
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DE UN SERVICIO DE  ORGANIZACIÓN 5ª EDICIÓN WORKFORUM 2019, FORO DE 
EMPLEO DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

1.  OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la organización de la 5ª edición WorkForum Castellón 
2019, Foro de Empleo de la provincia de Castellón., que se celebrará durante dos días 
consecutivos de la primera quincena del mes de Abril, en horario el primer día de 9:00 a 
18:00 horas y el segundo día de 9:00 a 14:00 horas.

El WorkForum Castellón es un evento de carácter masivo y acceso público cuya misión 
principal  es la de constituirse como un punto de encuentro entre el  tejido empresarial  
local, las personas sin empleo y el público en general.

El WorkForum Castellón tendrá lugar en las instalaciones de Cámara de Comercio de 
Castellón,  sirviendo  de  punto  de  encuentro  entre  las  empresas  de  la  provincia  de 
Castellón que buscan profesionales y las personas que desean encontrar una oportunidad 
laboral.

Durante  el  desarrollo  del  WorkForum  se  llevarán  a  cabo  charlas  y  conferencias  de 
temática  relacionada  con  el  mercado  laboral,  salidas  profesionales  o  determinadas 
habilidades cada vez más necesarias en un mercado tan competitivo como el  actual,  
como pueden ser habilidades comunicativas o positivismo.

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El  contratista  deberá  encargarse  de  la  organización  de  la  5ª  Edición  WorkForum 
Castellón, encargándose de la prestación de los  siguientes servicios:

2.1.  Actualización de la página web del evento ( www.workforumcastellon.es). Esta web 
está diseñada en wordpress. El adjudicatario será el encargado de actualizar el contenido 
de la web de cara a la nueva edición. Además, deberá proveer, activar y configurar el  
certificado SSL para el dominio.
El contenido mínimo de la web será:

• Página de inicio con descripción del evento
• Novedades a destacar de la nueva edición
• Empresas: logotipo de las empresas participantes y vídeos promocionales de las 

mismas.
• Ofertas de empleo. Listado de los perfiles profesionales y su descripción
• Actividades. Detalle de las actividades que tendrán lugar en el evento
• Enlaces varios: Cámara de Comercio, Diputación de Castellón, otros
• Registro  de participantes a través de la  plataforma de inscripción facilitada por 

Diputación de Castellón

http://www.workforumcastellon.es/


2.2.  Adquisición de Merchandising:
• libretas con logotipos del evento y entidades organizadoras: 1000 unidades
• bolígrafos con logotipos del evento y entidades organizadoras: 1000 unidades
• lanyards: 1250 unidades

2.3.  Diseño y producción de materiales. Trabajos de diseño, colocación, desmontaje e 
impresión de los materiales gráficos necesarios para la elaboración del evento.

• 6 X-banner con lona impresa de 2000x800 mm
• 1 lona impresa para photocall de 2970x2240 mm con velcro
• 1 mesa de cartón pluma para escenario de 2000x800 mm rotulada
• 6 vinilos:  6.-encuestas de 300x300m
• 2 papel impreso para directorio corcho de 1480x980mm
• 56 vinilo impreso y recortado de 400x400 mm: empresas, entrevistas, laboratorio,  

aceleradora, otros
• 6 identificativos empresas ETT's
• 24 placas PVC rotuladas salón de plenos, salón de actos, indicadores de salas
• 2  placas  de  PVC  rotuladas  sobrepuertas  de  3820x640mm  para 

conferencias/charlas
• 3 vinilos de corte blanco sobre base negra en mostradores recepción
• 1750 acreditaciones (1500 asistentes+250 empresas/organización)
• 1000 flyers
• 1500 programas
• diseño de campañas de comunicación (prensa, radio, redes sociales)
• 4  banderolas  para  rampa  acceso  a  hall  principal  con  logotipos  del  evento  y 

entidades organizadoras (pendientes de medida)

2. 4. Servicio de Catering. Se requiere de un servicio de catering  para el personal de las 
empresas que participan en el evento, así como para el personal de la organización, 
durante los dos días del evento y en el mismo horario del evento, para 100 comensales 
por día, compuesto por:

Desayuno / almuerzo (dos días/ 100 personas por día):
- termos café
- termos leche
- termos para infusiones
- horchata en máquina
- zumos variados
- agua mineral
- mini bollería variada (2 piezas/persona)
- torta de tomate
- torta de york y queso
- torta de espinacas
- torta de manzana
- se deberá facilitar menaje café, cristalería y mantelería

Comida (un día / 100 personas):
- pitos variados (2 pitos/persona)
- tortilla patata en pinchitos
- tablas embutidos, jamón y queso



- surtido variado de aperitivos (4 uds./persona)
- quiches variadas
- 5 kg. Miniatura dulce
- cervezas, refrescos, agua mineral, vino blanco y tinto
- servicio de cafetera

- se deberá facilitar servicio de mesas, mantelerías, cristalería y camareros/as.

2.  5.   Sonido.  Se  requieren  altavoces  y  micrófono  para  la  inauguración  en  el  hall,  
micrófonos inalámbricos para utilizar en el salón de actos y en la sala de plenos (las salas 
disponen de mesas de sonido) y cámaras de vídeo para grabar las ponencias.

2.6.  Mudanza para la modificación de mobiliario de salas (montaje y desmontaje)

2.7.  Servicio de agencia de azafatas/os. Se requerirá el servicio de 5 azafatas/os , para 
cada uno de los días, con el fin de acompañar o dirigir a los inscritos a las diferentes  
salas, controlar los accesos a los salones y pasar los micrófonos en los turnos de ruegos 
y  preguntas  de  cada  conferencia/charla.  Obligatoriamente,  se  deberá  contar  con  una 
persona con discapacidad para cada uno de los días.
Para  el  primer  día  de  evento,  a  partir  de  las  14 horas  y  hasta  hora  de cierre  habrá 
suficiente con dos azafatas/os.

2.8. Servicio de limpieza. Se pondrá a disposición de Cámara de Comercio de Castellón 
las personas necesarias para hacer la limpieza de todas las instalaciones  antes del inicio, 
durante los dos días del evento y a su finalización.
Se distribuirán las horas del siguiente modo : 26 horas antes del inicio,  18 horas cada uno 
de los días del evento,  y 6 horas el día posterior.

2.9. Servicio de transporte. Se requieren cuatro autobuses para cada uno de los días del  
evento que realicen las siguientes rutas de ida y vuelta:

• Cedes Segorbe- Cámara de Comercio de Castellón
• Cedes Lucena- Cámara de Comercio de Castellón
• Cedes Morella-  Cedes Albocàsser-  Cedes Vall  d'Alba- Cámara de Comercio  de 

Castellón
• Vinaroz-Benicarló-Peñíscola-Cámara de Comercio de Castellón

Este servicio deberá prestarse por personal especializado. Para ello, el contratista deberá 
poner a disposición, un responsable/ coordinador de proyecto que servirá de persona de 
enlace con el Servicio de Promoción Económica de la Diputación de Castellón.  

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Tras la adjudicación del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar al Servicio de 
Promoción  Económica  de  la  Diputación  una  propuesta  de  ejecución  del  servicio 
(metodología de trabajo, asignación de personal para la ejecución,...). Dicha propuesta 
tendrá  que  ser  validada  y  aceptada  expresamente  por  el  Servicio  de  Promoción 
Económica.

(Documento firmado electrónicamente al margen)



LA JEFA DE SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Ana Belén Arzo Cabrera
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