
  
 
 

    

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RELATIVAS AL EJERCICIO PROPUESTO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS LICITADORES (PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE UN 

CONGRESO INTENACIONAL ORGANIZADO POR ADIF Y EL MINISTERIO DE FOMENTO CON EL 
PATROCINIO DE EMPRESAS DEL SECTOR FERROVIARIO)  

 
Expediente nº 2.18/42112.0005 
 
ACUERDO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, REALIZACIÓN Y ASESORÍA DE 
COMUNICACIÓN EN EVENTOS, PRESENTACIONES, RR.SS, Y ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA 
 
 

 En relación con el ejercicio propuesto para la evaluación técnica ¿Se debe 
presentar un concepto creativo del proyecto? 
 
Se deberá presentar un proyecto en el que se incluyan todas las creatividades 
que se consideren necesarias para el correcto desarrollo del congreso 
(escenografía, espacios, folletos, salas de reunión, salas de ponencias, etc.), así 
como, si se considera necesario, planimetrías, renderizaciones, etc. 
 

 En relación con el ejercicio propuesto a que se refiere la pregunta anterior, ¿De 
qué cantidad de asistentes al Congreso debemos partir? 
 
400 asistentes. 
 

 Igualmente relacionado con el objeto de las dos preguntas anteriores, ¿A qué 
target nos tenemos que dirigir? 
 
Directivos y Responsables de Administradores de Infraestructuras ferroviarias a 
nivel mundial, empresas constructoras, administraciones locales y todas las 
relacionadas con la Alta Velocidad Ferroviaria. 
 

 ¿Se debe presentar el presupuesto del supuesto evento siguiendo la referencia 
del valor unitario siguiendo los conceptos del desglose? 
 
Todos los precios que se presenten dentro de los diferentes apartados de la 
oferta deben seguir ese criterio, ya que será la forma de poder comparar todos 
y cada uno de los conceptos, y de esta forma poder estipular los precios 
máximos de referencia para la vigencia del contrato. 

 
 ¿Cuántos ponentes calculan que participarán en el Congreso? 

 
30 ponentes 
 

 ¿Número de asistentes a las visitas lúdicas? 
 
200 asistentes.  
 
 
 



  
 
 

    

 ¿Los precios que hay que ofertar son de un evento únicamente, por cada uno 
de los conceptos indicados en la propuesta? 
 
Si.  

 
 ¿Para esta valoración hay que utilizar los costes resultantes del ejercicio que se 

presenta para la evaluación técnica? 
 
Sí, todos los precios que se presenten dentro de los diferentes apartados de la 
oferta deben seguir la referencia del valor unitario, ya que será la forma de 
poder comparar todos y cada uno de los conceptos, y de esta forma poder 
estipular los precios máximos de referencia para la vigencia del contrato. 
 

 ¿Podrían definir de una manera rápida los objetivos de dicho congreso con la 
finalidad de generar un Concepto creativo adecuado, así como valores 
principales de la organización? 

Ofrecer una imagen de gestión eficiente, sostenibilidad y calidad de servicio. 

Dar a conocer la actividad de ADIF a profesionales de los distintos sectores 
especializados. 

Dar a conocer a los ciudadanos muestro modelo de gestión empresarial, así 
como los valores que la presiden. 

 Valores principales a transmitir en el congreso:  

Ser un referente a nivel mundial en Alta Velocidad. (ADIF es líder mundial en 
infraestructuras de alta velocidad ferroviaria. España se ha situado como el 
primer país de Europa y segundo del mundo, tras China). 

En la nueva orientación estratégica 2020 de ADIF los valores son Compromiso, 
Servicio, Profesionalidad e Integridad alineados con los objetivos de desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas. 

 

Madrid, a 20 de marzo de 2018 

 
 


