
 

CONSULTAS PLANTEADAS Y RESPUESTAS 

Por la presente nota les informamos de las consultas planteadas en referencia a la 
documentación del expediente de “Selección de la empresa que prestará de manera 
preferente los servicios relacionados con la celebración de eventos en las instalaciones 
gestionadas por Madridec”. 

   

  CONSULTA 1: 

.- El precio de los stand que aparecen entre las páginas 15 - 19 corresponde a precio 
venta cliente día, en caso de no ser precio día, cuánto es el promedio de días la 
duración de las actividades para los stand. 

.- El precio de los stand que aparecen entre las páginas 20 – 24 corresponde a 
materiales complementarios cliente día, en caso de no ser precio día, cuánto es el 
promedio de días  la duración de las actividades que necesitan estos elementos. 

.- El precio de los stand que aparecen entre las páginas 24 – 25 corresponde a 
materiales complementarios cliente día, en caso de no ser precio día, cuánto es el 
promedio de días  la duración de las actividades que necesitan estos elementos. 

.- El precio de los equipamientos de video que aparecen entre las páginas 26 
corresponde a materiales complementarios cliente día, en caso de no ser precio día. 
 De igual modo observamos que las cantidades correspondientes a los proyectores 
para el servicio  de video a partir de 6.000 lúmenes tiene un precio de 1.20 nos 
imaginamos que será de 1.200 € día. Y esto ocurre sucesivamente hasta el ultimo 
proyecto para señal de video e informática BARCO HDQ 2K (40.000 Lúmenes) que 
tiene un precio de 6.30 y debería ser 6300 € /día Cuanto es el promedio de días  la 
duración de las actividades que necesitan esos elementos. 

 

RESPUESTA:  

- Los precios son de venta al cliente día para todas las preguntas. 
 
- La duración de congresos y ferias es muy variable, pudiendo oscilar la media entre 4 
y 5 días incluyendo montaje y desmontaje. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- Precios: Efectivamente hay una errata y el coste es: 

 
 

Proyector para señal de vídeo e informática BARCO SLM R6 (6.000 lúmenes). 1.200 € 
Proyector para señal de vídeo e informática DLP BARCO R12 (12.000 lúmenes). 2.000 € 
Proyector para señal de vídeo e informática DLP BARCO ELM R18 (18.000 2.500 € 
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO HDF-V26 (20.000 Lumenes) 3.400 € 
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO HDF-V22 (22.000 Lumenes) 3.600 € 
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO HDF-V26 (26.000 Lumenes) 4.000 € 
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO XLD (30.000 Lumenes) 4.600 € 
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO HDQ 2K (40.000 Lumenes) 6.300 € 

 
 
 


