PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO
PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL
ARRENDAMIENTO DE STANDS, MOQUETA, CARPA Y OTROS COMPLEMENTOS
PARA LA IX FERIA APÍCOLA QUE SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 15,16 Y 17 DE
FEBRERO DE 2019.

1- PREAMBULO
Desde el año 2009 se viene desarrollando por este Ayuntamiento la Feria de la Miel
o Apícola; esta iniciativa , con el fin último de dinamizar el comercio de Aldeatejada,y
zonas aledañas , supone para los comercios del municipio un evento en el que no
solo venden sino que sirve de escaparate y alternativa publicitaria de los mismos.

Tras los buenos resultados de las ediciones anteriores, el Ayuntamiento de
Aldeatejada quiere continuar desarrollando esta feria, una feria consolidada gracias
al interés del público y a las expectativas de los comerciantes. Queriendo garantizar
con este procedimiento una feria de calidad en cuanto a la entrega puntual,
presentación de las diferentes instalaciones y servicios a ofrecer.

2- OBJETO DEL CONTRATO
El presente pliego de condiciones técnicas tiene por objeto la contratación de un
servicio de Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Carpa, Stands y Otros
Complementos en la Feria Apícola de Aldeatejada 2019, como actividad dirigida a
promocionar los comercios de la ciudad y de pueblos colindantes , ofreciéndoles la
oportunidad de promover la venta de estos productos, que aún pueden tener salida
en el mercado, a precios más económicos.
3.- CONTENIDO DEL SERVICIO
•

El servicio a realizar incluirá el montaje, mantenimiento y desmontaje de los
bienes suministrados y que se detallan a continuación así como el
mantenimiento durante la celebracion del evento .

-

En el Frontón Multiusos :
-

Colocación de moqueta ferial color a elegir y a estrenar incluyendo plasticofilm protector.

-

Instalación de 43 stand con las siguientes características:
-

Medidas de de 3 x 2 metros . Todos ellos con moqueta ferial color a elegir
y a estrenar incluyendo plastico-film protector.

-

cada uno de ellos con rótulo de diseño

que incluirá el escudo del

Ayuntamiento de Aldeatejada, y el nombre de la Empresa que ocupa cada
stand con un tamaño de letra de 20 cm. Mínimo.
-

Cada stand tendrá instalación eléctrica para iluminación y con caja de luiz
para enchufar aparatos eléctricos .

-

Mostrador y silla

En la Calle de la Aves s/n
•

Carpa con estructura rectangular de 8 m. de ancho por 110 m. de largo con
un mínimo de 880 m2 con estructura de aluminio y lonas en pvc blanco opacas
categoria m2.;
correspondiente

tanto la estructura como la lona debera contar con su
proyecto/certificado

de

homologacion.,

salidas

de

emergencia señalizadas, extintores, etc.
•

Calefacción para toda la carpa por medio de calefactores eléctricos de aire
caliente.

•

Generador de 10 KVA,S, instalado en un lateral o a continuación de la carpa
, que proporcionará calefacción y electricidad a la misma durante los tres días
que durará la Feria . El mantenimiento y combustible del generador serán por
cuenta del adjudicatario

•

Iluminacion general de la carpa (880 m2).

•

Rampas de acceso para minusvalidos enmoquetadas (2 ud)

•

Colocación de moqueta ferial color a elegir y a estrenar (880 m2). incluye
plastico-film protector.

•

Instalación de 50 Stands interiores con las mismas características enunciadas
en el Frontón Multiusos más tarima que los eleve

•

2 baños portátiles

En cualquiera de los casos las especificaciones técnicas del material deberán cumplir
estrictamente con la legislación vigente y cuantas normas nacionales o de la UE sean
de aplicación.

4.- DURACION DEL SERVICIO
La duración del servicio se fija para la presente edición de la Feria Apícola de
Aldeatejada 2019 que tendrá lugar durante los días 15,16 y 17 de febrero de 2019 y
en el siguiente horario:
-

Día 15 en horario de 17.00h a 21.00 h.

-

Dia 16 en horario de 10.00h a 21.00 h.

-

Dia 17 en horario de 10.00h. 15 .00h.

La empresa adjudicataria comenzará el montaje el día 14 de febrero y tendrá
finalizado el montaje y adecuación de las instalaciones como fecha límite el día 15 de
febrero a las 10 h. Desde ese momento el Ayuntamiento podrá facilitar la entrada a
los expositores.
El desmontaje no se iniciará hasta el día 18 de febrero debiendo de estar
finalizado ese mismo día en el Frontón y el día 19 de Febrero el de la Calle Las
Aves
5.- PRESUPUESTO Y PAGO DEL SERVICIO
Se establece el presupuesto máximo del servicio en 28.798 € (23.800 € base
imponible y 4.998 € IVA).
Dicho presupuesto se fija siguiendo los criterios económicos que actualmente rigen
el mercado para este tipo de servicio, según el siguiente cuadro de presupuestos:
Generador
Carpa

Tarima

Moqueta

A

NO

No

910

B

4.500

1500

2100

Stands

Calefacción

5590
6500 1200

TOTAL

No

NO
1500

TOTAL IVA

6.500

7.865

17.300

20.933

El pago por los servicios contratados se realizara tras la presentación de la
correspondiente factura a satisfacción del Ayuntamiento de Aldeatejada y una vez
firmado el informe favorable de conformidad con el Servicio prestado.
6.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS EMPRESAS LICITADORAS.
Para el desarrollo de los puntos anteriormente descritos, las empresas licitadoras
presentarán una Memoria descriptiva del proyecto, incluyendo:
•

Propuesta de servicio.

•

Cronograma de actuaciones.

•

Infraestructuras, medios técnicos y humanos.

•

Experiencia acreditada en organización de Ferias durante los últimos 3
años.

8.- BAREMO DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Criterios de adjudicación (siendo la puntuación máxima 100 puntos)

INDICADORES
 Propuesta de servicio y medidas a emplear para garantizar la
calidad del servicio

 Medios técnicos y materiales
 Mejoras

OFERTA ECONÓMICA
TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA

En Aldeatejada, a 17 de diciembre de 2018

PUNTUACIÓN
MÁXIMA
Hasta 10
puntos
Hasta 10
puntos
Hasta 5
puntos
Hasta 75
puntos
100 PUNTOS

