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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DEL  STAND 
REPRESENTATIVO  DE  LA  OFERTA  TURISTICA  DE  CALATAYUD. 
DISEÑO,  CONSTRUCCIÓN,  TRANSPORTE,  MONTAJE  Y 
DESMONTAJE DEL MISMO.

1.-  OBJETO DEL CONTRATO:

El  presente contrato tiene por objeto el  diseño, construcción, 
montaje, del stand de la ciudad de Calatayud para la promoción en 
las ferias de  turismo que se celebran en el  territorio  español,  así 
como  el transporte, montaje y desmontaje en la feria de FITUR 2019.

En concreto el objeto del contrato comprende:

- Proyecto de diseño y decoración del stand.

- Fabricación de los distintos elementos que lo componen, así 
como la aportación del  mobiliario, enseres,  elementos  de 
decoración,  audiovisuales  y  fotografías  que  se  utilicen.  El 
coste  de  las  fotografías  que  sean  necesarias  para  la 
decoración  del  stand,  correrán  a  cargo  de  la  empresa 
adjudicataria,  al  igual  que  sus  ampliaciones  u  otras 
utilizaciones.

- Transporte desde el lugar de fabricación del stand a la feria 
de FITUR 2019 y retorno al  lugar de almacenamiento que 
designe el  departamento  de Turismo del  Ayuntamiento  de 
Calatayud de los elementos que quedan de su propiedad.

- El  montaje  del  stand  en  su  destino  y  el  desmontaje  del 
mismo dentro de los plazos fijados por el departamento de 
Turismo y por la Dirección de las Ferias de Turismo de cada 
una de las ferias objeto del contrato.

- Dotar de la necesaria infraestructura al stand consistente en 
las  conexiones  de  los  equipamientos  del  stand  a  las 
acometidas de la red de energía eléctrica, instalaciones de 
agua y vertido dispuestas por el espacio ferial, que fueran 
necesarias para el funcionamiento del stand y servicios que 
se integran.
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- El  material  que por el  uso en los distintos  certámenes se 
deteriore  deberá  ser  repuesto  por  el  adjudicatario  del 
contrato.

En  el  presupuesto  del  proyecto  de  referencia  deberán  ir 
incluidos todos los elementos materiales necesarios para facilitar la 
participación  del  Ayuntamiento  de  Calatayud  en  los  certámenes 
objeto del contrato, a celebrar durante el año 2019, (FITUR 2019)

 Corresponderán al Ayuntamiento de Calatayud los gastos que 
supongan el  alquiler del suelo reservado en la feria, los gastos de 
consumos eléctricos y de agua y las contrataciones de los servicios de 
suministro de las líneas telefónicas, suministros de agua y luz. 

2.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

2.1 Cumplimiento normativa seguridad y laboral.

El  adjudicatario  deberá  cumplir  las  preceptivas  normas  de 
seguridad general y en especial la de prevención de riesgos laborales, 
debiendo  aportar  junto  con  la  acreditación  documental  de  la 
capacidad profesional de las personas responsables en el  control y 
supervisión de los trabajos.

El adjudicatario deberá proveer a su personal, para el desarrollo 
de  la  actividad,  de  los  EPIS  apropiados  y  homologados  según  la 
normativa  en  vigor  de  prevención  de  riesgos  laborales,  siendo 
responsabilidad del contratista la correcta utilización de los mismos.

2.2. Responsabilidad, perjuicios.

El adjudicatario quedará obligado a efectuar todas las labores 
que se requieran, relacionadas con el objeto del contrato, de forma 
que  quede  en  todo  momento  asegurado  el  servicio  objeto  del 
contrato, siguiendo en todo caso las instrucciones que al efecto, le 
sean cursadas por el Departamento de Turismo, responsabilizándose 
el  adjudicatario  de  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  por  su 
incumplimiento.

2.3. Plazo de Ejecución.

El contratista deberá haber finalizado el objeto de la fase del 
diseño, decoración y construcción del stand a los  dos meses de la 
adjudicación y firma del contrato.



2.4.- Coordinación actividades.

El contratista deberá presar, sin derecho a pago suplementario, 
los servicios de coordinación, asistencia a reuniones de trabajo, etc, 
para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS.

El Ayuntamiento de Calatayud dispone de un espacio de 50 m2 

de superficie  y configura el stand como un elemento arquitectónico, 
decorativo y publicitario cuyo objeto y función es presentar la oferta y 
atraer  al  público  visitante.  Su  contenido  promocional,  imágenes  y 
materiales, su estructura dinámica y presentación vanguardista son 
los principales reclamos. Su construcción y diseño han de responder a 
estos  objetivos.  La  estética,  la  calidad  de  sus  materiales,  la 
distribución de los espacios y la iluminación son elementos esenciales 
del stand para la presentación de Calatayud como destino turístico.

El diseño y construcción del stand ha de potenciar su visibilidad 
desde  todas  las  partes  del  pabellón  ferial  y  su  identificación 
destacada desde los cuatro lados del stand.

Para  la  presentación  de  la  oferta  de  Calatayud  se  utilizaran 
diferentes  medios  y  soportes  con  el  fin  de  potenciar  el  carácter 
dinámico  de la  oferta  y  favorecer  la  promoción  de  los  contenidos 
presentados.  Los  medios  y  soportes  atractivos,  dinámicos  y  la 
utilización  de  imágenes  adecuadas,  refuerzan  la  atracción  de  la 
oferta,  por  lo  que  deberán  tener  un  tratamiento  adecuado  y 
coherente en el conjunto del stand.

Para el diseño del stand deberán considerarse como mínimo, los 
siguientes elementos:

- Consideración  de  los  50m2  como  espacio  expositivo, 
aprovechándolos al  máximo para mayor proyección de las 
imágenes y mensajes del contenido del stand.

- Identificación  de  CALATAYUD   con  letreros  visibles  desde 
cualquier ángulo del pabellón.

- Soportes interactivos que acentúen el dinamismo del stand: 
pantallas para proyección de audiovisuales

4.- DEL DISEÑO DEL STAND.

El diseño del stand se realizará bajo el principio  de  libertad 
creativa del ofertante, teniendo como idea fundamental resaltar los 
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productos turísticos de la ciudad de Calatayud que posteriormente se 
relacionan.

Se  persigue  lograr  un  stand  atractivo,  moderno  y  joven  que 
trasmita una imagen atrayente de la oferta turística bilbilitana e invite 
o sugiera  el  viaje  a Calatayud e invite  a  la  entrada al  stand para 
descubrir las novedades del mismo, resultando un stand dinámico y 
activo.

Será necesario incluir algún elemento singular e innovador que 
pueda llamar especialmente la atención visual del público.

El  diseño  deberá  contar  con  fotografías  propuestas   por  el 
licitador para mejorar la decoración grafica del stand. El coste de las 
fotografías que sean necesarias para la decoración del stand, correrán 
a cargo de la empresa adjudicataria, al igual que sus ampliaciones u 
otras utilizaciones.

El licitador deberá proponer ideas atractivas de actividades a 
realizar dentro del stand integrándolas en el diseño como parte del 
mismo.  Para  ello  se  podrá  aprovechar  las  nuevas  tecnologías  o 
cualquier  otro  elemento  que  resulte  altamente  interesante  en 
términos de espectacularidad y captación de atención al público. El 
coste de estos elementos de diseño del stand o ideas de actividades 
deberá ir  incluidos en el  presupuesto del  presente contrato y será 
objeto de valoración.

Sin perjuicio de la estructura general del stand, de diseño libre, 
la  temática  deberá  centrarse  principalmente  en  estos 
productos:

Mudéjar. Patrimonio de la Humanidad.
Gastronomía
Vinos D.O
Naturaleza
Fiestas tradicionales
Deporte

Para integrar dichos productos en el diseño se podrá realizar a 
libertad del  licitador, bien sea a través de fotos, diseño grafico en 
general, maquetas actividades o experiencias en torno a los mismos o 
a través de las nuevas tecnologías.

El Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Calatayud se 
reserva,  en  cualquier  momento  de  la  ejecución  del  proyecto,  la 
posibilidad de introducir modificaciones o determinar prescripciones 
sobre  aspectos  concretos  a  los  que  el  proyecto  aceptado  debe 
ajustarse.



En todo caso, se suministrará a los licitadores la información 
complementaria que requieran.

5.- PRESCRIPCIONES GENERALES.

El  proyecto,  en  todo caso,  deberá cumplir  con las siguientes 
prescripciones mínimas:

a) Superficie total del stand: 50 m2  en planta baja.

b) El  stand deberá ir  rotulado con el  título   “CALATAYUD” y los 
mostradores con rotulación fácilmente visible.

c) El stand será fácilmente montable y desmontable en cada una 
de las ferias. Así mismo deberá ser reutilizable para otras ferias 
o eventos de la ciudad.

d) El  stand  contará  con  la  accesibilidad  adecuada  para  las 
personas de movilidad reducida.

e) Los materiales de construcción empleados en el stand, así como 
el mobiliario, decoración y demás elementos especificados en 
estas  prescripciones  técnicas  deberán  ser  aportados  por  el 
contratista. Todos ellos serán acordes a la imagen de turismo de 
calidad que se quiere trasmitir de Calatayud.

f) El  suelo  será  obligatoriamente  antideslizante,  además  de 
fácilmente lavable.

g) En  la  iluminación del  stand,  se  utilizará  preferentemente  luz 
fría. Se trata de ferias en los que el valor predominante es la 
imagen  y  sobre  todo  la  idea  de  atraer  la  atención  de  los 
visitantes.

6.- PRESCRIPCIONES ESPECIALES.

La  totalidad  del  stand  deberá  ajustarse  a  una  imagen 
corporativa  única  que  incluirá  la  marca  Calatayud  como  elemento 
diferenciador.  El  equipamiento  del  stand  deberá  incluir  algún 
elemento  singular  e  innovador  que  pueda  atraer  la  atención  del 
público.

Las instalaciones deberán contar como mínimo con:

- Un espacio cerrado para almacén, con estanterías y perchas 
con funciones de guardarropa. Así mismo deberá contar con 
una nevera de capacidad suficiente para alojar los productos 
de las catas y degustaciones.
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- Espacio  para  reuniones  apartado  de  la  zona  principal  de 
promoción, con una mesa alta de reuniones y 4 sillas altas.

- Zona de promoción y atención al público con mostrador y 
expositores  que  deberán  tener  rotulación  propia  identidad 
singularizada en  su  diseño  y  con  posibilidad  de  acumular 
folletos de forma práctica,  con estanterías reforzadas para 
soportar pesos, colgadores para bolsas. Este mostrador será 
de mayor tamaño que el esto de mostradores del stand que 
se  puedan añadir.  Se  completarán  con  taburetes  para  las 
personas que atiendan los mostradores.

- Zona de promoción de productos gastronómicos y vinos de la 
Denominación  de  Origen,  donde  se  puedan  realizar 
presentaciones turísticas y degustaciones gastronómicas. 

7.- MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE.

El montaje y desmontaje del stand, se realizará conforme a las 
normas establecidas en la feria de FITUR 2019.

Todos los costes relativos al  montaje y desmontaje (canon de 
montaje, inspección eléctrica, etc.) correrán a cargo del adjudicatario. 

El  adjudicatario  contratará  potencia  eléctrica  suficiente 
previendo que en un momento dado todas las luces del stand, equipo 
audiovisual de presentaciones, etc., funcionen al mismo tiempo.

El  adjudicatario realizará todos los trabajos complementarios: 
reproducción  de  fotografías,  adaptación  del  material  fotográfico  al 
tamaño y resolución necesario, etc.

El transporte a la feria  mencionada en el presente Pliego será 
por cuenta del adjudicatario que lo realizará y aportará el personal y 
medios necesarios, desde el almacén que determine el Ayuntamiento 
a  la  feria,  ida  y  vuelta.  El  contratista  se  responsabilizará  de  la 
integridad  de  todo  el  material,  de  su  carga.  El  stand  objeto  del 
contrato estará acabado y será puesto a disposición del Ayuntamiento 
de Calatayud, antes de las 15:00 horas del día anterior al comienzo 
de la feria. El adjudicatario deberá entregar el stand perfectamente 
limpio antes del inicio de la feria.

El  adjudicatario asumirá las labores y  costes derivados de la 
asistencia técnica y mantenimiento del stand (previsión de averías, 
desperfectos y cualquier otra circunstancia análoga) durante los días 
de celebración de las ferias.



Será responsabilidad del adjudicatario la gestión de los envases 
residuales  generados en la ejecución del  contrato.  El  adjudicatario 
deberá retirar  los envases vacios de sus productos  y  garantizar  la 
gestión correcta para su reciclaje, bien devolviéndolos al productor o 
bien  entregándolos  al  punto  limpio  u  otro  sistema  de  gestión  de 
residuos autorizado.

8.- DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA.

La  propuesta  que  presenten  los  licitadores  deberá  incluir,  a 
parte  de  los  requisitos  exigidos  en  el  Pliego  de  Clausulas 
Administrativas:

- Plano  de  distribución  en  planta,  perspectiva  y/o  técnica, 
equivalente, que ofrezcan una clara comprensión y definición 
del proyecto. Podrán aportarse maquetas que permitan una 
mejor visión del proyecto presentado. 

- Explicaciones  detalladas  relativas  al  cumplimiento  de  lo 
especificado en los apartados anteriores sobre prescripciones 
y servicios complementarios que se oferten.

- Descripción detallada tanto de materiales base, como de los 
que  constituyen  la  decoración,  elementos  audiovisuales, 
iluminación, rótulos, fotografías, paneles, etc., con indicación 
de  cantidades,  materiales  y  calidades.  Se  utilizarán  las 
referencias  adecuadas  para  permitir  una  correcta 
identificación de la oferta presentada.

- Memoria  argumental  y descriptiva del  proyecto propuesto 
que  explique  los  contenidos  del  mismo  y  su  necesaria 
relación con la oferta turística de calatayud.

- Presupuesto desglosado del proyecto.
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