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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DECORACIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DESMONTAJE 
DEL STAND DE PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E.S.A., EN LA FERIA INTERNACIONAL 
DE TURISMO. (FITUR 2018). 
 
 
1. OBJETO 
 
El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas, es establecer las bases para la contratación 

del suministro, instalación, decoración, puesta en funcionamiento, servicio de mantenimiento, 

limpieza, desmontaje, transporte, así como, todos los servicios necesarios para garantizar la máxima 

calidad y el perfecto acabado del Stand de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., en la Feria 

Internacional de Turismo – FITUR 2018, a celebrar del 17 al 21 de enero de 2018. 

 

FITUR se reafirma como el puente de unión de toda la oferta turística nacional e internacional, logro 

conseguido gracias al esfuerzo y confianza de las más de 36 ediciones celebradas estableciendo 

provechosos contactos comerciales, definiendo estrategias y rentabilizando al máximo su presencia 

en FITUR, foro de desarrollo de negocios (más información en www.fituronline.com). 

 

La difusión de la amplia y variada oferta de Paradores, a nivel nacional e internacional; la 

comercialización de nuevos productos; y fomento de un turismo de calidad, compatible con el 

mantenimiento y mejora del entorno medioambiental, se encuentran entre sus prioridades. 
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2. CONCEPTO  
 

 
 

 

Fitur 2018 es la edición del año del 90 aniversario de la red Paradores (1928-2018) estando este 

mensaje muy presente en toda su comunicación y espacios y trata de dotarlo del protagonismo 

suficiente a lo largo del stand.  

 

Para ello, Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., ha decido plasmar sobre este documento el 

concepto y el diseño aprobado para el stand de Fitur 2018, de forma que los licitadores interesados 

en participar en esta licitación para la construcción, instalación, montaje y otros conceptos 

mencionados anteriormente, lleven a la práctica y plasmen el concepto y diseño marcado. 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 

A continuación se muestra el plano del espacio contratado para la edición Fitur 2018 (mismo 

espacio del año anterior). Paradores no se hace responsable de los cambios que en esta materia 

vengan impuestos por la organización. La superficie total es de 307,5 m2. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL STAND 
 
4.1.- Memoria – Proyecto de diseño.  Resumen. 
 

La propuesta consiste en hacer visible la celebración del 90 aniversario de la creación de la Red 

de Paradores.  

 
 

2 grandes números formando la cifra 90 se construyen atravesando de fachada a fachada, dejando 

en su interior dos bóvedas que se tapizan interiormente con fotografías de diversos paradores. 

Tienen una altura de 6 m. y están retranqueados 1 m. para cumplir la normativa ferial. Estos números, 

realizados con una estructura de bastidores de madera que se cuelgan de un truss, tienen un canto 

luminoso realizado con una licra blanca que permite ejecutar los bordes redondeados.  

 

El resto del stand se construye con tabiquería de madera, distribuyendo los espacios que precisa 

Paradores para el normal funcionamiento de la feria.  

 

En la parte derecha se plantea un peto sobre el que se apoya el logo de PARADORES realizado en 

letras de porexpán blanco. Una subestructura de pilares metálicos sirve de apoyo a estas letras 

prolongándose en vigas sobre las que se apoya la corona del logo y un falso techo de tela.  

 

 
5.- DISEÑOS, EJECUCIÓN, GRÁFICA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
 

El diseño del Stand condiciona su programa, geometría, materiales y contenido gráfico por el 

proyecto que está descrito en este pliego, siempre teniendo en mente la idea de que el Stand de esta 

edición sea una gran exposición del 90 aniversario de Paradores y sus distintas líneas de negocio. 

 

El presente documento establece el contenido necesario para la construcción del Stand. Toda 

propuesta debe, como mínimo, contemplar íntegramente su contenido admitiéndose mejoras y 

propuestas que beneficien y refuercen el mensaje, diseño y la calidad de la instalación, en función 

de los datos requeridos en el presente documento. 

 

El diseño propuesto se puede resolver con una tecnología constructiva y audiovisual al uso en el 

mundo de la arquitectura efímera. No es necesario recurrir a elementos extraordinarios de compleja 

fabricación y suministro. Todo ello deberá incidir en una mejor calidad de los acabados y materiales 

y reflejarse en su coste de construcción. 

 

Todos los diseños y medios que contempla el Stand se ofertarán para que queden totalmente 

acabados y en perfecto estado. La falta de definición u omisión en la descripción del pliego de 

cualquier elemento no será excusa para no ejecutarlo. La oferta contemplará la correcta ejecución 

del Stand para su buen uso. 
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Los materiales suministrados para la construcción del Stand, tanto los especificados como los 

propuestos, serán de calidad y estarán en buenas condiciones. 

 

Los logotipos y marca de Paradores tienen especial relevancia y deban ser visibles por los visitantes. 

Se realizarán en el material adecuado para su soporte y ejecutarán con las condiciones del Manual 

de Identidad Corporativa. La rotulación será homogénea y de calidad. La rotulación y contenidos 

estarán sujetos a modificaciones que se comunicarán al adjudicatario. 

 

La gráfica indicada en la presente memoria puede ser variada  las semanas previas a su fabricación, 

en función de los requerimientos de identidad corporativa de Paradores. 

 

Los medios audiovisuales y de iluminación indicados en el presente pliego representan las 

necesidades del Stand. La oferta garantizará en cualquier caso su perfecto funcionamiento y su 

adecuación al medio de emisión. 

 

Todas las zonas estarán dotadas de suministro eléctrico e iluminación suficiente y excepto el almacén 

y la cocina, todos los ámbitos estarán dotados de conexión a la red de datos. 

 

Las empresas licitadoras deberán indicar en sus propuestas técnicas los contenidos decorativos de 

cada una de los escaparates atendiendo al segmento al que pertenece cada uno. El coste de estos 

materiales será asumido por la empresa licitadora. Una vez seleccionada la oferta ganadora, el equipo 

de Paradores revisará con la empresa ganadora estos contenidos por si hubiera que modificar 

alguno, siempre pensando en realzar la imagen de marca y los atributos de cada uno de los 

segmentos.  

 

La instalación del diseño del Stand se realizará de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

seguridad estructural y de uso, prevención de riesgos, normativas acústicas y lumínicas, etc. en todos 

sus niveles (europeo, estatal, autonómico y municipal). Se garantizará también el cumplimiento de 

la normativa específica del recinto ferial así como la gestión de todos los permisos y pagos de tasas 

al recinto ferial para su ejecución. Se tendrá especial observancia en lo referente a la correcta 

ejecución de la instalación eléctrica con sus cableados y conexiones. 

 

 

 
6.- DEFINICIÓN DE ESPACIOS, ELEMENTOS Y DATOS TÉCNICOS. 
 

Los materiales descritos en el presente pliego (suelo, cerramientos, pintura, techo, mobiliario, 

gráficas, decoración, electricidad,…) están contenidos en el ANEXO A (Memoria proyecto ejecución). 

 

Los planos (medidas y alzados) así como el equipamiento y propuesta gráfica, están descritos 
en pliego adjunto como ANEXO B (planos técnicos).   
 

Las empresas licitadoras deberán realizar los cambios oportunos a estos documentos para 

adaptarlos a los requisitos establecidos en el presente documento. 

7.- MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 
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El adjudicatario deberá garantizar todo tipo de servicio para el correcto desarrollo del evento. 

 

- La empresa adjudicataria se encargará de todos los trámites de acceso y montaje con la 

empresa responsable del recinto ferial. 

 

- El Stand deberá estar totalmente terminado, limpio y en pleno funcionamiento, incluyendo 

elementos audiovisuales e informáticos, con una antelación mínima de 18 horas a la fecha y 

tiempo de apertura oficial de la feria. En dicho momento se procederá su recepción por el 

representante de Paradores. 

 

- Si en el momento de la recepción del "stand", el representante nombrado por Paradores juzga 

que no cumple las condiciones para ser recibido, el adjudicatario será penalizado por el 

tiempo que transcurra hasta su terminación, de acuerdo a lo establecido en el pliego de 

condiciones de contratación. 

 

- El adjudicatario deberá disponer de personal técnico necesario, durante los días del 

certamen, para solventar, reparar o resolver cualquier problema que pudiera presentarse en 

el stand, tanto de reparación como de funcionamiento de los distintos elementos aportados 

y desarrollo de las actividades a realizar, incluyendo personal de limpieza. 

 

- El adjudicatario deberá presentar el equipo humano suficiente para la carga y descarga del 

material y, estibación de traileres necesarios para el transporte, debiendo indicar en la 

licitación el número de personas que se dedicarán a este menester. El personal del Paradores 

supervisará y dirigirá la instalación y colocación de dicho material.  

 

- La empresa adjudicataria se encargará de todos los trámites de acceso y montaje con la 

empresa responsable del recinto ferial. 

 

- El adjudicatario será el único responsable de la integridad de todos y cada uno de los 

elementos durante la ejecución del presente contrato y relacionado con cualquier momento 

de la ejecución del mismo en el rediseño, la fabricación, transporte, montaje, mantenimiento 

y recogida. 

 

- En cualquier caso, el adjudicatario deberá asegurar el transporte del citado material, sin 

excepción por el valor total de la mercancía. 

 

- Durante el certamen se dispondrá de dos "carros" o similar para el transporte de material de 

promoción (con capacidad al menos para seis cajas), que estarán a disposición de Paradores. 

 

- La parcela del stand deberá ser entregada a la organización de la feria totalmente limpia y 

recogida, siendo por cuenta del adjudicatario el transporte de desechos y escombros a los 

lugares señalados por la feria. 
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- Será por cuenta del adjudicatario la grúa, toro u otros elementos que se utilicen para efectuar 

la carga y descarga de cualquier material, así como, la reserva de hora y todos los trámites 

necesarios para su alquiler. 

 

- Paradores quedará exonerado de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por 

daños de cualquier índole que puedan ser causadas por cualquier elemento, activo o soporte, 

debiendo la empresa ganadora contratar todos los seguros de responsabilidad civil que sean 

necesarios para cubrir los riesgos que puedan surgir. 

 

 

8. PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN 
 

- Un Coordinador: será el encargado de coordinar todos los aspectos de rediseño, fabricación, 

montaje y ejecución los días de la feria del stand y reportará directamente a la persona 

asignada por Paradores. Su función será la de coordinar a todo el personal involucrado en la 

acción, así como la responsabilidad en la resolución de los diferentes problemas o 

necesidades que surjan durante el certamen. 

 

- La atención comercial del stand se atenderá con personal propio de Paradores. 

 

- Personal técnico. El número será el que el licitador estime conveniente para la correcta 

ejecución de la acción. 

 

- Montadores/Mantenimiento. El número será el que el licitador estime conveniente para la 

correcta ejecución de la acción. 

 

- Limpieza. Se contratará este servicio con IFEMA, aunque en momentos puntuales de máxima 

afluencia, el adjudicatario tendrá previsto este servicio de apoyo de manera puntual cuando 

Paradores lo solicite durante los días de la feria. 

 

 

 

Para mayor información técnica al respecto deberán dirigirse al Departamento de Marketing, 
al Sr. Antonio Miranda, en el teléfono 91.516.67.24 o en el correo electrónico 
antonio.miranda@parador.es 
 
 
 


