica para menores, se deberá acondicionar varios espacios para 
la celebración de este tipo de talleres. Para ello la empresa adjudicataria deberá reservar un 
espacio de dimensiones necesarias para albergar un taller para 40 niños, unos 50 m2. . Con 
los siguientes requisitos mínimos: 
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 Mobiliario: 
 10 mesas 150 cm x 75 cm 
 40 sillas 

 Distribución eléctrica: 
 Puntos de luz y regletas necesarios. 
 Iluminación necesaria. 

 Equipamiento técnico: 

 3 pantallas de plasma de 50’’ con soporte de pie y bandeja para colocar el 
ordenador portátil. 

 3 distribuidores de señal (VGA/HDMI).  
 13 ordenadores portátiles. 

La distribución final de estos talleres se definirá en la reunión de lanzamiento, pudiendo 
dividirse esta zona de 50 m2 en 2 o 3 espacios. 

3.6.2.3.8 Zona de ocio infantil 
La empresa adjudicataria deberá reservar una o varias zonas destinadas al ocio infantil 
proporcionando los puntos del luz necesarios que permitan realizar las actividades para 100 
niños simultáneamente. El espacio necesario serán aproximadamente 200m2.  

La empresa adjudicataria deberá proporcionar los siguientes elementos mínimos: 

 Mobiliario: 
 13 mesas 150 cm x 75 cm 
 52 sillas  
 Catenarias suficientes para acotar la zona. 

 Distribución eléctrica: 
 Puntos de luz y regletas de 4 tomas en cada mesa. 
 Iluminación necesaria. 

 Equipamiento técnico: 

 3 pantallas de plasma de 50’’ con soporte de pie y bandeja para colocar el 
ordenador portátil. 

 3 distribuidores de señal (VGA/HDMI).  
 3 ordenadores portátiles. 

3.6.3 Equipamiento informático 
La empresa licitadora deberá incluir en su oferta una batería de ordenadores portátiles y 
tabletas que serán utilizados en las diferentes zonas tal y como se describe en el apartado 0 
y cuyos requisitos técnicos mínimos serán: 

 Ordenadores portátiles: 

 4 Gb RAM. 
 Disco duro de 500 GB. 
 15 pulgadas. 
 Conectores y adaptadores: VGA/HDMI, MicroUSB/HDMI, 

Minidisplayport/HDMI 
 Salida VGA y HDMI y cable. 
 Tarjeta WiFi inalámbrica y conexión Ethernet. 
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 Ratón. 
 Candado 
 Plataformados con Win7 o superior. 
 Paquete ofimática. 
 Virtual Box instalado. 
 Permisos de administrador. 
 Permisos de arranque por LiveCD/LiveUSB. 

 Tabletas: 

 9 pulgadas. 
 Salida HDMI y cable. 
 Conexión WiFi. 
 Últimas versiones del Sistema Operativo instaladas. 

 Pantallas de plasma 

 50 pulgadas. 
 Con soporte de pie y bandeja para colocar el ordenador portátil. 
 Adaptadores y distribuidores de señal: VGA/HDMI, MicroUSB/HDMI, 

Minidisplayport/HDMI 

 Impresoras multifunción (fotocopiadora y escáner) láser color, con tóner y folios 
(DINA-4). En total se prevén 12. 

 

En los costes se incluirá la instalación, conexión, configuración y borrado lógico de la 
información a la finalización de la actividad concreta para lo que fue utilizado. La empresa 
adjudicataria deberá proveer la asistencia de al menos 2 técnicos in situ en las instalaciones 
durante los 4 días del evento para posibles incidencias. 

A modo resumen, se incluye el listado mínimo de dispositivos por actividad que así lo 
requiere: 

Ubicación Zona Ordenadores portátiles Tablets 

Auditorio 
Acreditaciones 5  
Conferencias y talleres 1  
Competiciones 123  

Carpa 

Acreditaciones 5  
Charlas y showrooms 4  
Aula 16  
Retos / gaming  15 20 
Ocio infantil 3  
Robótica 13  

TOTAL 185 20 

Tabla 4. Necesidades de dispositivos portátiles por zona. 

Ubicación Zona Cantidad 

Auditorio 
Conferencias y talleres 2 
Competiciones 5 
Sala de prensa 1 

Carpa 

Charlas y showrooms 4 
Aula 1 
Retos / gaming  4 
Ocio infantil 3 
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Ubicación Zona Cantidad 
Robótica 3 

TOTAL 23 

Tabla 5. Necesidades de plasmas por zona. 

3.6.3.1 Sistema de intercomunicación 
Para la correcta operación durante el evento, el personal de INCIBE requerirá estar 
comunicado con el personal de control de la empresa adjudicataria, para lo que se requerirá, 
al menos, 20 dispositivos de intercomunicación con mini auriculares de oreja. 

3.7 Recursos y medios personales 

3.7.1 Perfiles mínimos  
La oferta deberá incluir el detalle de los servicios ofertados por parte del licitador, incluyendo 
suficientes perfiles para atención de las tareas siguientes, consideradas como mínimas: 

 Para el Auditorio: 

 Servicios de coordinación del montaje, mantenimiento y desmontaje de las 
instalaciones. 

 Servicios de producción y control de medios audiovisuales. 
 Servicios de control, gestión y soporte de vídeo en las diferentes zonas. 
 Servicios de soporte informático y técnico (conexión de proyectores, sonido y 

equipos informáticos de las competiciones) 
 Servicios de gestión y mantenimiento de iluminación/luces. 
 Servicios de gestión y mantenimiento de sonido. 
 Servicio de transporte. 

 Para la Carpa: 

 Montaje y desmontaje de la carpa. 
 Servicios de coordinación del montaje, mantenimiento y desmontaje de las 

instalaciones. 
 Servicios de producción y control de medios audiovisuales. 
 Servicios de control, gestión y soporte de vídeo en las diferentes zonas. 
 Servicios de soporte informático y técnico (conexión de proyectores, sonido y 

equipos informáticos) 
 Servicios de gestión y mantenimiento de iluminación/luces. 
 Servicios de gestión y mantenimiento de sonido. 
 Servicio de transporte. 
 Energía Eléctrica general. 
 Climatización general de la carpa. 

3.8 Metodología 
La empresa licitadora deberá proponer de manera clara la metodología a seguir durante el 
desarrollo del proyecto, cumpliendo los objetivos y características fijados en el presente 
pliego.  
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En la metodología la empresa licitadora deberá detallar la forma en la que abordará cada 
una de las fases definidas para el proyecto. El nivel de detalle aportado será el necesario 
para expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los objetivos fijados.  

3.8.1 Flujo de trabajo 
Se tendrán que contemplar los siguientes hitos/fases dentro del flujo de trabajo y de la 
planificación establecidos: 

1. Al inicio de los trabajos, la empresa adjudicataria presentará una planificación 
detallada del proyecto que refleje las actividades a realizar y los hitos que tendrá el 
proyecto. 

2. Para cada actividad se informará debidamente a INCIBE de los avances y resultados 
obtenidos. Esta información se reportará cada vez que se alcance el hito, o 
periódicamente (con una periodicidad definida previamente por INCIBE) para 
aquellas actividades que sean de larga duración. 

3. INCIBE revisará las propuestas y comunicará a la empresa adjudicataria la validez 
de las mismas. En caso de que se considere necesario realizar cambios o ampliar la 
información, el adjudicatario realizará nuevas versiones hasta la aceptación final por 
parte de INCIBE. 

4. Una vez INCIBE valide la propuesta, la empresa adjudicataria podrá continuar con la 
ejecución de las sucesivas tareas de dicha actividad. 

Aunque se trata de un proyecto llave en mano, desde INCIBE se realizará una revisión del 
proyecto técnico, imagen, montaje y gestión, y una validación de los mismos de manera 
continua, antes de su ejecución y posterior creación.  

3.9 Dirección y seguimiento de los trabajos  
Corresponde a la Dirección Técnica del proyecto, la completa supervisión y dirección de los 
trabajos, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión 
de los mismos si existiese causa suficientemente motivada.  

Para la supervisión de la buena marcha de los trabajos, INCIBE indicará al comienzo del 
proyecto, la persona o personas designadas como Dirección técnica. Sus funciones en 
relación con el presente pliego serán:  

 Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados.  
 Fijar reuniones periódicas entre la Sociedad y el adjudicatario con el fin de 

determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan durante 
la ejecución del contrato.  

 Notificar a INCIBE el cumplimiento de los hitos de facturación a medida de que se 
vayan cumpliendo así como la aprobación última de las facturas emitidas por el 
prestador del servicio.  

 Notificar a INCIBE las incidencias del proyecto que sean transcendentes para el 
mismo y el grado de evolución de los servicios.  

Independientemente de las reuniones ya establecidas en el Plan de Proyecto, la Dirección 
técnica podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del proyecto considere oportunas 
para asegurar el cumplimiento del calendario del proyecto así como la correcta consecución 
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de los objetivos propuestos. El adjudicatario será responsable de la redacción y distribución 
de las correspondientes actas de reunión. 

Con el fin de garantizar que se satisfacen las necesidades y prioridades establecidas, 
Dirección técnica, marcará las directrices de los trabajos a realizar, siendo estas directrices 
de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario.  

Aunque se trate de un proyecto llave en mano, para INCIBE es muy importante llevar un 
seguimiento del avance del proyecto. Por este motivo, durante la ejecución del mismo se 
tendrán las siguientes reuniones 

3.9.1 Reunión de lanzamiento 
El adjudicatario entregará una especificación detallada del proyecto en el que se 
contemplarán los principales aspectos a desarrollar: 

 Presentación de los trabajos a realizar. 
 Presentación de la metodología a usar por el adjudicatario en cuanto a organización 

de recursos y seguimiento de los trabajos. 
 Definición de hitos y cronograma planificado para los mismos. 
 Cualquier otra tarea que redunde en el correcto desarrollo del proyecto. 

3.9.2 Reuniones de seguimiento 
A raíz de la reunión de lanzamiento, se podrán convocar reuniones de seguimiento para 
supervisar el desarrollo de los trabajos asociados al contrato, si bien no se establecerá una 
periodicidad definida, sino que se realizarán bajo petición expresa, tanto por parte de la 
dirección técnica del proyecto de INCIBE, como de la empresa adjudicataria. Se considera 
que al menos deberá haber una reunión de seguimiento semanal hasta el inicio del 
CyberCamp, así como una reunión diaria al término de las jornadas correspondientes a los 
días 1, 2, 3 y 4 de diciembre, para valorar la actividad y cerrar la ejecución de las mismas 
(que serán independientes de los hitos de revisión establecidos) 

En general las reuniones de seguimiento se llevarán a cabo de forma telemática aunque, 
excepcionalmente, será posible tener reuniones presenciales, las cuales serán siempre en 
las oficinas de INCIBE de León. En caso de que una de las partes requiera una reunión 
presencial, lo notificará con suficiente antelación a la otra parte y se fijará una fecha de 
reunión que satisfaga a ambos. 

Para cada una de dichas reuniones, el adjudicatario presentará, con la suficiente antelación 
para que sea estudiado de cara a la celebración de la reunión, un informe técnico donde se 
muestre el avance y en el que se incluirán los siguientes aspectos: 

 Grado de cumplimiento de los objetivos e hitos cumplidos hasta la fecha. 
 Lista de riesgos detectados que puedan comprometer el cumplimiento de los 

objetivos e hitos marcados, así como una propuesta de acciones para su mitigación 
o eliminación. 

 Identificación de mejoras que se puedan aplicar para el cumplimiento de los objetivos 
del servicio. 

3.9.3 Cierre del proyecto, conclusiones y memoria final 
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En este hito, al alcanzar la finalización del proyecto, el adjudicatario deberá presentar una 
Memoria Final, como informe justificativo del alcance efectivo de los trabajos realizados, con 
detalle de entregables, recursos consumidos, objetivos e hitos conseguidos. 

De igual forma, en esta memoria final deberán entregarse las estadísticas y conclusiones 
que se detallan en el apartado 3.10.3. 

La reunión de cierre no se llevará a cabo hasta que INCIBE no haya recibido y validado 
previamente toda la documentación asociada al proyecto. 

3.10 Forma de ejecución 

3.10.1 Lugar de realización de los trabajos 
El centro habitual de trabajo serán las oficinas e instalaciones de la empresa adjudicataria y, 
durante el montaje, operación y desmontaje, las instalaciones del Auditorio y la explanada 
donde se ubicará de la carpa. 

3.10.2 Soporte técnico  
El adjudicatario deberá proporcionar todos los recursos técnicos asociados al proyecto para 
el buen desarrollo del mismo.  

3.10.3 Obligaciones de información y documentación 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en 
todo momento, a facilitar a las personas designadas por la Dirección técnica, la información 
y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que 
puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.  

Asimismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que 
designe a este propósito, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por la 
Dirección técnica, quién se compromete a citar con la debida antelación al personal del 
adjudicatario. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la 
documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en 
cada caso la Dirección técnica. Toda la documentación generada por el adjudicatario 
durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva de INCIBE sin que el contratista 
pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa 
autorización por escrito de INCIBE, que la concederá, en su caso y con expresión del fin, 
previa petición formal del adjudicatario.  

En este sentido, el adjudicatario deberá informar a la Dirección técnica sobre distintos 
aspectos relacionados con el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados.  

3.11 Hitos de facturación  
Se definen dos hitos de facturación: 
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 Hito 1. A la validación por INCIBE de la planificación y diseño del proyecto. (25% del 
precio del contrato). 

 Hito 2. A término de la realización del evento (75% del precio del contrato). 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una adecuada 
prestación del servicio por parte del adjudicatario según la distribución de los hitos citados 
anteriormente, cuyo detalle se deberá reflejar en el reporte final que se entregará a INCIBE.  

En las reuniones periódicas hasta la finalización del contrato, se evaluarán todas aquellas 
incidencias habidas que se hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos 
planificados. Cuando a juicio de la Dirección técnica, tales incidencias fueran imputables al 
adjudicatario, por falta de responsabilidad, incompetencia, desidia u otras causas de índole 
similar, podría la facturación resultante quedar minorada por el importe que corresponda de 
acuerdo a las penalizaciones establecidas en el presente Pliego.  

3.12 Control de calidad y garantía definitiva de los trabajos 
Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el adjudicatario, a través del 
supervisor designado a tal efecto, deberá seguir los procedimientos de aseguramiento de la 
calidad existentes en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario reconoce el derecho de la Sociedad para examinar por medio de auditores, 
externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por él realizados. 

INCIBE tendrá derecho a llevar a cabo auditorías de las actividades de los adjudicatarios 
para asegurarse de que la ejecución de los trabajos se lleva de acuerdo con lo establecido 
en el presente Pliego. Todo el material e información requerida para dichas inspecciones y 
auditorías por los representantes de la Sociedad estará disponible sin restricciones. La 
Sociedad notificará al adjudicatario con dos semanas de antelación la auditoría y con un día 
de antelación la inspección a realizar, y el adjudicatario tendrá la obligación de: 

 Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor. 
 Designar personas responsables que acompañen a los auditores. 
 Facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la 

auditoría. 
 Cooperar con el auditor. 
 Participar en las reuniones que convoque el auditor. 
 Analizar los datos encontrados para que el informe sea real. 
 Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas. 
 Emitir una respuesta oficial para cada uno de los defectos que haya detectado el 

grupo de auditores. 

La valoración final de la calidad de los servicios prestados corresponde a la Sociedad y su 
equipo asesor, siendo potestad suya solicitar la subsanación de los posibles errores 
detectados.  
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4 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
La presentación de las ofertas presentadas se determinará según los criterios recogidos en 
el correspondiente apartado del Pliego de Características Generales. 

4.1 Datos generales 
La presentación de la documentación para su admisión como licitador supone la aceptación 
de lo dispuesto en la Instrucción de Contratación de la Sociedad

Toda la documentación que se presente por los licitadores deberá estar redactada en 
castellano, salvo los supuestos que hayan podido especificarse en este Pliego de 
Características Técnicas. En caso de que se presentasen en lengua distinta deberá 
presentarse la correspondiente traducción oficial a la lengua castellana primando esta última 
en caso de duda o discrepancia. 

 incluida en el Perfil de 
Contratante y publicada en la web, así como todas las disposiciones del presente Pliego. 

De todos los datos que se aporten por el licitador, INCIBE podrá exigir la correspondiente 
justificación documental o aclaraciones antes de la adjudicación, condicionando ésta a que 
dicha justificación o aclaraciones sean suficientes a juicio de INCIBE. 

En el sobre nº 2 no debe recogerse la oferta económica ni el resto de criterios 
cuantificables (plan de montaje y desmontaje, paneles durante montaje y señalética 
entre espacios), pues son criterios de adjudicación cuantificables; solo deben 
incluirse los documentos técnicos expresados en el punto siguiente. La inclusión en 
el sobre nº 2 de los documentos que deben constar en el sobre nº 3, es causa de 
exclusión.  

4.2 Formato de la propuesta técnica (sobre nº 2) 
La propuesta técnica presentada por el licitador deberá justificar el cumplimiento de todos 
los requisitos solicitados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de forma que no 
serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que no cumplan dichos requisitos.  

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a esta oferta cuanta información 
complementaria considere de interés, ésta deberá constar de los siguientes apartados y 
en el mismo orden

El licitador deberá presentar una propuesta conforme a los siguientes elementos mínimos 
siguientes: 

 (así como respetar las extensiones máximas para cada uno de ellos y 
contemplar todos los requisitos descritos en el presente pliego). 

4.2.1 Proyecto técnico 
El licitador deberá incluir una propuesta de proyecto técnico según lo establecido en el 
apartado 3.4 del PCT incluyendo: 

 Documento 1. Estudio descriptivo de los emplazamientos  
 Documento 2. Dirección técnica y planimetría. 
 Documento 3. Relación provisional de la potencia eléctrica requerida. 

http://www.inteco.es/extfrontinteco/img/File/normas_de_contratacion.pdf�
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 Documento 4. Proyecto de la carpa según lo establecido en el apartado 3.6.2 del 
PCT.  

4.2.2 Dirección de arte y maquetación 
La empresa licitadora deberá presentar un avance de propuesta de diseño de arte y 
maquetación de espacios en el que se detalle su estructura, contenido y mobiliario 
conforme a las necesidades de espacios descritas en el presente pliego.  

Además, deberá presentar un diseño 3D propuesto de cada uno de los espacios que 
conforman el evento que se adecuará al logo del evento y elementos gráficos y esquema 
cromático que lo componen. 

Los espacios que deberán modelarse y presentarse son los referidos en el apartado 3.6 del 
PCT:  

 AUDITORIO: 

Zonas de paso y 
accesos 

Exteriores 
Entrada/Salida principal 
Entrada/Salida VIP 
Áreas de circulación 
Zona de acreditaciones 
Guardarropa 

Actividades 

1 auditorio de conferencias y talleres técnicos 
Zona de competiciones 
Coaching corner 
Sala VIP y networking 

Zonas de trabajo y 
control 

1 sala de acceso restringido 
Control técnico y producción audiovisual  
Sala de prensa 

Tabla 6. Espacios mínimos requeridos para el Auditorio. 

 CARPA: 

Zonas comunes 

Exteriores 
Entrada principal 
Salida principal 
Áreas de circulación 
Áreas de descanso (máquinas vending) 
Zona de acreditaciones 
Guardarropa 
Photocall/set de entrevistas 
Almacenes 
Secretaria técnica 
1 espacio para colocar stands promocionales 
Sanitarios adecuados a los flujos de personas 
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Actividades 

2 espacios para talleres / showroom  
1 aula 
1 retos / gaming menores  
1 retos / gaming adultos  
1 retos / gaming serious game 
2 circuitos gymkana 
1 espacio juego por equipos adicional 
1 teatro 
1 zona talleres de robótica 
1 zona para nuevas tecnologías 
1 zona para ocio infantil 

Tabla 7. Espacios mínimos requeridos para la carpa. 

La empresa adjudicataria deberá recoger los documentos estructurados del siguiente modo 
y con la siguiente denominación: 
 

 Documento 5. Propuesta de diseño de arte y maquetación de espacios del Auditorio. 
 Documento 6. Propuesta de diseño de arte y maquetación de espacios de la Carpa. 
 Documento 7. 3D de la estructura de la carpa (portada y perímetro) 
 Documentos 8 - 16. 3D de cada espacio destinado a actividades de la carpa y zonas 

comunes 

 Entrada 
 Área de descanso 
 Charlas y showroom 
 Aula 
 Retos / gaming individual 
 Retos / gaming equipos 
 Teatro 
 Nuevas tecnologías 
 Zona de ocio infantil 

 Documentos 17 - 22. 3D de cada espacio del auditorio 

 Entrada principal 
 Auditorio de conferencias y talleres técnicos 
 Competiciones 
 Coaching corner 
 Actividades paralelas 
 Photocall 

 



  

PCT 050/16 Servicio integral de logística para el evento CyberCamp 2016 Página 41 de 42 

5 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
La puntuación correspondiente a la calidad técnica de las ofertas presentadas se 
determinará según los criterios recogidos en el correspondiente apartado del Pliego de 
Características Generales. 
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ANEXO I: PLANOS 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 

Dada la confidencialidad de los planos del Auditorio Ciudad de León y de la explanada de la 
Junta, no es posible publicar la información que el licitador necesita para la realización de su 
oferta. INCIBE pone a disposición un procedimiento con objeto de permitir el acceso a esta 
información. El procedimiento a seguir será el siguiente:  

1. La empresa que vaya a presentarse al pliego y requiera la información adicional 
(planos), la solicita a INCIBE por medio del canal establecido para las dudas 
(contratacion@incibe.es), antes de los seis días previos a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.  

2. En respuesta, INCIBE envía acuerdo de confidencialidad por correo electrónico.  
3. La empresa devuelve el acuerdo firmado (con firma electrónica válida o en papel) y, 

la justificación de la necesidad de la información y copia de escritura que incluya el 
objeto social de la empresa.  

4. INCIBE suministra la información solicitada (planos) si la posible empresa licitadora 
puede prestar los servicios objeto del contrato de acuerdo con sus estatutos sociales. 
Esta información será suministrada por escrito a través del buzón de 
contratacion@incibe.es 

ANEXO II: IMAGEN 
El diseño del evento deberá ser tal que cumpla la imagen corporativa de INCIBE y se acorde 
al logotipo que figura como adjunto a este Pliego.  

Los materiales, mobiliario y equipamiento técnico propuesto como dotación de estos 
espacios deberán tener el mínimo de calidad que garantice una buena imagen de INCIBE y 
sea acorde a la identidad corporativa.  

En documento adjunto se incluye el manual de identidad visual corporativa. 

 

 

 

 

 

 

En Madrid a 20 de mayo 2016 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA, S.A. (INCIBE) 

mailto:contratacion@incibe.es�
mailto:contratacion@incibe.es�
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