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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LOS 
SERVICIOS DE APOYO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL STAND DE SEGITTUR DENTRO 
DEL ESPACIO EXPOSITIVO FITUR KNOW-HOW & EXPORT 2019, ASÍ COMO EL DISEÑO, LA 
PRODUCCIÓN Y EL MONTAJE DEL MATERIAL DECORATIVO DE LAS DISTINTAS ÁREA DE ESTE 
ESPACIO 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto de la contratación comprende los servicios de apoyo para el diseño y construcción del stand 
de SEGITTUR, así como el diseño, producción y montaje del material decorativo de las zonas de Fitur 
Know-How & Export –expositores, consultoría, networking, SEGITTURLab, zona de startups y 
auditorio-.  
 
La empresa adjudicataria tendrá que realizar el diseño y construcción del stand de SEGITTUR dentro 
del espacio expositivo Fitur Know How & Export, así como el diseño, producción y montaje de los 
materiales de decoración de las distintas áreas del espacio –zona expositores, área de consultoría 
SEGITTURLab, zona de networking, zona de startups y auditorio-.  
 
Para la realización de dicho trabajo SEGITTUR facilitará a las empresas un plano detallado con las 
medidas (Anexo I) tanto para el stand como para las zonas que conforman Fitur Know-How & Export. 
Asimismo, se les facilitará material gráfico para que conozcan cómo ha sido el citado espacio en 
ediciones anteriores, así como la imagen corporativa de SEGITTUR y del proyecto Destinos Turísticos 
Inteligentes.  
 
El trabajo a realizar se divide en tres partes:  
 
 1.-  Diseño, producción, construcción y montaje del stand de SEGITTUR:  
 
El área disponible es de 21 metros cuadrados, que debe constituir el punto de información de 
SEGITTUR en general y del proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes, en particular.  
 
El tema central del stand serán los destinos turísticos inteligentes, por lo que el stand debe inspirarse 
en el logo de este proyecto (Anexo II), utilizando tanto las formas como los colores que la componen 
para su diseño y construcción.   
 
El stand deberá contar con una pantalla de LED de unos 5,82 metros de ancho x 3,13 metros de 
altura –medidas aproximadas-, en la que se mostrará las funcionalidades de la maqueta de destino 
turístico inteligente, así como otros videos relacionados con el proyecto, también será necesaria otra 
pantalla multitáctil de 50 pulgadas con soporte de pie.  
 
El stand de SEGITTUR también contará con una maqueta que reproduce un destino turístico 
inteligente, que será aportada por SEGITTUR, siendo solo necesario por parte del adjudicatario en 
relación con la maqueta contar con una mesa de unas medidas aproximadas de 1 x 2,3 metros en la 
que será colocada y que deberá tener previstos al menos tres enchufes. La mesa deberá estar 
cubierta por la parte principal y los dos laterales, en los que se colocarán al menos tres vinilos de 
logotipos vinculados con el Ministerio, SEGITTUR y el proyecto.  
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En cumplimiento con la normativa de la feria, la pared más larga del stand debe ser translúcida en al 
menos un 50% de la misma.  
 
El stand debe contar con el mobiliario adecuada para cubrir las necesidades de un punto de 
información.  
 
2.- Diseño, producción y montaje del material decorativo de las distintas zonas expositivas de Fitur 
Know-How & Export –zona expositiva, área de asesoría, SEGITTURLab, zona de networking, área de 
startups-.  
 
El espacio de Fitur Know-How & Export pretende simular un destino turístico inteligente al igual que 
en la pasada edición, eso supone que tiene que tener elementos decorativos vinculados con los cinco 
ejes que conforman un destino turístico inteligentes: innovación, tecnología, accesibilidad, 
sostenibilidad y gobernanza.  
 

 Zona de expositores 
 
La propuesta debe incluir el diseño, producción y montaje de la señalética de las calles, cada una de 
ellas deberá llevar el nombre de un eje –Innovación, Tecnología, Accesibilidad, Sostenibilidad y 
Gobernanza-. Esta propuesta también debe incluir elementos que cubran las necesidades de 
colectivos con discapacidad, ya que uno de los ejes de un destinos inteligente es la accesibilidad. Por 
ejemplo: carteles en braille, semáforos con sonido, etc.  
 

 Área de asesoría 
 
La pared del área de asesoría, cuyas medidas están disponibles en los planes que se facilitan, debe 
representar un skyline de una ciudad del futuro –sin que este se identifique con ninguna ciudad en p 
particular-  
 
El fono sobre el que ira el skyline es blanco. 
 
La otra pared del área de asesoría debe integrar los vinilos de los logos institucionales de SEGITTUR, 
así como el de ICEX España Exportación e Inversiones junto con el logotipo identificativo del área de 
asesoría –se adjunta imagen de ediciones anteriores-.  
 
El área de asesoría cuenta con dos muretes, cuyas medidas están recogidas en el plano –que deben 
estar vinilados en línea con la propuesta creativa presentada por el licitador.  
Las paredes de FITUR son de una madera de baja calidad, irregulares, lo que dificulta en ocasiones la 
colocación y la adhesión correcta del vinilo. Aspecto que se debe tener en cuenta por si se considera 
que se puede utilizar otro material que facilite su instalación como puede ser un bastidor con 
impresión de lona frontlit.  
 

 Zona de networking 
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A la hora de diseñar este espacio es importante tener en cuenta que es una zona distendida de 
reuniones, así como un punto de encuentro de los profesionales del turismo.  
 
Por ello, la propuesta debe atraer al visitante a un espacio distendido del futuro, donde el 
protagonista sea la innovación y la tecnología al servicio de turista. El suelo de este espacio deberá 
ser singular en línea con el diseño planteado.  
 
Se adjunta plano inicial, donde aparecen las medidas del espacio, que no son las definitivas, pero sí 
aproximadas.  
 
Las paredes de FITUR son de una madera de baja calidad, irregulares, lo que dificulta en ocasiones la 
colocación y la adhesión correcta del vinilo. Aspecto que se debe tener en cuenta por si se considera 
que se puede utilizar otro material que facilite su instalación como puede ser un bastidor con 
impresión de lona frontlit.  
 

 SEGITTURLab 
 
Este espacio está pensado como un laboratorio de ideas ene l que se impartirán diferentes talleres 
prácticos y podrá hacer charlas para pequeños grupos. La decoración de este espacio, incluidas las 
paredes, tiene que reflejar el citado concepto. Los talleres están pensados para un máximo de 20 
personas, pero dado que es un espacio de 11x11metros, tiene que ser polivalente.  
 
Por una parte, los elementos decorativos y funcionales tienen que cubrir las necesidades de 
formación, y por otra parte, atender a otras necesidades sociales y de networking, en las que poder 
interrelacionarse de forma más distendida.  
 
En este sentido, se solicita que la empresa adjudicataria presente una propuesta de diseño, 
decoración y mobiliario para este espacio, teniendo en cuenta que tiene que transmitir modernidad, 
innovación, etc. La idea es que refleje espacios similares a los que tienen empresas punteras como 
Facebook, Google, etc. Con un mobiliario de materiales reciclados y en el que el color tenga un papel 
protagonista.  
 
El logo de SEGITTURLab deberá estar presente en la pared principal.   
 
Las paredes de FITUR son de una madera de baja calidad, irregulares, lo que dificulta en ocasiones la 
colocación y la adhesión correcta del vinilo. Aspecto que se debe tener en cuenta por si se considera 
que se puede utilizar otro material que facilite su instalación como puede ser un bastidor con 
impresión de lona frontlit.  
 
 

 Área Startups  
 
Contamos con un espacio para startups vinculadas con el sector turístico. Se adjunta plano del 
diseño, con medida de paredes. En este caso, es necesario vinilar las paredes centrales con el 
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nombre “Área Startups” y una propuesta gráfica coherente con el ecosistema emprendedor e 
integrado con el conjunto de todo el espacio Fitur Know-How & Export.  
 
Existe la posibilidad de sustituir el espacio de Startup por una zona de descanso y reuniones, por lo 
que hay que contemplar en el presupuesto un suelo de césped artificial para esa zona, así como 
palets y cojines en forma de sillones y algunas mesas con sillas para posibles reuniones –un máximo 
de 4 mesas y 12 sillas-. Todo ello, deberá ambientarse con plantas que simulen un pequeño jardín. Se 
adjunta planos con medidas.  
 
3.- Diseño, producción y montaje de otras piezas  
 
Diseño, producción y montaje del programa del evento en cartón pluma de 3 metros por 2 metros –
medidas aproximadas-, que tendrá que ser instalado en la pared situada entre la sala vip y el 
almacén.  
 
Diseño, producción y montaje del programa del evento en cartón pluma de 6,8 metros de ancho por 
1,80 metros de alto –medidas aproximadas- para su instalación en la pared de entrada del auditorio.  
 
Producción y montaje del logo de Fitur Know-How & Export en la zona del auditorio, medida 
aproximada de 2 metros de ancho por 0,5 metros de alto –medida aproximada. (4 unidades)  
 
Diseño, producción y montaje de un vinilo con la palabra Auditorio de un metro de ancho (medida 
aproximada).  
 
Diseño, producción y montaje del programa de SEGITTURLab con cartón pluma de 1,50 metros de 
ancho por 1,60 metros de alto.  
 
Diseño, producción y montaje de un foam para el atril del auditorio con los logos de Fitur Know-How 
& Export, SEGITTUR e ICEX.  
 
Diseño y producción de un foam en forma de ventana con el logotipo de Fitur Know-How & Export en 
corpóreo que sirve para hacer fotografías de los asistentes y compartir en redes sociales.  
 
 
Todo ello, bajo la dirección, control y seguimiento de SEGITTUR.  
 

 Otras obligaciones del adjudicatario 

La empresa adjudicataria aportará un responsable que coordine los trabajos y ejerza la interlocución 
con SEGITTUR. 
 

- Metodología y gestión: 
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El trabajo será supervisado y aprobado por SEGITTUR, quien designará un director técnico del 
proyecto, que será la persona que supervise y dirija el trabajo desarrollado por el adjudicatario para 
el seguimiento del proyecto. 
 
 Se realizarán tantas reuniones de seguimiento como SEGITTUR estime necesarias y se mantendrá un 
fluido contacto entre ambas partes. 
 
En caso de que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación o la organización de los 
trabajos, será SEGITTUR quien autorice las soluciones más adecuadas. El adjudicatario tendrá que 
comunicar a SEGITTUR cualquier incidencia que afecte al desarrollo de los trabajos. El adjudicatario 
no podrá realizar ninguna variación sin la autorización expresa de ésta. 
 

2. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La empresa adjudicataria designará a un coordinador para asegurar la máxima calidad del trabajo 
realizado.  
 
Por su parte, SEGITTUR designará un Jefe de Proyecto, que será la persona que se relacione con el 
adjudicatario para el seguimiento del proyecto. 
   

3. ADJUDICACIÓN 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación de la contratación son los que 
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Madrid, 7 de noviembre de 2018     
Aprobado por el Órgano de Contratación 

 
 

Conforme: El adjudicatario. 
 
Fdo:……………….. 


