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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL 
CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DE UNA EMPRESA QUE DE SERVICIO 
DE MEDIACION PARA LA CONSECUCIÓN DE PATROCINIOS EN LAS 

INSTALACIONES GESTIONADAS POR MADRID ESPACIOS Y 
CONGRESOS, S.A. 

 

 
MEMORIA 
 
 
La empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, S.A. (a partir de ahora 
Madridec), gestiona distintas instalaciones en Madrid Capital, cuya 
finalidad última es la puesta a disposición de terceros o bien mediante 
organización propia, para la realización de eventos de cualquier tipología y 
naturaleza. 
 
Madridec tiene la intención de explorar las posibilidades de patrocinio en las 
instalaciones gestionadas, para lo que son necesarios determinados 
trabajos de consultoría previos, razón por la que se han elaborado las 
presentes bases. 
 
Los servicios descritos se levarán a cabo en las instalaciones y/o espacios 
gestionados por Madridec, y que son los siguientes: 
 

• Palacio Municipal de Congresos 
• Casa de Campo 

o Madrid Arena 
o Satélite 
o Cristal 
o Convenciones 
o Pabellón XII 
o Teatro 
o Puerta del Ángel 

• Caja Mágica 
 
Durante la duración del presente contrato se podrán producir bajas o 
incorporaciones en el listado de inmuebles arriba reflejados. 
 
1. OBJETO 
 
El objeto del presente contrato es la mediación en la consecución de 
patrocinios de los edificios o parte de los edificios de Madridec. Existirá un 
estudio previo de consultoría para la consecución de la citada mediación. El 
objeto por tanto del Pliego comprende: 
 
 
1. PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVOS 

 
Identificación, evaluación y valoración de los activos de Madridec: 
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- Identificación y valoración de los activos de Madridec, 
tanto individualmente como en conjunto.  

 
- Desarrollo de un conjunto de criterios para la evaluación 

de los activos indicados. Entre otras se deberá determinar 
el nivel de riesgo de cada uno de estos activos. 

 
- Determinación de los criterios aplicados para la valoración 

de cada uno de los activos. 
 

- Aplicación de un sistema de indicadores que asignen un 
valor aproximado de mercado a cada uno de los activos 
seleccionados, para que de esta manera poder hacer un 
cálculo de los potenciales ingresos estimados. 

 
2. ESTUDIO Y DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS 

 
- Estudio de potenciales empresas patrocinadoras para los 

distintos activos identificados como prioritarios en la fase 
anterior. 

 
- Valoración de los posibles obstáculos o rechazos por parte 

de determinados colectivos o empresas identificados en la 
investigación de mercado, y diseño de la estrategia para 
conseguir minimizar dichos impactos. 
 

- Desarrollo de una base de datos detallada de los activos 
de Madridec que incluya la descripción, el periodo 
estimado de patrocinio, patrocinadores potenciales de los 
activos y el valor aproximado de mercado. 

 
3. PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING y COMUNICACIÓN  
 

El adjudicatario elaborará e implementará un Plan Estratégico de 
Marketing y Comunicación tendente al conocimiento de cada uno de los 
activos seleccionados. El plan deberá servir como mínimo para: 

 
- Identificar los objetivos de ingresos a conseguir. 

 
- Recomendar la mejor estrategia para maximizar los 

ingresos o facturación y beneficio neto para Madridec. 
 

- Para el caso de los naming rights, determinación y estudio 
de las distintas modalidades existentes para la 
observancia de que la misma sea la más adecuada o 
conveniente. 

 
- Identificación de riesgos asociados, así como las posibles 

limitaciones de carácter legal, físico o de cualquiera otro 
tipo que pudieran influir en la comercialización de los 
activos. 
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- Cuantificación de los ingresos, tanto para naming rights 

como en otras posibles formas o categorías. 
 

- Identificar posibles sinergias con otras acciones de 
marketing o comunicación existentes en Madridec o 
propuestas por el adjudicatario. 

 
- Evaluar y realizar recomendaciones relativas a la relación 

entre el programa de patrocinio corporativo y las 
relaciones contractuales existentes entre Madridec y sus 
posibles exclusivistas. 

 
- Elaboración de un calendario de implementación del plan 

estratégico de marketing y comunicación que incluya 
como mínimo: fase de análisis, fase de desarrollo, fase de 
comunicación interna y externa, principales hitos para la 
aceptación de cada una de las fases por parte de 
Madridec, así como el programa de implementación. 

 
- Elaboración de todos aquellos documentos que Madridec 

pudiera requerir en un momento determinado (resultados 
del estudio de mercado, informes de seguimiento del 
proyecto entre otros). 

 
4. DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

 
El plan de comercialización habrá de contener al menos los siguientes 
apartados: 

 
- Método para la identificación, selección y valoración de las 

empresas susceptibles de patrocinar los diferentes tipos 
de activos. 
 

- Descripción del proceso de captación de posibles 
patrocinadores y concretamente del equipo comercial 
dedicado al plan de contactos, entre otros elementos 
dirigidos a la optimización de resultados. 

 
- Descripción en la intervención del adjudicatario en el 

proceso de negociación del contrato con el patrocinador, 
concretamente en aquellos recursos humanos y técnicos 
que se destinaran a esta fase del contrato. 
 

- Descripción de la estrategia de comunicación que se 
aplicará para dar a conocer los contratos con los 
patrocinadores, con el objeto de conseguir la mayor 
“visibilidad” del patrocinio. 
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- Descripción del sistema de asistencia y asesoramiento en 

el seguimiento de los contratos de patrocinio. Dicho 
seguimiento se establecerá entre la adjudicataria y 
Madridec de forma periódica y por los responsables del 
contrato por ambas partes. Dicho seguimiento requerirá 
un mínimo de una reunión mensual. 

 
- Aquellos contratos que Madridec tuviera con anterioridad 

a los servicios que se demandan para el presente Pliego 
serán excluidos del mismo.  

 
5. COMERCIALIZACIÓN Y ACTIVACIÓN 
 

Durante el plazo de ejecución del contrato el adjudicatario deberá: 
 

- Realizar sus mejores esfuerzos en la comercialización de 
los patrocinios de los activos de Madridec.  

 
- Negociar y preparar los contratos pertinentes para la 

formalización de los posibles patrocinios, siempre con la 
supervisión de Madridec. 

 
- Asistir tanto a Madridec como al patrocinador en la fase 

de activación de los patrocinios formalizados. 
 
6. OTROS  
 
Los cuatro primeros puntos anteriormente indicados se refieren a la fase de 
estudio y consultoría y el quinto a la de mediación. 
 
El adjudicatario deberá participar en la puesta en marcha de los citados 
patrocinios.   
 
Igualmente, todas las acciones objeto del presente contrato han de estar 
sujetas al visto bueno por parte de Madridec, debiendo existir un 
seguimiento del mismo, a establecer entre las partes para dar consecución 
a los trabajos. 
 
Madridec podrá rechazar cualquier potencial patrocinio presentado por el 
adjudicatario, sin que ello suponga responsabilidad alguna para Madridec ni 
resolución del contrato de ejecución de este concurso. 
 
A los efectos legales, el presente contrato de mediación y los consiguientes 
contratos de patrocinio, estarán sujetos a cuantas normativas y 
legislaciones a nivel local, autonómico y estatal que sean de obligado 
cumplimiento. 
 
Igualmente el presente concurso y los contratos que de él se deriven deben 
respetar aquellos acuerdos publicitarios y/o compromisos contractuales 
asumidos con anterioridad por Madrid Espacios y Congresos con terceros. 
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No se permitirán patrocinios de aquellos productos prohibidos o no 
permitidos para determinado tipo de eventos. Ejemplo: no se permitirán en 
instalación deportiva patrocinios de marcas de bebidas alcohólicas. 
 
El presente contrato tendrá la característica de exclusividad. 
 
2. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Los licitadores deberán presentar en la licitación un documento que 
contenga el equipo de trabajo que participará en el proyecto en caso de 
adjudicación. Este documento contendrá al menos lo siguiente:  
 

- Descripción del personal involucrado: especificar 
detalladamente el currículo vitae del director del proyecto, 
así como el de todos aquellos colaboradores directos 
suyos. 

 
- Estructura organizativa del equipo y responsabilidad de 

cada uno. 
 

- Persona de contacto principal. Así como forma de 
comunicación con la misma. 

 
3. DOCUMENTACIÓN 
 
Madridec facilitará toda aquella documentación al adjudicatario del Concurso 
que sea imprescindible para la realización de los análisis, estudios y 
planificación inicial del trabajo, tanto legales como gráficos, para informar 
sobre su situación jurídica, de ocupación y características físicas de los 
inmuebles. 
 
4. DURACIÓN  
 
La duración del presente contrato será de 24 meses desde la adjudicación. 
Los trabajos a ejecutar en este periodo se dividirán de la siguiente manera: 
 
- Trabajos enumerados en los puntos 1 al 4, ambos inclusive, de la 
cláusula 1 de este Pliego: hasta un máximo de 6 meses desde la 
adjudicación. 
 
En este plazo el adjudicatario deberá completar y entregar todos los 
trabajos descritos en el objeto de este pliego. 
 
- Trabajos enumerados en el punto 5 de la cláusula 1 de este Pliego: 
desde el fin de los trabajos mencionados anteriormente hasta la finalización 
del contrato. 
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5. VISITA A LOS INMUEBLES  
 
Antes de la finalización del plazo de presentación de las ofertas se 
organizará una visita a los diferentes espacios objeto de este contrato, en la 
que los servicios técnicos de Madridec acompañarán a los licitadores con el 
fin de aclarar posibles dudas técnicas tanto del edificio como de las obras a 
realizar. 
 
Para la consulta, descripción y visita de las instalaciones, se publicará fecha, 
lugar y hora en el perfil de contratante de la Web. 
 
La presentación de ofertas por los licitadores, una vez se haya realizado la 
visitas a las instalaciones y espacios, supondrá la aceptación por el licitador 
del estado en que se encuentra cada uno de los espacios e instalaciones en 
los que se desarrollará la actividad objeto de este Pliego. 
 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
Madridec adquirirá en exclusiva y con la posibilidad de cesión a terceros la 
propiedad intelectual de todo el material que elabore el adjudicatario en 
ejecución del contrato, y en particular todos aquellos derechos de propiedad 
intelectual, industrial y de imagen que se deriven, incluida la explotación en 
cualquier modalidad, forma y lugar del trabajo elaborado por el 
adjudicatario o aquellos de sus empleados en ejecución del contrato, 
reservándose Madridec cualquiera otra facultad anexa al derecho de 
propiedad intelectual o industrial. Serán propiedad de Madridec aquellos 
resultados de los servicios, así como los materiales y documentos que se 
realicen en cumplimiento del contrato. 
 
Madridec será titular de todos los derechos a que se refiere el apartado 
anterior por el plazo máximo legalmente permitido y para todos los países 
del mundo. 
 
Para dar cumplimiento a lo que se expresa con anterioridad, el adjudicatario 
se compromete a entregar toda la documentación original, funcional y 
técnica, así como aquellos materiales y documentos generados durante la 
presentación del servicio y en el proceso de análisis, diseño, desarrollo, 
implantación y pruebas. Toda la documentación elaborada y los resultados 
obtenidos por parte del adjudicatario en ejecución del contrato, sin que el 
adjudicatario pueda utilizarla para otros fines, personas o entidades. 
 
En particular, las bases de datos que se desarrollen o se amplíen en el 
transcurso de la presentación del servicio, así como todos los datos relativos 
a clientes actuales y potenciales de Madridec que se almacenen, serán 
propiedad única y exclusiva de Madridec. El adjudicatario no podrá hacer 
uso, total o parcial, de la referida información sin el consentimiento explicito 
de Madridec. 
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7. REQUISITOS DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Toda aquella documentación o cualquiera de otra distinta información a las 
que pudieran tener acceso las Empresa Adjudicataria como resultado de su 
intervención en el Proyecto, tendrá la consideración de confidencial, es 
decir, no podrán revelarse a ningún otro medio o persona ajena a los 
trabajos, tal y como se desprende del artículo 11 del RD 775/1997 de 390 
de mayo, sobre Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y 
Sociedades de Tasación. 
 
La obligación deberá permanecer una vez finalizados los trabajos y la 
relación contractual que se establecerá una vez fallado el Concurso. 
 
Los datos personales según la normativa vigente, deberán ser tratados por 
tanto de forma confidencial, pudiendo en todo caso Madridec ejercitar los 
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación en el ámbito 
recogido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. 


