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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN MIXTA Y POR LOTES 
DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA XXXVIII 

FERIA DE QUESO/VINO y XXXIX DE CERÁMICA

1.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES

1.1 - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato consiste en la prestación de una serie de servicios y en la adquisición de 
una serie de suministros necesarios para el normal desarrollo de la Feria de Queso/Vino y 
Cerámica.

En concreto, las necesidades que se tratan de cubrir a través de esta contratación, quedarían 
establecidas en los siguientes lotes:

LOTE A: SUMINSTRO DE STANDS "ESPECIALES"

LOTE B: SERVICIO DE MONTAJES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJES

LOTE C: SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVENTUALES

LOTE D: SERVICIO DE VIGILANCIA

LOTE E: SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURAS VARIAS (STANS, JAIMAS Y OTROS)

1.2 - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto base de licitación anual, conjunto, se fija en la cantidad de 33.847,00 €, más el 
21% de IVA, que asciende a la cantidad de 7.107,87 €, lo que hace un total de 40.954,87 €, según 
el siguiente desglose:

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 

BASE DE 
LICITACIÓN ANUAL

IVA
TOTAL 

PRESUPUSETO 
BASE  LICITACIÓN 

ANUAL
Lote  A 18.428,00 € 3.869,88 € 22.297,88 €
Lote  B 5.000,00 € 1.050,00 € 6.050,00 €
Lote  C 4.000,00 € 840,00 € 4.840,00 €
Lote  D 2.480,00 € 520,80 € 3.000,80 €
Lote  E 3.939,00 € 827,19 € 4.766,19 €
TOTAL 33.847,00 € 7.107,87 € 40.954,87 €
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Teniendo en cuenta la duración prevista del contrato (2019-2020), el presupuesto base de 
licitación, para toda su duración (dos años), asciende a la cantidad de 67.694,00 €, más el 21% de 
IVA 14.215,74 €, lo que hace un total de 81.909,74 €, siendo dicho importe el límite máximo del 
gasto que en virtud del contrato objeto del presente pliego de prescripciones técnicas, puede 
comprometer el órgano de contratación, conforme al siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN DOS AÑOS 

(2019 Y 2020)

IVA
TOTAL PRESUPUESTO BASE 

LICITACIÓN DOS AÑOS 
(2019 Y 2020)

Lote  A 36.856,00 € 7.739,76 € 44.595,76 €
Lote  B 10.000,00 € 2.100,00 € 12.100,00 €
Lote  C 8.000,00 € 1.68000 € 9.680,00 €
Lote  D 4.960,00 € 1.041,60 € 6.001,60 €
Lote  E 7.878,00 € 1.654,38 € 9.532,38 €
TOTAL 67.694,00 € 14.215,74 € 81.909,74 €

1.3.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

Será de aplicación por dos años: 2019 y 2020. Sin prórrogas.

1.4.- VALOR ESTIMADO

El valor estimado del contrato, para toda su duración (dos años), asciende a 67.694,00 euros, sin 
IVA, según el siguiente desglose:

DESCRIPCIÓN VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Lote  A 36.856,00 €
Lote  B 10.000,00 €
Lote  C 8.000,00 €
Lote  D 4.960,00 €
Lote  E 7.878,00 €
TOTAL 67.694,00 €

1.5.- PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO

En atención al valor estimado del contrato, corresponde su tramitación por el procedimiento abierto 
simplificado del artículo 159 de la LCSP.

1.6.- SOLVENCIA 

La solvencia se acreditará con la relación de los principales servicios/suministros del mismo tipo o 
naturaleza al que corresponde el objeto de los lotes de este contrato, efectuados durante los tres
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últimos años, indicando importe, fechas, niveles de satisfacción y destinatario, público o privado de 
los mismos, exigiéndose como mínimo que el importe anual acumulado, en el año de mayor 
ejecución, sea igual o superior al presupuesto base de licitación anual, mas IVA. 

Los servicios o suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario se una sujeto pasivo privado, mediante certificado expedido por este o a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo, que acrediten la prestación.

En caso de empresas de nueva creación, de antigüedad inferior a cinco años, su solvencia  
técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refiere las letras b) a g) del art. 89.1 
de la LCSP, en caso de suministros; y letras b a i) del art. 90.1 de la LCSP, en caso de servicios.

1.7.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Se aportará declaración responsable de la empresa adjudicataria de que cumple la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Conforme a esta ley, 
si cuenta con más de 250 trabajadores/as, deberá acreditar, previo requerimiento del 
Ayuntamiento, el diseño y aplicación de su Plan de Igualdad.

1.8.- OBLIGACIONES

El adjudicatario quedará directamente vinculado en la relación jurídica con el Ayuntamiento de 
Avilés, sin que en ningún caso el Ayuntamiento de Avilés mantenga relaciones independientes con 
el personal a cargo de la empresa adjudicataria.

Deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, 
respecto de las cuales será directo y único responsable, asumiendo cuantas obligaciones de 
carácter laboral o de cualquier otra índole que se deriven de sus relaciones, a las cuales es ajeno 
el Ayuntamiento.

El adjudicatario deberá someterse al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Además debe 
cumplir con su personal la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social y de 
prevención de riesgos laborales, siendo responsable de todos los daños y perjuicios que se 
ocasionen como consecuencia del montaje, desmontaje y funcionamiento.

El contrato se ejecutará con los medios personales y materiales propios del contratista, de 
conformidad con lo previsto en el presente Pliego.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con la organización que el contratista estime necesaria, 
quedando garantizada la fecha de terminación de los mismos en los plazos establecidos, debiendo 
atender las instrucciones y órdenes que dicten los técnicos asignados por la Concejalía de 
Mercados.

Los trámites y gestiones necesarias para la homologación de los materiales utilizados, certificados 
de instalación, sistemas  de autoprotección, etc. serán de cuenta del contratista.
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El mantenimiento, asistencia técnica, reposiciones y reparaciones de las mismas durante la 
ejecución del contrato, así como de todos los gastos correspondientes a transportes, seguros, 
montajes y desmontajes, y recogida de todo el material, serán igualmente de cuenta del 
contratista.

Así mismo, el  adjudicatario, también habrá de garantizar la seguridad y la protección de la salud
en el lugar de trabajo, y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales 
aplicables, así como las medidas consecuentes a prevenir la siniestralidad laboral.

La Dirección de los servicios y/o suministros, será realizada por el adjudicatario debiendo tener un 
cuidado y diligencia especial en las labores de instalación y desmontaje, por lo que deberá 
extremar todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo y contar con el personal de apoyo 
necesario para evitar que se causen daños a terceros durante las labores de instalación y 
desmontaje de las instalaciones.

1.9.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Los Servicios municipales cuidarán del cumplimiento de lo exigido en el presente Pliego de 
Prescripciones.

Asimismo el desarrollo de las actividades queda sujeto al cumplimiento de la normativa municipal 
de aplicación y demás normas vigentes en materia de Espectáculos Públicos, Protección contra 
Incendios, Protección del Medio Ambiente, pudiendo aplicarse el régimen sancionador establecido 
en las correspondientes normas sectoriales.

El adjudicatario asumirá de forma expresa la responsabilidad que se derive del funcionamiento 
normal o anormal de las instalaciones y de la de los accidentes que como consecuencia del 
desarrollo de la actividad pudieran producirse. Para cubrir los aludidos riesgos deberá formalizar 
las correspondientes pólizas de seguros, cuya vigencia acreditará mediante la presentación, antes 
del comienzo de la actividad, de la copia compulsada de la póliza, así como el oportuno recibo de 
pago.

El adjudicatario deberá hacerse responsable de todos los daños materiales que pudieran 
ocasionar, así como de los daños a terceros, multas y/o sanciones, sin que en ningún caso pueda 
exigirse responsabilidad al Ayuntamiento de Avilés.

1.10.- MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

La Concejalía responsable podrá alterar, por razones de interés público, u otras causas 
debidamente motivados, el calendario previsto, el número/unidades de las infraestructuras, así 
como el horario y lugar de desarrollo del evento, sin que ello afecte a la contratación otorgada.

La Concejalía podrá revocar la contratación concedida por el incumplimiento de los tiempos o de 
las condiciones de este Pliego. La revocación se realizará previo trámite de audiencia al 
interesado, y no dará lugar a indemnización o compensación alguna al interesado.

Asimismo, será revocado en el caso de que no se presente la documentación que se establece en 
los presentes Pliegos.
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1.11.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, ANUALMENTE, POR EL ADJUDICATARIO. 

El adjudicatario presentará, en un plazo máximo de 10 días desde la notificación de la 
adjudicación del contrato y, en todo caso, con carácter previo al comienzo efectivo de las 
prestaciones:

.-  Póliza y recibo de pago de la R. C. de la empresa. Capital mínimo asegurado:  

          300.000,00 € 

.- Seguros sociales de los trabajadores empleados en el suministro/servicio.

.-  Certificados y homologaciones de las infraestructuras.

.- Proyecto de las instalaciones, Lote "A"; diseño: planos, fotografías, bocetos, videos, infografías. 

.- Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

2.- LOTE "A": PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS; STANDS 
ESPECIALES

2.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO
Stands fabricados con tableros de OSB, compuesto por materiales reciclables y biodegradables, procedentes 
de bosques certificados para una mejor conservación del medio ambiente.
Este concepto de stand ecológico está indicado para la organización y celebración de eventos sostenibles.
El color de madera será natural, de modo que la instalación general adquiera un carácter acogedor, 

Fabricado a partir de tableros de astillas orientadas OSB y madera con garantía de calidad que 
reduzca las emisiones de CO2, al simplificar el proceso de transformación, y además actúa como 
almacén de carbono.

El OSB tiene una gran ventaja para el expositor ya que permite taladrar o atornillar a las paredes y 
fijar sus elementos expositivos. Es un stand atractivo puesto que la madera es un recurso natural. 
Actúa como aislante térmico, aportando calidez, bienestar y confort, además de reducir el 
consumo energético en climatización. Regula la humedad ambiental y proporciona un mejor 
aislamiento acústico.

2.1.1- ESTRUCTURAS DE PARAMENTOS VERTICALES / PARED TRASERA / PARED DIVISORIA 
STANDS.

Formada por tabiquería realizada con tableros de OSB de 19 mm. de espesor y marco perimetral en 
madera maciza. Además del perímetro se dispondrá una diagonal del mismo material, en la mampara, a modo 
decorativo

Mamparas de 2,00x2,50x0,09m

2.1.2- MOSTRADORES
Construidos en tableros OSB 19mm y bastidor perimetral en madera maciza de pino norte en el 

frente y en los laterales. Mostrador dotado de puerta con cerradura y estantes interiores.
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Mostrador de 2,00x1,00x0,40m

2.1.3- ENCIMERAS Y PUERTAS ABATIBLES
Encimera de madera natural, canteada a cuatro caras 2,00x0,60x0,04 m. Puertas abatibles del mismo 

material, canteada a cuatro caras, con bisagra de piano fijada a la estructura del stand y apoyo sobre 
mostradores 1,00x0,60x0,04m. 

Se dispondrá de una pieza de madera que sujete la puerta abierta para facilitar la entrada / salida al 
stand.

2.1.4- FRONTIS Y ROTULACIÓN
Formado por tablero de OSB de 19mm y constituido por tres piezas; dos unidades laterales de 

0,40x1,80x0,019m y una pieza central para la incorporación de rótulo principal de  0,80x 2,40x0,019m.
Rótulo en vinilo de corte, número de stand y nombre de expositor, altura de la letra 0,20m.

2.1.5- MOQUETA FERIAL
Suministro y colocación de pieza de moqueta delante del stand 3,00x1,00m.

2.1.6-  Un taburete por stand.

2.2.- TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Con quince días de antelación, se le comunicará al adjudicatario, las fechas de montajes, 
funcionamiento y desmontajes de la Feria mencionada. Quince días antes del evento, se facilitará 
al adjudicatario un plano con la distribución de los stands, nombres y numeración de los 
expositores.
Los días de la actividad, serán: viernes, sábado y domingo
Los montajes, se realizarán el lunes y martes inmediatamente anteriores
Los desmontajes, el lunes posterior, antes de las 15:00 h.

El adjudicatario facilitará las personas de contacto, para realizar un mantenimiento permanente de 
las infraestructuras.

La suspensión y/o modificación del evento o su lugar de celebración, no generará derecho a 
indemnización alguna para el adjudicatario.

2.3.-UNIDADES MÁXIMAS

.- 44 stands (3*2).................264 m2.........................37 €/m2.

.- 3 stands (3*3).....................27   m2.......................37 €/m2

.- 94 mostradores (dos/stand)..................................35 €/ud

.- 47 encimeras y 47 puertas abatibles....................30 €/ud/encimera+puerta

.- 47 pasilleras para cada stand...............................33 €/ud

.- Un taburete por stand...........................................30 €/ud
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No se contemplan las instalaciones eléctricas e iluminaciones de los stands
Incluirán rótulos y numeración

Si se minorase el número de unidades a instalar, la factura final reflejará la disminución 
correspondiente.

2.4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL:...... 22.297,88 €

.- 44 stands (3*2)...264 m2....37 €/m2...........................Total sin iva....9.768,00 €

.- 3 stands (3*3).....27   m2....37 €/m2...........................Total sin Iva..... 999,00 €

.- 94 mostradores (dos/stand)....35 €/ud.......................Total sin iva... 3.290,00 €

.- 47 encimeras y 47 puertas abatibles....30 €/ud.......  Total sin Iva....1.410,00 €

.- 47 pasilleras para cada stand..33 €/ud......................Total sin iva....1.551,00 €

.- Un taburete por stand...30 €/ud.................................Total sin IVA...1.410,00 €

  SUBTOTOAL SIN IVA....................18.428,00 €
                                IVA......................3.869,88 €
  TOTAL CON IVA............................ 22.297,88 €

2.5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN;   Máximo     50 PUNTOS

2.5.1- OBJETIVOS.......40 PUNTOS

Se OFERTARÁ en precios unitarios, al objeto de poder facturar, exclusivamente los suministrado. 
Cubriendo la tabla siguiente:

SIN IVA
€/ud

TOTAL M2 
MÁXIMOS

TOTAL Nº 
UDS. 
MÁXIMAS

TOTAL SIN 
IVA

TOTAL IVA 
INCLUIDO

M2 STANDS 291
Nº 
MOSTRADORES ------------

94

ENCIMERAS + 
PUERTAS 
ABATIBLES

-----------
94

PASILLERAS ------------ 47
TABURETES ------------ 47

Total        .........................................              ----------
I. V A.................................................              ---------
Importe total lote "A"........................               ---------

Se adjudicará al menor precio ofertado, según la tabla siguiente.
No serán aceptadas ofertas cuya rebaja sea superior al 20%

% de REBAJA SOBRE EL TOTAL DE
22.297,88 €. INTERVALOS 

PUNTOS
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0.0% 0
0.0%     a       5%  10
5%        a     10% 20
10%      a      15% 30
15%      a      20% 40

2.5.2- SUBJETIVOS: .......10 PUNTOS 

Adjudicables al mejor diseño. A estos efectos se presentará en alguno de los siguientes soportes: 
bocetos, fotografías, videos, infografías..., del proyecto de instalación.

2.5.3- DESEMPATE

En caso de empate, se adjudicará a la mayor rebaja en términos absolutos.

3.- LOTE "B": PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS; MONTAJES, 
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y DESMONTAJES

3.1- TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y DESCRIPCIONES 

3.1.1- TIEMPOS DE EJECUCIÓN: segunda quincena de mayo (aproximado). 
Con 15 días de antelación, se le comunicará al adjudicatario, las fechas de montajes, 
funcionamiento y desmontajes de la Feria del Queso y Vino + Cerámica. Los días de la actividad, 
serán: viernes, sábado y domingo
Los trabajos comenzarán el miércoles inmediatamente anterior y finalizarán el martes posterior

3.1.2- DESCRIPCIÓN:

1. LUGAR: Pabellón de Exposiciones de la Magdalena
2. HORARIO AL PÚBLICO: de 11:00 h a 23:00 h
3.   TRABAJOS 

- Días : Miércoles y Jueves

- Limpieza general de la planta baja (Toda la planta, incluida cerámica y zonas 
expositivas).
- Extracción de residuos.
- Colocación y retirada de bandejas-contenedor, con cargo a la empresa,(alquiler, 
transporte y pago de tasas)
- Limpieza y mantenimiento permanente y diario de W. C.
- Limpieza y mantenimiento exterior.
- Limpieza de salones (planta 1ª), escaleras y pasillos de acceso.
- Limpieza de oficinas
-Colocación de bancos (50 uds.) según distribución determinada por la 
organización.
- Colocación de tableros (25 uds.) y caballetes (75 uds.) para cerámica.
- Colocación de vallas.
- Montaje “cocina en vivo”.
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- Días: Viernes, Sábado y Domingo

- Limpieza general diaria según lo descrito en el apartado anterior, a realizar antes 
de las 11:00h. 
- Mantenimiento general, especialmente de W. C., a los que se dedicará una 
persona de modo permanente y a los que se aportará jabón, papel higiénico y 
papeleras.
- Limpieza y eliminación permanente de los residuos que se vayan generando en el 
transcurso de la Feria. Selección del vidrio
- Extracción de basuras y retirada de bandejas -contenedor-.
- Atención y limpieza de la zona dedicada a demostraciones culinarias.
- Atención a los trabajos requeridos por la organización.

- Días: Lunes y Martes

- Limpieza general final (W. C. plantas baja y primera, exteriores).
  - Limpieza de cubos- contenedores.

- Baldeo y desinfección
- Retirada y almacenamiento de bancos
- Retirada de tableros y caballetes
- Retirada de vallas.
- Retirada de bandejas-contenedor.
- Almacenamiento elementos “cocina”.

3.1.3- Se exige un mantenimiento permanente, y a estos efectos, se facilitará el contacto con el 
encargado responsable de estos mantenimientos.

3.1.4- La suspensión y/o modificación del evento citado o el lugar de celebración, no generará 
derecho a indemnización alguna para el adjudicatario.

3.1.5- ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

El adjudicatario habrá de contar con una plantilla mínima de 6 operarios.

3.2- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL:...... 6.050,00 €

Queso. Vino y Cerámica......5.000,00 + 1.050,00 (IVA) = 6.050,00  €

3.3- CRITERIOS DE VALORACIÓN;   Máximo     30 PUNTOS

OBJETIVOS.......30 PUNTOS

Se adjudicará al menor precio ofertado, según la tabla siguiente.
No se admiten ofertas cuya rebaja sea superior al 15%

% de REBAJA SOBRE EL TOTAL DE  PUNTOS
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6.050,00 €. INTERVALOS 
0.0% 0
0.0%     a       5%  10
5%        a     10% 20
10%      a     15% 30

3.4- DESEMPATE:

En caso de empate, se adjudicará a la mayor rebaja en términos absolutos.

4.- LOTE "C": PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS; 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVENTUALES

4.1- TIEMPOS DE EJECUCIÓN y CONDICIONES GENERALES 

4.1.1- FERIA QUESO Y VINO + CERÁMICA: segunda quincena de mayo (aproximado).
          LUGAR:  RECINTO DE EXPOSICIONES DE LA MAGDALENA
Con 15 días de antelación, se le comunicará al adjudicatario, las fechas de montajes, 
funcionamiento y desmontajes de la Feria del Queso y Vino + Cerámica. Quince días antes del 
evento, se facilitará al adjudicatario un plano con la distribución de los stands.
Los días de la actividad, serán: viernes, sábado y domingo
Los montajes, se realizarán el lunes, martes y miércoles inmediatamente anteriores
Los desmontajes, el lunes posterior, antes de las 15:00 h.

4.1.2- Se exige un mantenimiento permanente, y a estos efectos, se facilitará el contacto con el 
responsable de estos mantenimientos.

4.1.3- La suspensión y/o modificación del evento citado o el lugar de celebración, no generará 
derecho a indemnización alguna para el adjudicatario.

4.1.4- La facturación final, podrá ser objeto de minoración en función del servicio efectivamente 
prestado.

4.1.5- ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

El adjudicatario habrá de contar con una plantilla mínima de 2 personas. 

4.2- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO
   Características Técnicas de Cuadros de stand de 2x16Amp   

- Cuadro PVC libre de halógenos

- Cable libre de halógenos con punteras
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- Una o dos tomas schuko de 16Amp por cuadro

- Limitador general de 2x16Amp

- Diferencial de alta sensibilidad de 25Amp

- Dos magneto térmicos de 2x10Amp, uno para enchufe y otro para luces del stand

   Características Técnicas de Cuadros de stand de 2x25A – 2x32A – 2x40A

- Cuadro PVC libre de halógenos

- Cable libre de halógenos con punteras

- Dos o tres tomas schuko 16Amp

- Limitador general según potencia

- Diferencial de alta sensibilidad de 40Amp

- Tres magneto térmicos de 16Amp y uno de 10Amp

   Características Equipos de Iluminación en Stand, 

- Proyectores halógenos portalámparas R7s de 230V / 240W –

- Lámparas lineales de 240 W

- Conexiones Tekox BCS-3 H/B

- Proyectores LED IP55 230V / 30W/50W – con rango de temperatura entre 3.500K y 6.000K

Características Mangueras de Stand

- Mangueras libres de halógenos RZ1K de 3x1.5mm y 3x2.5mm, 

- Conexiones Tekox BCS-3 H/B, con punteras

- Cable protegido contra contactos indirectos por canaletas y pasacables 

Características Acometidas Generales a Cuadro de Stand

- Manguera RZ1K libre de halógenos entubada bajo tubo flexible con conexiones trifásicas cetac de 
32 Amp, especial para eventos en locales o pabellones cerrados de pública concurrencia.
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- Todos los equipos eléctricos, materiales y la instalación eléctrica cumplen con las prescripciones del 
vigente reglamento electrotécnico para baja tensión, y norma Europea C E, y en especial con la ITC-
BT – 34 del reglamento de instalaciones con fines especiales referente a ferias, exposiciones y 
stands.

4.3- UNIDADES MÁXIMAS: QUESO Y VINO + CERAMICA

CUADROS + ILUMINACIÓN LED:
    44.- stands de 3*2
      3.- stands de 3*3
CUADROS + ILUMINACIÓN HALÓGENA:
    24.- stands de 3*2
    15.- jaimas de 5*5
OTROS:
    .- Iluminación halógena "zona cerámica" y cuadros
    .- Iluminación y cuadros "zona demostraciones y actividades"
    .- En algún caso, puede ser necesario la instalación de cuadros trifásicos.

El cableado será, salvo imposibles, aéreo. Permitiendo la circulación de camiones. Lo que exigirá 
soportes que han de ser absolutamente seguros.

4.4-  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL:...... 4.840,00 €

           Queso. Vino y Cerámica......4.000,00 + 840,00 (IVA) = 4.840,00 €

4.5- CRITERIOS DE VALORACIÓN;   Máximo     30 PUNTOS

OBJETIVOS.......30 PUNTOS

Se adjudicará al menor precio ofertado, según la tabla siguiente.
No serán aceptadas ofertas cuya rebaja sea superior al 15%

% de REBAJA SOBRE EL TOTAL DE  
4.840,00 €. INTERVALOS 

PUNTOS

0.0% 0
0.0%     a       5%  10
5%        a     10% 20
10%      a      15% 30

4.6- DESEMPATE:

En caso de empate, se adjudicará a la mayor rebaja en términos absolutos.
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5.- LOTE "D": PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS; VIGILANCIA

5.1- TIEMPOS DE EJECUCIÓN y CONDICIONES GENERALES

Con 15 días de antelación, se le comunicará al adjudicatario, las fechas de montajes, 
funcionamiento y desmontajes de la Feria del Queso y Vino. Quince días antes del evento, se 
facilitará al adjudicatario un plano con la distribución de los stands, nombres y numeración de los 
expositores.
Los días de la actividad, serán: viernes, sábado y domingo

5.2- ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

               Número mínimo de vigilantes: 2

5.3-  ZONA DE VIGILANCIA Y HORARIOS: PABELLÓN (planta baja) y RECINTO

DIA HORÁRIOS HORAS/DIA
TOTAL HORAS
(DOS VIGILANTES)

A mayo 20:00 a 24:00 h. 4 8
B mayo 00:00 a 11:00 h. 11 22
B mayo 21:00 a 24.00 h. 3 6
C mayo 00:00 a 11:00 h. 11 22
C mayo 21:00 a 24:00 h. 3 6
D mayo 00:00 a 11:00 h. 11 22
D mayo 21:00 a 24.00 h. 3 6
E mayo 00:00 a 16:00 h. 16 32

TOTAL HORAS 124

(A): jueves inmediatamente anterior al inicio de la actividad.
(B): viernes
(C): sábado
(D): domingo
(E): lunes inmediatamente posterior a la finalización de la actividad.

5.4- PRECIO DE LICITACIÓN ANUAL. 

Se estable un precio máximo, anual, de 20 €/hora (IVA excluido), lo que supone un total de precio máximo 
del contrato, IVA excluido, de 2.480,00 €, más un 21 % de IVA, por importe de 520,80 €, por lo que el 
precio máximo anual del contrato asciende a 3.000,80 €. IVA incluido

5.5- CRITERIO OBJETIVO DE VALORACIÓN:

 Por cada punto porcentual de rebaja en el precio/hora de licitación (sin I V A), máximo del contrato:

              Un punto, hasta un máximo de 10 puntos (lo que supondría una rebaja del 10%).
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No serán aceptadas ofertas cuya rebaja sea superior al 10%
Se adjudicará a la mayor rebaja planteada.

6.- LOTE "E": PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS; 
INFRAESTRUCTURAS VARIAS

6.1- TIEMPOS DE EJECUCIÓN y CONDICIONES GENERALES

6.1.1- TIEMPOS DE EJECUCIÓN: segunda quincena de mayo (aproximado). 
           LUGAR: RECINTO DE EXPOSICIONES DE LA MAGDALENA

Con quince días de antelación, se le comunicará al adjudicatario, las fechas de montajes, 
funcionamiento y desmontajes de la Feria del Queso y Vino + Cerámica. Quince días antes del 
evento, se facilitará al adjudicatario un plano con la distribución de los stands, jaimas y otros así 
como las rotulaciones (nombres y números)
Los días de la actividad, serán: viernes, sábado y domingo
Los montajes, se realizarán el lunes y martes  inmediatamente anteriores
Los desmontajes, el lunes inmediatamente posterior, antes de las 15:00 h.

6.1.2- Se exige un mantenimiento permanente, y a estos efectos, se facilitará el contacto con el 
responsable de estos mantenimientos.

6.1.3- La suspensión y/o modificación de los eventos citados o el lugar de celebración, no 
generará derecho a indemnización alguna para el adjudicatario.

6.1.4- Se facturará, considerando los precios unitarios, del contrato. Pudiendo ser objeto de 
minoración en función del servicio efectivamente prestado (unidades).

6.2- ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

El adjudicatario habrá de contar con una plantilla mínima de 5 personas.

6.3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO
(1) Jaimas ignifugas, de 25 m² con faldones laterales blancos,  rotulaciones (nombre y número) y 
seguros. Pudieran surgir modificaciones en el número de unidades, en cuyo caso, se adaptarían a 
dichos cambios los totales, en función de los precios unitarios especificados, considerados los 
porcentajes de rebaja efectuados.

(2) Stands de 3X2, alineados en su frente, melaminados en blanco, con frontis y rótulos (nombre y 
número). Se incluyen seguros. Pudieran surgir modificaciones en el número de unidades, en cuyo 
caso, se adaptarían a dichos cambios los totales, en función de los precios unitarios especificados, 
considerados los porcentajes de rebaja efectuados.
(3) Panelación de material similar a los stands
(4) Puertas con cerradura, manilla y llaves.

En el precio total del contrato se incluyen los montajes, desmontajes, transportes, seguros 
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6.4- UNIDADES y PRECIOS MÁXIMOS QUESO Y VINO + CERAMICA

UNIDADES €/UD TOTAL 21% IVA TOTAL €
 JAIMAS (5X5) 15 150 2.250,00 472.50 2.722.50
 STANDS (3X2) 25 53 1.325,00 278,25 1.603,25
PANELACIÓN 40 mts. 8 320,00 67.20 387,20
PUERTAS 2 22 44,00 9,24 53,24

TOTALES 3.939,00 827,19 4.766,19

6.5- CRITERIOS DE VALORACIÓN. OBJETIVOS:   Máximo     30 PUNTOS

Se adjudicará al menor precio ofertado, según la tabla siguiente.
No serán aceptadas ofertas cuya rebaja sea superior al 15%

% de REBAJA SOBRE EL TOTAL DE  
4.766,19 €. INTERVALOS 

PUNTOS

0.0% 0
0.0%     a       5%  10
5%        a     10% 20
10%      a      15% 30

El porcentaje de rebaja, será aplicado unitariamente,  a cada uno de los diversos suministros 
contratados.

6.6-DESEMPATE:

En caso de empate, se adjudicará a la mayor rebaja en términos absolutos.
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