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ANTECEDENTES 
 
La Empresa Municipal Madrid Espacios y Congresos, S.A. a partir de ahora “Madridec” gestiona 
diversos inmuebles en los que, debido a su morfología y extensión, se permite celebrar actos de 
muy diversa naturaleza. La gestión de Madridec no solo se limita a la mera comercialización del 
espacio, sino que también se implica en todos los aspectos relacionados con el evento, desde 
su preparación hasta su finalización, ofertando a sus clientes una amplia gama de servicios 
prestados por Empresas que abarcan todos los sectores que tienen que ver con la preparación 
y celebración de cualquier acto a realizar. Entre éstos se incluye la prestación de servicios tales 
como audiovisuales, gráfica y montaje de stands en los actos celebrados, todo ello con el fin 
último de la satisfacción última del cliente. 
 
De conformidad con todo lo expuesto, se ha elaborado el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas, con el que se pretende la incorporación de forma preferente de una Empresa que 
atienda de forma óptima las distintas necesidades de los clientes en relación con los servicios 
audiovisuales, de gráfica y de montaje de stands, para los eventos que se lleven a cabo en las 
instalaciones y/o espacios gestionados por Madridec, que son los mencionados en el siguiente 
apartado de estos pliegos. 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO  
 
El objeto del presente Pliego es la selección de una empresa en régimen de preferencia para 
la prestación de una serie de servicios a los clientes de Madrid. 
 
Los términos y condiciones en los que se prestará este servicio serán los descritos en los pliegos 



 

de licitación. 
 
2. SERVICIOS 
 
La empresa preferente prestará a los clientes de Madridec los siguientes servicios mínimos: 
 
1. Servicios audiovisuales: suministro, montaje, mantenimiento, adaptación y desmontaje 

de elementos audiovisuales, técnicos. 
2. Servicios gráficos: diseño, producción, suministro, montaje y desmontaje de elementos 

gráficos. 
3. Servicios de montaje de stands: suministro, montaje, mantenimiento, adaptación y 

desmontaje de stands, elementos de arquitectura efímera y otros elementos necesarios 
para dotar a cualquier evento de los medios necesarios para su celebración. 

 
La empresa adjudicataria prestará los servicios descritos anteriormente, teniendo igualmente 
que contar con los equipamientos, instalaciones, mobiliario, medios humanos y servicios 
complementarios necesarios para realizarlos. 
 
Los servicios y suministros objeto del contrato y que deberá prestar la empresa adjudicataria 
serán, al menos, los especificados en el Anexo I.  
 
Dichos servicios y suministros serán ofertados por la entidad adjudicataria en los términos 
económicos igualmente especificados en dicho Anexo I. 
 
Los servicios descritos se levarán a cabo en las siguientes instalaciones y/o espacios 
gestionados por Madridec: 
 

• Palacio Municipal de Congresos 
• Casa de Campo 

o Madrid Arena 
o Satélite 
o Cristal 
o Convenciones 
o Pabellón XII 
o Teatro 
o Explanada Puerta del Ángel 
o Aparcamientos y otros espacios de la Casa de Campo 

• Madrid Caja Mágica 
 
En caso de adscripción de nuevos edificios o traslados a otros edificios de la empresa municipal 
Madridec, la prestación preferente de servicios audiovisuales, de gráfica y montaje de stands 
vinculada a los eventos a celebrar en los nuevos edificios podría incorporarse al objeto del 
contrato.  
 
Cuando alguno de los espacios o de las instalaciones antes citadas quede sin uso o pasen a 
propiedad o gestión distinta de Madridec, se entenderá que la misma deja de formar parte del 
objeto del presente contrato, sin que se derive de ello ningún derecho o indemnización a favor 
del adjudicatario. 
 



 

3. PREFERENCIA Y EXCLUSIVIDAD 
 
La empresa adjudicataria será preferente para la prestación de los servicios objeto de este 
pliego, eso es, será ofrecida de manera preferente por Madridec a todos sus clientes. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los clientes de Madridec podrán libremente contratar los servicios de 
otras empresas. 
 
Se exceptúa de lo anterior la contratación de la producción y montaje de elementos gráficos 
que afecten a elementos estructurales o permanentes de Madridec en el Palacio Municipal de 
Congresos, que deberán obligatoriamente contratarse con la empresa adjudicataria de este 
contrato. En el Anexo II se relacionan los servicios y suministros que serán de obligatoria 
contratación por los clientes de Madridec con la empresa adjudicataria, así como los términos 
económicos de los mismos. 
 
Los clientes de Madridec, con la autorización previa de Madridec, podrán contratar los 
servicios descritos en el Anexo II con otras empresas diferentes a la adjudicataria hasta un 
máximo de ocho eventos en conjunto al año en el Palacio Municipal de Congresos. 
 
Por otra parte, mientras que los servicios audiovisuales por parte de terceros podrán realizarse 
en los espacios de Madridec sin coste para el cliente, los servicios relacionados con el montaje 
de stands estarán sujetos al cobro de un canon en todos los espacios de Madridec excepto en 
el Palacio Municipal de Congresos, todo ello de acuerdo con la política impuesta por 
Madridec en cada momento. 
 
Las empresas que concurren a este concurso asumen expresamente la prestación a los clientes 
de Madridec de todos los servicios mínimos desglosados en el Anexo I, en los términos 
económicos también previstos en dicho Anexo. 
 
Cualquier servicio no detallado expresamente en el Anexo I será presupuestado por la 
empresa adjudicataria bajo petición de Madridec, en un plazo no superior a cinco días. 
 
4. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El presente contrato comenzará su vigencia el día de la firma del correspondiente contrato, 
teniendo una duración de cuatro años desde la firma del mismo. 
 
El contrato podrá prorrogarse año a año hasta un máximo de seis, de forma expresa por 
Madridec, formalizado antes de la finalización de cada periodo.  
 
5. PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN 
 
Los precios establecidos en el Anexo I serán los precios que Madridec ofrecerá a sus clientes y 
que tendrá que aceptar la empresa adjudicataria. Los precios del Anexo I se verán 
incrementados por el IVA vigente en cada momento. 
 
Los precios establecidos en el Anexo I podrán ser revisados de mutuo acuerdo entre Madridec 
y la empresa adjudicataria, con el fin de garantizar en todo momento su ajuste a las 
condiciones de mercado. 



 

 
Madridec ofrecerá a sus clientes los servicios de la empresa adjudicataria relacionados en el 
Anexo I de manera preferente, en los términos económicos también descritos en el Anexo I. 
 
En el supuesto de que el cliente decida contratar los servicios del adjudicatario, Madridec 
introducirá a ambas partes, que negociarán directamente todos los aspectos técnicos 
relevantes. Madridec podrá solicitar la presencia de al menos una persona de la empresa 
adjudicataria en cuantas reuniones se celebren con los clientes o potenciales clientes. El 
adjudicatario se compromete a aportar a estas reuniones un técnico que hable inglés, cuando 
esto fuera necesario. 
 
Una vez acordado entre cliente y adjudicatario los aspectos técnicos, el adjudicatario remitirá 
a Madridec el presupuesto resultante, en un plazo máximo de 3 días desde su solicitud, y 
siempre de acuerdo con las tarifas estipuladas en el Anexo I. En el caso de que el cliente 
requiriese algún elemento o servicio no descrito en el Anexo I, la empresa adjudicataria lo 
presupuestaría de manera individualizada. 
 
Madridec remitirá al cliente el contenido del presupuesto recibido del adjudicatario, para su 
aceptación y firma. Una vez aceptado, Madridec confirmará al adjudicatario el presupuesto 
del cliente, así como los términos y condiciones de la ejecución. El adjudicatario ejecutará los 
trabajos acordados dentro del estricto cumplimiento de la confirmación enviada por 
Madridec. 
 
Cualquier modificación requerida por el cliente, necesitará para su aprobación el mismo 
proceso descrito. 
 
Cuando el cliente contrate con el adjudicatario alguno de los servicios descritos en este pliego, 
será Madridec quien proceda a la facturación de los servicios a los clientes. 
 
Una vez finalizado el evento correspondiente, el adjudicatario procederá a facturar los servicios 
a Madridec. El adjudicatario descontará de la factura que emita a Madridec el porcentaje de 
descuento por el que haya licitado en el presente concurso y que se incluye en el Sobre nº 3. 
 
 
6.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 
Se pretende con la selección de una empresa preferente la obtención para los clientes de 
Madridec de unos niveles de calidad en la prestación de servicios y montaje de eventos.  
 
Por tanto la prestación de estos servicios ha de llevar consigo el obligado cumplimiento por 
parte de la empresa adjudicataria de ciertos aspectos: 
 
• Elaboración cuando proceda del proyecto de diseño o adecuación al presentado por el 

cliente-organizador del evento, en cuanto a la distribución de espacios, servicios 
audiovisuales, la decoración de los elementos singulares de un acto o la producción y 
montaje de elementos gráficos. 
 

• Adecuación gráfica, en su caso, de los contenidos expositivos de los espacios montados. 
 



 

• Observación de las medidas de evacuación necesarias, caso de elaboración del proyecto, 
que recibirán el visto bueno por técnicos de la Dirección de Operaciones de Madridec, en 
cumplimento del plan de autoprotección vigente de la instalación en concreto. 

 
• Mantenimiento y reparación y/o reposición en caso necesario, de cuantos elementos y 

equipos suministrados pudieran sufrir deterioros o deficiencias de funcionamiento durante la 
duración del evento. 
 

• Montaje y desmontaje de acuerdo con lo descrito por la organización del acto y que ha de 
ser facilitada a la empresa contratista, cumpliendo las normas de seguridad y prevención 
de riesgos que afecten a las actividades y las instalaciones objeto de cada contrato, así 
como cuantas normas, plazos y requisitos establezca los organizadores, supervisadas en 
cada caso por los técnicos de la Dirección de Operaciones de Madridec. 

 
• El desmontaje, embalado y envío de los materiales reutilizables. 
 
Los servicios objeto del presente Pliego, serán prestados teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
• El adjudicatario deberá abstenerse en el uso molesto de altavoces o aparatos análogos 

susceptibles de causar molestias. 
 
• El personal dependiente del adjudicatario que preste los servicios objeto de esta licitación 

deberá mantener las normas socialmente establecidas de higiene y limpieza personal, así 
como de correcto trato con todos los usuarios de las instalaciones y espacios.  

 
• Todo el material necesario para la prestación del servicio será aportado por el adjudicatario. 
 
• El adjudicatario deberá realizar, en las instalaciones y espacios, previa autorización de 

Madridec, y siempre bajo la supervisión de la Dirección de Operaciones, conforme a lo 
dispuesto en el presente concurso, los arreglos, reparaciones e incorporaciones de 
elementos estructurales que se determinen, a fin de que encuentren en perfecto estado de 
uso y funcionamiento para los usuarios de las instalaciones y espacios. 

 
• El adjudicatario se someterá a las instrucciones y horarios de montaje y desmontaje que fije 

Madridec, para el desarrollo de los servicios a prestar en los eventos. 
 
• El responsable de la Dirección de Operaciones de cada evento tendrá la potestad para 

paralizar o prohibir la ejecución de cualquier trabajo o montaje no aprobado previamente 
por la dirección de operaciones. 

 
• Se creará y actualizará un banco de imágenes con los montajes más novedosos y 

espectaculares. 
 
En todo momento el adjudicatario se regirá por las normas internas de la Dirección de 
Operaciones, que en cada momento tenga Madridec implantadas, para la organización y 
desarrollo del evento, siempre a disposición de las empresas, para todas las instalaciones. 
 
Los medios que dispone actualmente Madridec en sus instalaciones pondrán ser utilizados por 
Madridec para dar servicio a eventos. Igualmente Madridec podrá emplear el equipo humano 



 

informático del Departamento de Operaciones, para la ejecución de los eventos que 
considere, sin ser objeto de reclamación por parte de la adjudicataria. 
 
El adjudicatario en todo momento mantendrá indemne a Madridec por cualquier reclamación 
efectuada por los clientes en relación con los servicios que haya prestado el adjudicatario. 
 
7. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO 
 
El adjudicatario se compromete a aportar, en el plazo de dos meses desde la adjudicación del 
contrato, los siguientes elementos sin coste alguno para Madridec: 
 
• La carpeta de servicios en idioma ESPAÑOL e INGLÉS descrita en el Anexo I, adaptada los 

equipos y materiales con los que trabaje la empresa adjudicataria y que serán los que se 
ofrezcan a los clientes de Madridec. Estos equipos y materiales serán de similar o superior 
calidad a los especificados en el Anexo I, manteniéndose los precios descritos en dicho 
anexo. Madridec deberá aprobar expresamente cualquier sustitución o cambio de éstos. 

 
• Todos los elementos de sujeción de gráfica que deban instalarse como permanentes en las 

infraestructuras de Madridec y que se relacionan en el Anexo III. 
 
• Diseño, producción y montaje de unas lonas institucionales de Madridec, cuyo diseño 

deberá ser aprobado por Madridec, para cada uno de los elementos de sujeción 
permanente que se relacionan en el Anexo III. 

 
Siempre que no esté puesta una gráfica para alguno de los clientes, estas gráficas 
institucionales deberán estar siempre colocadas, por cuenta del adjudicatario y sin coste 
alguno para Madridec. 

 
Todo el material aportado por la adjudicataria y descrito en este apartado será propiedad de 
Madridec desde el momento de su instalación o entrega, no pudiendo la adjudicataria 
reclamar cantidad alguna por estos conceptos a la finalización del contrato por vencimiento 
de su tiempo o por incumplimiento del adjudicatario. 
 
8. CALIDAD DE LOS MATERIALES:  
 
Todos los materiales a utilizar por el adjudicatario estarán sujetos a exigencias tales como: 
 
• Todo el material aportado por el contratista, debe cumplir los requisitos exigidos por la 

normativa legal, protección contra el fuego, plan de autoprotección de la instalación, 
diseño o protección del edificio y su uso. 

 
• El material de cartelería se realizará con criterios de sostenibilidad (papel reciclado, 

impresión de menor consumo energético, tintas no tóxicas, evitar la proliferación de colores 
en las tintas, etc.) 

 
• Se fomentará la adquisición de productos fabricados con menos sustancias peligrosas y/o 

tóxicas y mediante procesos con menor consumo de agua y de energía.  
 



 

• Se fomentará la difusión de las medidas ambientales en el programa, así como en la 
cartelería, memoria del evento, etc. 

 
• Deberá elegirse diseños y colores neutros para que los productos no queden obsoletos por 

razones de imagen y dar identidad (si se considera necesario) con otros complementos. Se 
emplearan Traseras reutilizables (con elementos de identificación del evento a base de 
pegatinas) o aún mejor, utilizar traseras proyectadas. 

 
• Se facilitará por parte del adjudicatario los certificados de calidad y especificaciones 

técnicas de los materiales y medios instalados en las instalaciones previamente a su puesta 
en servicio. 

 
Madridec podrá rechazar el montaje o instalación parcial o total de todo material que no 
cumpla los niveles de calidad e imagen exigidos, obligándose las empresas adjudicatarias a 
sustituir inmediatamente por otros que cumplan estas exigencias sin reclamación alguna.  
 
9. EQUIPO HUMANO A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO 
 
Desde la firma del contrato, la adjudicataria deberá disponer de un responsable del contrato, 
con plena autoridad para resolver cuantos problemas o incidencias pudieran surgir dentro de 
los trabajos objeto del contrato y actuar como interlocutor válido frente a Madridec. 
 
La adjudicataria deberá aportar el personal necesario y suficiente para la realización y 
prestación del servicio de las distintas instalaciones. El personal acreditar la acreditación y/o 
títulos, diplomas oficiales de homologación necesarios, en su caso, para realizar los trabajos y 
servicios contratados. Cualquier cambio del personal designado deberá ponerse en 
conocimiento de Madridec para su aprobación, así como entrega de la documentación 
correspondiente. Igualmente dispondrá del personal adicional necesario para la correcta 
sustitución de bajas por enfermedad, vacaciones, permisos. 
 
El equipo mínimo estará formado por el siguiente personal: 
 
• Responsable del contrato, con la formación técnica acreditada y conocimientos en el 

sector de organización de eventos. 
• Equipo de técnicos audiovisuales capacitado para ofrecer y proyectar los medios 

necesarios para cada tipología de evento, atendiendo directamente a la necesidad de los 
clientes.  

• Departamento grafico de diseño, producción y montaje, formado por técnicos, 
delineantes, informáticos de diseño, técnicos de producción y montadores. 

• Departamento de diseño, oficina técnica y producción para montaje de diferentes stands y 
otros montajes más específicos, así como la realización del proyecto, presupuestos, etc. 

• Técnicos de producción y montadores de stands, así como otros oficios requeridos para 
cualquier servicio adicional. 

 
El número de personas será lo suficiente para, en caso de que fuera necesario, atender eventos 
de forma simultánea en varias instalaciones y realizar proyectos, presupuestos, atención de 
visitas, reuniones con Madridec y/o diferentes clientes coincidentes. 
 



 

Deberá existir siempre la presencia física en la instalación de un responsable técnico del 
servicio contratado, durante los días y horarios de montaje, celebración y desmontaje del acto. 
Deberá asistir a la elaboración del check list con los responsables de Madridec y el cliente, 
previamente al montaje del evento para la revisión de todos los aspectos técnicos, 
documentales, legales relacionados y revisión de la propia instalación. 
 
Dicho personal dependerá exclusivamente de la adjudicataria, quién será responsable de 
todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario, de acuerdo a la 
legislación laboral y social vigente en cada momento, sin que en ningún caso pueda el citado 
personal esgrimir derecho alguno en relación con Madridec, ni exigirle responsabilidad alguna 
como consecuencia de las relaciones existentes entre adjudicatario y sus trabajadores. 
 
El personal dependiente del adjudicatario que preste los servicios objeto de esta licitación 
deberá mantener las normas socialmente establecidas de higiene y limpieza personal, conocer 
las instalaciones y sus normas de aplicación, así como de correcto trato con todos los usuarios 
de las instalaciones y espacios.  
 
La adjudicataria estará obligada a cumplir y seguir cuantas normas de seguridad dicte 
Madridec, en cuanto a: 
 

 Control identificativo del personal. 
 Horario y control de entradas y salida de mercancías y suministros, así como 

de sus proveedores. 
 Horario de apertura y cierre. En horario nocturno se seguirán explícitamente 

las normas marcadas por Madridec y las referidas a las de la legislación 
vigente. 

 Lugares y horarios para realizar cargas y descargas. 
 
Los medios humanos del personal de Madridec pondrán dar servicio a eventos, para los 
eventos que considere con los medios materiales propios, sin ser objeto de reclamación por 
parte de la adjudicataria. 

 
10. NIVEL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 
10.1 Criterios exigidos de calidad de servicios 
 
La prestación de los servicios por parte del adjudicatario ha de llevar consigo el obligado 
cumplimiento por su parte de ciertos aspectos de calidad: 
 
• El montaje y desmontaje se realizara de acuerdo con el proyecto aprobado previamente 

por la Dirección de Operaciones de Madridec, respetando siempre el carácter de la 
instalación y su proyecto, cumpliendo las normas de seguridad y prevención de riesgos, así 
como cuantas normas, plazos y requisitos establezca el cliente y Madridec,  

• El adjudicatario deberá realizar, en las instalaciones y espacios, previa autorización y bajo la 
supervisión de la Dirección de Operaciones, los arreglos, reparaciones e incorporaciones de 
elementos estructurales que se determinen, a fin de que encuentren en perfecto estado de 
uso y funcionamiento para los usuarios de las instalaciones y espacios. 



 

• Los aforos de los distintos espacios estarán dentro de los límites y en cumplimiento de los 
planes de evacuación de las instalaciones y las normativas legales vigentes en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, así como espacios de pública 
concurrencia, y siempre en todo caso dentro de los límites fijados por la Dirección de 
Operaciones de Madridec.  

• Tras la firma del correspondiente acuerdo de confidencialidad, la empresa adjudicataria 
contará con el calendario de eventos previstos y que será facilitado con tiempo suficiente 
por parte de Madridec.  

• Madridec no será responsable por ningún tipo de daños y perjuicios, incluido lucro cesante, 
que pudiera producirse por causa del desarrollo de la actividad de la adjudicataria, salvo 
en caso de obrar dolosamente. Igualmente Madridec no se responsabilizará del deterioro 
de los elementos almacenados, como consecuencia de averías producidas en las 
instalaciones o equipos, incluidos cortes de suministro eléctrico. La adjudicataria no tendrá 
derecho a indemnización alguna por causa de averías, pérdidas o perjuicios ocasionados 
en la prestación de los servicios o cualquiera otra causa. Ni tampoco por extinción de la 
adjudicación una vez cumplida la vigencia del contrato. 

• El adjudicatario conoce y acepta las instalaciones de Madridec en su estado actual, 
manteniéndose una supervisión por parte de Madridec de las instalaciones existentes con el 
fin de que su estado se mantenga en las condiciones de uso necesarias. 

• La adjudicataria deberá disponer de su propia página web, comprometiéndose a integrar 
en la misma a Madridec con un enlace directo a su página 

• La adjudicataria se compromete a respetar los contratos en vigor y todos aquellos que se 
vayan produciendo durante el periodo de vigencia del presente contrato, concertados por 
Madridec para seguridad, limpieza y mantenimiento de las instalaciones objeto del 
presente concurso. 

 
El nivel de calidad del servicio debe estar acorde en todo momento con las circunstancias que 
concurren: 
 
a. Dar servicio a eventos de muy distinta naturaleza: deportivos, feriales, congresuales, 

exposiciones, conciertos, rodajes, espectáculos, festivales, etc. 
b. Trabajar en los eventos desarrollados en las diversas instalaciones de Madridec, muchas 

veces de manera simultánea. 
c. Alcanzar una imagen en sus montajes acorde al objetivo y fin del mismo. 
d. Adaptarse a las necesidades de los diferentes clientes. 
e. Eficacia y rapidez en el servicio, cumpliendo en todo momento con los plazos de respuesta 

establecidos en este pliego o en el programa presentado por la adjudicataria en su plan de 
trabajo, en caso de que éstos fueran mejores. 

f. Atención preferente a las reclamaciones de consumidores y usuarios, aunque no fuesen 
formuladas correctamente, seguida de un informe a Madridec para juntos hacer un análisis 
crítico y de una toma de medidas por parte de la empresa adjudicataria del citado servicio 

 
10.2 Acuerdos de nivel de servicios  
 
Con la finalidad de asegurar que las tareas objeto del presente Pliego se realicen 
correctamente se definen unos Acuerdos de Nivel de Servicio basados en el cumplimiento de 
unos determinados valores. 
 



 

Cada valor tendrá asociado una puntuación, dependiendo de criterios objetivos y de criterios 
ligados a agentes externos e imparciales para todas las partes, para aquellos que requieran de 
auditorías y visitas. Las puntuaciones de cada valor se asociarán a un factor dependiendo del 
nivel de calidad alcanzado para cada uno de ellos. Los factores resultantes se promediarán en 
función de las fórmulas matemáticas indicadas en el presente Pliego para obtener, en su caso, 
el resultado final de la penalización anual. Dicha penalización podrá disminuir la retribución 
anual recibida por la adjudicataria en función de la calidad del servicio prestado en el 
porcentaje obtenido. 
 
Madridec realizará trimestralmente el seguimiento de los índices de control de la calidad del 
servicio presentados, evaluando su evolución y calculando el coeficiente de penalización 
correspondiente. La aplicación de penalizaciones se realizará semestralmente.  
 

Gestión del servicio. Se establece un sistema de análisis del cumplimiento del % del 
cumplimiento de la realización de los servicios previstos programados mensualmente. 
 

%grado de cumplimiento = ordenes de servicio cerradas en el mes/ordenes obligatorias 
previstas en el mes x 100 

 
 
Disponibilidad y tiempos de respuesta. Cumplimiento de los tiempos de respuesta exigidos a la 
hora de realizar los proyectos y presupuestos, así como disponibilidad para reuniones y 
atención a eventos mensualmente. 
 

%grado de cumplimiento = solicitud de servicio/disponibilidad cerradas en plazo en el 
mes/servicios/disponibilidad solicitados en el mes x 100 

 
Control de Calidad en atención al cliente. Recepción de reclamación u observación negativa 
en las encuestas de satisfacción de los eventos cumplimentadas por los clientes, respecto al 
servicio contratado en nuestras instalaciones. 

 
%grado de cumplimiento = eventos satisfactorios en plazo en el mes/ servicios en eventos 

solicitados en el mes x 100 
 
 
Oferta del servicio. Si existen eventos que no se llevasen a cabo en nuestras instalaciones o que 
el servicio tuviera que ser contratado por el cliente o Madridec a otra empresa, por no proveer 
el servicio por cualquier causa imputable al adjudicatario. 
 
%grado de cumplimiento = servicios en eventos llevados a cabo en plazo en el mes/ servicios 

en eventos solicitados en el mes x 100 
 
Plazos de resolución de reparaciones o sustituciones. Cumplimiento del Mantenimiento, 
actualización y reparación y/o reposición en caso necesario, de cuantos elementos y equipos 
suministrados pudieran sufrir deterioros o deficiencias de funcionamiento. 

 



 

%grado de cumplimiento = reparaciones/sustituciones en plazo llevados a cabo en plazo en el 
mes/ reparaciones/sustituciones requeridas en el mes x 100 

 
 
 

Valor del indicador Ix 
% cumplimiento Ix 

100 % > % cumplimiento ≤ 90% 0 
90% > % cumplimiento ≤  80% 1 

% cumplimiento < 80% 2 
 
 
 

Penalización del indicador I1 
Valor Ix FP Penalización  S / FPT 

0 0 
1 -1  
2 -3 

 
 
Calculo de las Penalizaciones 
 
Según los puntos definidos anteriormente, la estructura de los indicadores a analizar y sus 
factores de penalización queda representada en la siguiente tabla.  
 
A partir de los factores de penalización obtenidos, se calculará el factor de penalización total 
(FPT) de forma semestralmente como sumatorio de los mismos y que representará el % del valor 
de contrato de penalización: FPT= ΣFPIX 
 
Se fija los siguientes niveles máximos en una Penalización máxima del 15% 
 
El porcentaje resultante se aplicará sobre el importe total semestral del contrato, y se hará 
efectiva mediante una única liquidación semestral, a la finalización de cada semestre de 
contrato. La facturación mensual se realizará a cuenta de esta liquidación semestral. 
 
En cualquier caso en la aplicación del concepto FPT resultante de la calidad del servicio, se 
tendrá en cuenta la aplicación de las sanciones económicas por el concepto de 
incumplimientos e infracciones establecidas en las cláusulas del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, pudiendo acumular importes de penalización por ambos conceptos. En 
cualquier caso, el importe máximo anual de las sanciones no podrá exceder del 15% del 
importe total del contrato, valor a partir del cual Madrid Espacios y Congresos se reserva el 
derecho de iniciar el correspondiente expediente de rescisión de contrato. 
 
11. SEGURIDAD, HIGIENE, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  



 

El adjudicatario durante el periodo de vigencia del contrato cumplirá lo expuesto en la 
normativa vigente en materia de seguridad, prevención de riesgos laborales y medio 
ambiente.  
 
El adjudicatario cumplirá el plan de evacuación de cada una de las instalaciones y la 
elaboración y legalización a su cargo, de un plan de evacuación específico en los proyectos 
que sean necesarios, así como los aforos establecidos en cada caso y montajes. 
 
El adjudicatario se compromete a cumplir estrictamente la normativa y procedimientos internos 
de Madridec y aquella que sea precisa en cumplimiento de la legislación vigente en la 
materia. 
 
El adjudicatario deberá abstenerse en el uso molesto de altavoces o aparatos análogos 
susceptibles de causar molestias a los usuarios de las instalaciones colindantes. Para ello 
contará con los medios técnicos homologados para medición de los decibelios en caso 
requerido. 
 
La adjudicataria asume la coordinación en materia de Seguridad y Salud y todas las 
responsabilidades inherentes contempladas en la legislación vigente y en las Normas internas 
aceptadas a la firma del contrato. 
 
De forma específica, se obliga a la empresa Adjudicataria, en un periodo máximo de 15 días 
hábiles, desde la firma del contrato, a presentar la evaluación de Riesgos de las actividades 
que realiza en los espacios e instalaciones objeto del presente Pliego, así como los 
procedimientos de Seguridad previstos para la realización de sus funciones, certificados de 
formación e información. 
 
Las empresas deberán de aplicar, dentro de lo posible, el Código de Buenas Prácticas en 
contratación sostenible, adoptado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2005 y 
actualizado en 2010. 

La entidad adjudicataria compromete a cumplir las exigencias que impone la Ley 15/1999 
Orgánica de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, así como 
Toda la información o documentación que la entidad adjudicataria obtenga de Madridec, en 
relación con la celebración de eventos, tendrá carácter confidencial con carácter indefinido y 
no podrá ser comunicada a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de Madridec. 
 
12. VISITA A LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS 
 
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 publicara 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. 
 



 

ANEXO I 
 

LISTADO DE PRECIOS 



 

ANEXO I 

SERVICIOS Y SUMINISTROS QUE DEBERÁ PRESTAR LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 
Las empresas que concurren a la presente licitación pueden ofertar la prestación de los 
servicios desglosados en este Anexo utilizando marcas de similares a las aquí reflejadas, siempre 
y cuando la calidad y especificaciones del producto o servicio no sean inferiores a las aquí 
reflejadas, manteniendo el mismo precio de venta al cliente detallado en este anexo. 
 

SERVICIOS DE MONTAJE DE STANDS 

 

STAND MODULAR LOTE MODELO A: 

Descripción artículo 

Stand abierto a pasillos, formado por estructuras en 
perfiles de aluminio con paneles (mela minados, 
enmoquetados, entelados, pintados, etc.) y una altura 
mínima de 2,80 m mediante una barra continua, sin 
empalmes ni uniones. 

Frontis con rotulación mediante letra estandarizada en 
cada cara a pasillo donde figurará el texto comunicado 
por el expositor y el número de stand. 

Instalación eléctrica según norma de baja tensión 
consistente en cuadro eléctrico con diferencial y 
magnetotérmico, dimensionado para soportar una 
potencia de 130 w/m² y con una base de enchufe de 
500w. por stand. 

Iluminación mediante carriles de focos halógenos de 
300w., en relación de 1 foco por cada 4 m² de stand. 

Pavimentación del stand mediante moqueta ferial 
ignífuga M-3. El color lo determinará el expositor y estará 
dentro de la gama estándar de colores (grises, azules, 
rojos o verdes). 

 

Precio venta al cliente 

14€/m² IVA NO INCLUIDO 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. STAND MODULAR MODELO LOTE B 

Descripción artículo 

Stand abierto a pasillos, formado por estructuras en 
perfiles de aluminio con paneles (mela  minados, 
enmoquetadas, enteladas, pintados, etc.) y una altura 
mínima de 2,80 m. mediante barra continua, sin 
empalmes ni uniones. 

Almacén con puerta sin cerradura según proporción: 

Hasta 20 m²  …………………  1 X  1m. 

 

De 20,5 a 60 m² ……………..  2 X  1m. 

 

De 60,5 en adelante………  3 X 1m. 

 

El techo del stand estará formado por retículas de 1 X 1 m 

Frontis con rotulación mediante letra estandarizada en 
cada cara a pasillo donde figurará el texto comunicado 
por el expositor y el número de stand. 

Instalación eléctrica según norma de baja tensión 
consistente en cuadro eléctrico con diferencial y 
magnetotérmico, dimensionado para soportar una 
potencia de 130 w/m² y con una base de enchufe de 
500w. por stand. 

Iluminación mediante carriles de focos halógenos de 
300w., en relación de 1 foco por cada 3 m² de stand. 

Pavimentación del stand mediante moqueta ferial 
ignífuga M-3. El color lo determinará el expositor y estará 
dentro de la gama estándar de colores (grises, azules, 
rojos o verdes). 

 

Precio venta al cliente 

17€/m² IVA NO INCLUIDO 

 

 

 

 

1.3. STAND MODULAR MODELO LOTE C 



 

Descripción artículo 

Stand abierto a pasillos, formado por estructuras en 
perfiles de aluminio con paneles (mela  minados, 
enmoquetadas, enteladas, pintadas, etc.) y una altura 
mínima de 3 m. mediante barra continua, sin empalmes 
ni uniones. En las esquinas llevarán columnas luminosas a 
4 m. de altura de metacrilato opales blancos y 
fluorescentes interiores. 

Almacén con puerta sin cerradura según proporción: 

Hasta 20 m²  …………………  1 X 1m. 

De 20,5 a 60 m² ……………..  2 X 1m. 

De 60,5 en adelante…………..  3 X 1m. 

El techo del stand estará formado por retículas de 1 X 1 m 

Friso luminoso con un cajón de luz de metacrilato opal 
blanco y fluorescente interiore, donde irá la rotulación en 
vinilo con letra estandarizada en cada cara a pasillo, 
donde figurará el texto comunicado por el expositor y el 
número de stand. 

Instalación eléctrica según norma de baja tensión 
consistente en cuadro eléctrico con diferencial 
magnenotérmico, dimensionado para soportar una 
potencia de 130 w/m² y con una base de enchufe de 
500w. por stand. 

Iluminación mediante carriles de focos halógenos de 
300w., en relación de 1 foco por cada  3 m² de stand. 

Pavimentación del stand mediante moqueta ferial 
ignífuga M-3. El color lo determinará el expositor y estará 
dentro de la gama estándar de colores (grises, azules, 
rojos o verdes). 

 

Precio venta al cliente 

25€/m² IVA NO INCLUIDO 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. STAND MODULAR MODELO LOTE D 

Descripción artículo 

Stand abierto a pasillos, formado por estructuras en 
perfiles de aluminio, tipo SYMA, OCTANORM o similar, de 
sección aproximada de 100 X 100 mm, o perfiles en 
acero cromado. 

Paramentos verticales con paneles mela minados  o tipo 
ADVANTEC, debiendo quedar toda la pared, sin que se 
vean los perfiles y una altura mínima de 3 m. 

Almacén con puerta sin cerradura según proporción: 

Hasta 20 m²  ………………… 1 X  1m. 

De 20,5 a 60 m² …………….. 2 X  1m. 

De 60,5 en adelante………….. 3 X 1m. 

La rotulación en vinilo se colocará sobre los frontis o en 
una banderola, mediante letra estandarizada en cada 
cara a pasillo, donde figurará el texto comunicado por el 
expositor y el número de stand. 

Instalación eléctrica según norma de baja tensión 
consistente en cuadro eléctrico con diferencial y 
magnenotérmico, dimensionado para soportar una 
potencia de 130 w/m² y con una base de enchufe de 
500w. por stand. 

Iluminación mediante carriles de focos halógenos de 
300w., en relación de 1 foco por cada  3 m² de stand. 

Pavimentación del stand mediante moqueta ferial 
ignífuga M-3. El color lo determinará el expositor y estará 
dentro de la gama estándar de colores (grises, azules, 
rojos o verdes). 

 

Precio venta al cliente 

44€/m² IVA NO INCLUIDO 

 

 

 

 

 

1.5. STAND MODULAR MODELO LOTE MADERA 



 

Descripción artículo  

Stand abierto a pasillos, formado por paneles de 
aglomerado de 16 mm de grosor mínimo y una altura 
mínima de  3 m, acabados en pintura plástica mate, 
color a determinar por expositor. 

Frontis de 40 cm. de ancho aproximadamente, sujeto 
mediante  pilares de 20 X 20 cm. Como máximo y 
teniendo un vano mínimo de 6 m.                

Almacén con puerta sin cerradura según proporción: 

Hasta 20 m²   …………………  1 X  1m. 

De 20,5 a 60 m²  ……………..  2 X  1m. 

De 60,5 en adelante…………..  3 X 1m. 

La rotulación en vinilo se colocará sobre los frontis o en 
una banderola, mediante letra estandarizada en cada 
cara a pasillo, donde figurará el texto comunicado por el 
expositor y el número de stand. 

 

Instalación eléctrica según norma de baja tensión 
consistente en cuadro eléctrico con diferencial y 
magnenotérmico, dimensionado para soportar una 
potencia de 130 w/m² y con una base de enchufe de 
500w. por stand. 

Iluminación mediante carriles de focos halógenos de 
300w., en relación de un foco por cada  3 m² de stand. 

 

Pavimentación del stand mediante moqueta ferial 
ignífuga M-3. El color lo determinará el expositor y estará 
dentro de la gama estándar de colores (grises, azules, 
rojos o verdes). 

Precio venta al cliente 

37€/m² IVA NO INCLUIDO 

 

 

  

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS A STANDS 



 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS STAND ALUMINIO 

ARTÍCULOS 

Descripción artículo Precio venta al cliente 

base de enchufe doble hasta 500 w. (cuadro no 
incluido ) 17,63 €/UNIDAD 

base de enchufe triple hasta 500 w. (cuadro no 
incluido ) 20,28 €/UNIDAD 

base de enchufe cuádruple hasta 500 w. (cuadro 
no incluido) 23,33 €/UNIDAD 

cuadro eléctrico trifásico 18 kw 80,87 €/UNIDAD 

cuadro eléctrico monofásico 5  kw 27,44 €/UNIDAD 

enchufe monofásico hasta 3.500 w (cuadro no 
incluido) 26,19 €/UNIDAD 

enchufe monofásico hasta 500 w (cuadro no 
incluido) 15,34 €/UNIDAD 

toma trifásica con conexión en punta a partir de 
3.500 w 30,65€/UNIDAD 

estante pared 100 x 30 horizontal 12,12€/UNIDAD 

estante pared 100 x 30 inclinado 12,12€/UNIDAD 

estante pared 100 x 50 horizontal 12,12€/UNIDAD 

moqueta ferial suelo con plástico protector 3,44€/M² 

mostrador 100 x 50 x 100 28,23€/UNIDAD 

mostrador vitrina 40,35€/UNIDAD 

panel acristalado 1ml 44,37€/ML 

panel mela minado 1ml 22,52€/ML 

perchero 1 m lineal 13,81€/ML 

podium 50 x 50 x 100 21,51€/UNIDAD 

podium 50 x 50 x 50 19,21€/UNIDAD 

podium 50 x 50 x 75 20,35€/UNIDAD 

proyector halógeno brazo 300 w 32,29€/UNIDAD 



 

proyector halógeno brazo 500 w 36,31€/UNIDAD 

proyector halógeno carril 300w 28,23€/UNIDAD 

proyector halógeno carril 500w 30,65€/UNIDAD 

puerta acristalada sencilla con llave 71,81€/UNIDAD 

puerta sencilla con llave 60,51€/UNIDAD 

rótulo letra adhesiva estándar (máximo 20 letras) 14,53€/UNIDAD 

tarima modular 10 cm altura enmoquetada 8,83€/M² 

tarima modular 10 cm altura mela minada 23,05€/M² 

techo reticulado cubierto 1 x 1 9,25€/M² 

techo tela blanca 7,88€/M² 

vitrina 100 x 100 con luz (conexión incluida) 129,1€/UNIDAD 

vitrina 100 x 50 con luz (conexión incluida) 104,9€/UNIDAD 

cortina 1 m lineal 17,54€/ML 

espejo 1 m. lineal 60,85€/ML 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS STAND MADERA 

ARTÍCULOS 

Descripción artículo Precio venta al cliente 

base de enchufe doble hasta 500 w. 
(cuadro no incluido ) 17,63€/UNIDAD 

base de enchufe triple hasta 500 w. 
(cuadro no incluido ) 20,28€/UNIDAD 

base  enchufe cuádruple hasta 500 w. 
(cuadro no incluido ) 23,33€/UNIDAD 

cuadro eléctrico trifásico 18 kw 80,87€/UNIDAD 

cuadro eléctrico monofásico 5  kw 27,44€/UNIDAD 

enchufe monofásico hasta 3.500 w 
(cuadro no incluido ) 26,19€/UNIDAD 

enchufe monofásico hasta 500 w (cuadro 
15,34€/UNIDAD 



 

no incluido ) 

toma trifásica con conexión en punta a 
partir de 3500 w 30,65€/UNIDAD 

estante pared 100 x 30 horizontal 23,49€/UNIDAD 

estante pared 100 x 30 inclinado 23,49€/UNIDAD 

estante pared 100 x 50 horizontal 23,49€/UNIDAD 

moqueta ferial suelo con plástico 
protector 3,44€/M² 

mostrador madera 100 x 50 x 100 57,64€/UNIDAD 

panel aglomerado 1 ml 46,98€/ML 

podium 50 x 50 x 100 40,35€/UNIDAD 

podium 50 x 50 x 50 34,59€/UNIDAD 

podium 50 x 50 x 75 36,92€/UNIDAD 

proyector halógeno brazo 300 w 32,29€/UNIDAD 

proyector halógeno brazo 500 w 36,31€/UNIDAD 

proyector halógeno carril 300w 28,23€/UNIDAD 

proyector halógeno carril 500w 30,65€/UNIDAD 

puerta sencilla con llave 92,51€/UNIDAD 

rótulo letra adhesiva estándar (máximo 20 
letras ) 14,53€/UNIDAD 

tarima modular 10 cm altura 
enmoquetada 9,00€/M² 

tarima modular 10 cm altura mela minada 23,4€7M² 

cortina 1m lineal 17,54€/ML 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS STAND MODELO D 

ARTÍCULOS 

Descripción artículo Precio venta al cliente 

base de enchufe doble hasta 500 w. 
17,63€/UNIDAD 



 

(cuadro no incluido) 

base de enchufe triple hasta 500 w. 
(cuadro no incluido) 20,28€/UNIDAD 

base de enchufe cuádruple hasta 500 w. 
(cuadro no incluido) 23,33€/UNIDAD 

cuadro eléctrico trifásico 18 kw. 80,87€/UNIDAD 

cuadro eléctrico monofásico 5  kw. 27,44€/UNIDAD 

enchufe monofásico hasta 3500 w (cuadro 
no incluido) 26,19€/UNIDAD 

enchufe monofásico hasta 500 w (cuadro 
no incluido) 15,34€/UNIDAD 

toma trifásica con conexión en punta a 
partir de 3500 w 30,65€/UNIDAD 

estante pared 100 x 30 horizontal 17,82€/UNIDAD 

estante pared 100 x 30 inclinado 17,82€/UNIDAD 

estante pared 100 x 50 horizontal 17,82€/UNIDAD 

moqueta ferial suelo con plástico 
protector 3,44€/M² 

mostrador 100 x 50 x 100 41,50€/UNIDAD 

mostrador vitrina 59,31€/UNIDAD 

panel acristalado 1ml 65,22€/ML 

panel mela minado 1ml 33,43€/ML 

perchero 1 m lineal 13,81€/ML 

podium 50 x 50 x 100 31,61€/UNIDAD 

podium 50 x 50 x 50 28,23€/UNIDAD 

podium 50 x 50 x 75 29,91€/UNIDAD 

proyector halógeno brazo 300 w 32,29€/UNIDAD 

proyector halógeno brazo 500 w 36,31€/UNIDAD 

proyector halógeno carril 300w 28,23€/UNIDAD 



 

proyector halógeno carril 500w 30,65€/UNIDAD 

puerta acristalada sencilla con llave 71,81€/UNIDAD 

puerta sencilla con llave 60,51€/UNIDAD 

rótulo letra adhesiva estándar (máximo 20 
letras) 14,53€/UNIDAD 

tarima modular 10 cms. altura 
enmoquetada 8,83€/M² 

tarima modular 10 cms. altura mela 
minada 23,05€/M² 

techo reticulado cubierto 1 x 1 13,60€/M² 

techo tela blanca 7,68€/M² 

vitrina 100 x 100 con luz (conexión incluida) 189,78€/UNIDAD 

vitrina 100 x 50 con luz (conexión incluida) 154,19€/UNIDAD 

cortina 1 m lineal 17,54€/ML 

espejo 1 m lineal 60,85€/ML 

 

MOBILIARIO 

ARTÍCULOS 

silla blanca 7€/UNIDAD 

silla jacobsen 17€/UNIDAD 

silla giratoria con brazo 16€/UNIDAD 

silla cine 9€/UNIDAD 

silla confidente 22€/UNIDAD 

sillón giratorio 47€/UNIDAD 

silla caña 30€/UNIDAD 

silla haya 21€/UNIDAD 

taburete 13€/UNIDAD 

mesa redonda negra  80 x 74 cms. 19€/UNIDAD 



 

mesa redonda negra  90 x 74 cms. 19€/UNIDAD 

mesa redonda  blanca 80 x 74 cms. 19€/UNIDAD 

mesa redonda  blanca 90 x 74 cms. 19€/UNIDAD 

mesa redonda  cristal a   80 x 74 28€/UNIDAD 

mesa redonda  cristal b   90 x 74 28€/UNIDAD 

mesa alta de bar  60 x 110 cms. 39€/UNIDAD 

mesa redonda haya  80 x 74 cms. 21€/UNIDAD 

mesa redonda haya 90 x 74 cms. 21€/UNIDAD 

mesa a blanca 120 x 67 x 75 cms. 36€/UNIDAD 

mesa b negra 120 x 67 x 75 36€/UNIDAD 

mesa ordenador 68 x 50 x 75 cms. 30€/UNIDAD 

mesa despacho haya d1 54€/UNIDAD 

mesa despacho haya d2 55€/UNIDAD 

mesa c 140 x 67 x 75 cms. 47€/UNIDAD 

mesa cuadrada cristal 19€/UNIDAD 

mesa caña 70 x 72 cms. 30€/UNIDAD 

perchero 35€/UNIDAD 

frigorífico 61€/UNIDAD 

estantería 4 baldas 30€/UNIDAD 

mostrador  vitrina 72€/UNIDAD 

mostrador recepción 40€/UNIDAD 

armario bajo 27€/UNIDAD 

armario bajo con estante 31€/UNIDAD 

vitrina blanca  120€/UNIDAD 

papelera cenicero blanco 7€/UNIDAD 

papelera cenicero negro 7€/UNIDAD 

 



 

SERVICIOS AUDIOVISUALES 

 

EQUIPAMIENTO DE VIDEO 

DESCRIPCIÓN  
Proyector para señal de vídeo e informática LCD (2.000 lúmenes). 150 
Proyector para señal de vídeo e informática LCD (3.500 lúmenes).  195 
Proyector para señal de vídeo e informática LCD (5.000 lúmenes).  500 
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO SLM R6 (6.000 lúmenes).  1.20
Proyector para señal de vídeo e informática DLP BARCO R12 (12.000 lúmenes) 2.00
Proyector para señal de vídeo e informática DLP BARCO ELM R18 (18.000 lúmenes) 2.50
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO HDF-V26 (20.000 Lúmenes) 3.40
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO HDF-V22 (22.000 Lúmenes) 3.60
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO HDF-V26 (26.000 Lúmenes) 4.00
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO XLD (30.000 Lúmenes) 4.60
Proyector para señal de vídeo e informática BARCO HDQ 2K (40.000 Lúmenes) 6.30

 

 

ÓPTICAS PARA PROYECTORES DE VÍDEO. 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA EUROS/DÍA 
Ópticas para Proyector de vídeo 5.000 lúmenes. 180 € 
Ópticas para Proyector de vídeo BARCO: 360 € 
- Óptica BARCO TLD 1.6-2.0.  
- Óptica BARCO TLD 2.8-5.0  
- Óptica BARCO TLD 5-8.  
Ópticas para Proyector de vídeo BARCO: 360 € 
- Óptica BARCO LD 0.8.  
- Óptica BARCO QLD 1.2:1.  
- Óptica BARCO QLD 2,5:4.  
- Óptica BARCO QLD 4.0-7:1. 300 € 

 

 

SOPORTES DE PROYECCIÓN 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Soporte de proyección 60 € 
Tótem para proyector Barco R6 80 € 
Tarima ROSCO (altura regulable: 40 cm. , 60 cm. , 80 cm. , y 1 m.).  

 

 

 



 

PANTALLAS DE PROYECCIÓN 

FORMATO VÍDEO. 

Pulgadas Pies Metros (base x altura) Euros / día 
100” 5’ x 7’ 2,10 x 1,60 m 55 € 
120” 6’ x 8’ 2,40 x 1,80 m 60 € 
150” 7,5’ x 10’ 3,00 x 2,25 m 65 € 
200” 10,5’ x 14’ 4,00 x 3,00 m 120 € 
300” 15’ x 20’ 6,00 x 4,50 m 360 € 
Otros formatos Según necesidades.- € 

 

FORMATO TRÍPODE. 

Pantalla de 2,00 x 2,00 m. 45 € 

DISPLAYS LED GRAN FORMATO 

PANTALLAS LED. 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA EUROS/DÍA 
Modulo de Leds 10mm (exterior) OLITE 510 195 € 
Modulo de Leds 4mm (interior) BARCO NX -4 180 € 
Modulo de Leds 6mm (interior) BARCO BK 90 € 
Modulo de Leds 6mm (interior) BARCO XP 75 € 
Modulo cortina martin 2x1m. 40mm 180 € 
Modulo cortina martin SMD 0,48 X 0,72m. 20mm 90 € 

 

SOPORTES PANTALLAS LED. 

Soporte de pie o pared para pantalla de Led Según necesidades.- € 

PANTALLAS TFT. 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA EUROS/DÍA 
Monitor TFT 6,3” 80 € 
Monitor TFT 8,4” 80 € 
Monitor TFT 15” VGA 35 € 
Monitor TFT 15” táctil 110 € 
Monitor TFT 17” 40 € 
Monitor LCD 20” 60 € 
Monitor LCD 32” 150 € 

 

 

 

PANTALLAS DE PLASMA. 



 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA EUROS/DÍA 
Pantalla de Plasma de 42”. HD 195 € 
Pantalla de Plasma de 50”. HD 275 € 
Pantalla de Plasma de 65”. HD 450 € 
Pantalla de Plasma de 85”. HD, con soporte hidráulico. 750 € 
Pantalla de Plasma de 103”. HD, con soporte hidráulico. 1.500 € 
Plasma Wall UT-2 46” (1Monitor) 185 € 

Marco táctil para pantalla de plasma 50” 170 € 

Microtiles 90 € 

SOPORTES DE PROYECCIÓN 

Soporte Unicol para todas excepto las que llevan hidráulico 60 € 
Mueble de acero (para monitor TFT y soloist) 31 € 
Soporte metálico para pantalla de plasma de 61” 80 € 
Cuña para monitor de vídeo 4 € 

 

Tarima ROSCO 

(altura regulable: 40 cm. , 60 cm. , 80 cm. , y 1 m.). 60 € 

MEZCLADORES DE VÍDEO, TRIPODESDE CAMARA 

MEZCLADORES DE VÍDEO. 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA EUROS/DÍA 
Mezclador de vídeo, SONY DFS-700P/ SONY DFS-800P.En 300 € 
Procesador de Imágenes Pro FOLSOM (Controlador, encore y  
Electrónica Encore FOLSOM. 1.000 € 

 

REPRODUCTORES, GRABADORES. 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Reproductor de vídeo DVD. 30 € 
Reproductor de vídeo DVD PIONEER V-8000. PROFESIONAL 75 € 
Grabador de vídeo DVD. 50 € 
Magnetoscopio DVCAM, SONY DSR-2000P. Editor grabador. 185 € 
Grabador de Audio MP3 70 € 
Magnetoscopio BETACAM DIGITAL, SONY DVW500. Editor 
grabador / 

 

Magnetoscopio BETACAM DIGITAL, XD-CAM 390 € 
Magnetoscopio multiformato (Betacam Analógico, Betacam 
Digital, 

 

Magnetoscopio BETACAM, HD SONY HDW-M2000 575 € 
Grabador reproductor  disco duro AJA KI PRO 120 € 

 

TRÍPODES DE CÁMARA. 



 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Trípode de cámara, SACHTLER Vídeo 18+. 65 € 
Trípode de cámara, SACHTLER Vídeo 20+. 120 € 
Trípode de cámara, SACHTLER Vídeo 25+. 160 € 

CÁMARAS DE VÍDEO 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Cámara de vídeo, SONY DXC-D50 / SONY DXC-D55PX 270 € 
Minicámara tipo lápiz. 100 € 

 

EN CONFIGURACIÓN E.N.G. HD. 

Cámara HD, compuesta 
por: Cámara HD CAM. 
Trípode de cámara. 
Monitor de control. 
Baterías y cargador 

580 € 

Cámara  HD SONY FS700 NEX. 250 € 

 

ANALÓGICO. 

 

Cámara BETACAM, compuesta por: 

Cámara SONY DXC-D50 / SONY DXC-D55PX. 

Trípode de cámara. Monitor de control. 
Baterías y cargador 

250 



 

CONTROLES DE VÍDEO 

CONTROL DE VÍDEO HD CON 2 CÁMARAS: 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
EUROS/DÍA 

Control de vídeo HD con 2 cámaras, compuesto por: 1.580 € 

2 cámaras grabación entrelazada no progresivo, THOMSON 

GRASSVALLEY LDK 8000 configuración de estudio, CCU, 

visor de estudio, control de zoom, foco y trípode. 

Equipo de realización compuesto por 1 mesa de video HD, 
monitor de plasma FULL HD y cableado. 

Rack hasta 6 cámaras SD/HD, 1 vectorscopio videotex, 1 monitor 
17”, 1 preselector 8x1 y cableado. 

Sistema intercom por cable compuesto por una central de 

sobremesa y 5 estaciones remotas. 

 

 

CONTROL DE VÍDEO HD CON 3 CÁMARAS: 

 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Control de vídeo HD con 3 cámaras, compuesto por: 1.917,50 € 
3 cámaras grabación entrelazada no progresivo, THOMSON 

GRASSVALLEY LDK 8000 configuración de estudio, CCU, 

visor de estudio, control de zoom, foco y trípode. 

Equipo de realización compuesto por 1 mesa de video HD, 
monitor de plasma FULL HD y cableado. 

Rack hasta 6 cámaras SD/HD, 1 vectorscopio videotex, 1 

 

 

Control HD 4 cámaras = 2.255€ 

 

 

 

CONTROL DE VÍDEO ANALOGICO CON 2 CÁMARAS: 



 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
EUROS/DÍA 

Control de vídeo con 2 cámaras, compuesto por: 1.032 € 

2 Cadenas de cámara SONY DXC-D50 / SONY DXC-D55PX 

(cámara, mandos, trípode, CCU y manguera). 

1 Mezclador de vídeo SONY DFS-700. 

1 Sistema de monitores de 4”. 

3 Monitores de control de 9”. 

1 Matriz de conmutación. 

1 Generador de sincronismos. 

1 Vectorscopio. 

1 Distribuidor audio/vídeo. 

1 Sistema de Intercom con 4 puestos. 

 

 

CONTROL DE VÍDEO ANALOGICO CON 3 CÁMARAS: 

 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Control de vídeo con 3 cámaras, compuesto por: 1.277,50 € 
3 Cadenas de cámara SONY DXC-D50 / SONY DXC-D55PX 

(cámara, mandos, trípode, CCU y manguera). 

1 Mezclador de vídeo SONY DFS-700. 

1 Sistema de monitores de 4”. 

4 Monitores de control de 9”. 

1 Matriz de conmutación. 

 

 

Control ANALOGICO 4 cámaras = 1.522€ 

 

 

RETRANSMISIÓN A TRAVES DE STREAMING 

Equipo de Streaming BASICO, (Retransmisión de video) 1.600.-€ 



 

ACCESORIOS DE VÍDEO 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Equipo de videoconferencia. 480 € 
Autocue de conferencias (1 espejo). 520 € 
Autocue de conferencias (2 espejos) 730 € 
Autocue de cámara. 520 € 
Visual Presenter. 200 € 
Pasador de diapositivas inalámbrico Microcue o Pasador 50 € 
Isolador de vídeo. 40 € 
Isolador de RGB. 70 € 
Distribuidor de vídeo/audio, ECLER DVA 1-5 S (1 entrada – 5 50 € 
Distribuidor de vídeo/audio, ROS, con ajuste de ecualización y 50 € 
Selector de vídeo, ECLER SVA 1-5 S (5 entradas – 1 salida). 50 € 
Matriz de conmutación de 8 canales 8x4, EXTRON CROSSPOINT 185 € 
Matriz de conmutación vídeo/audio 8x8, ELCA. 60 € 
Matriz de conmutación vídeo/audio 16x16, ELCA. 120 € 
Distribuidor de VGA EXTRON (1 entrada – 4 salidas). 55 € 
Selector de VGA, EXTRON SW4 XI (4 entradas – 1 salida). 55 € 
Distribuidor de RGB, BARCO QUAD SPLITTER 350 (1 entrada – 4 70 € 
Selector de  RGB, BARCO QUAD SWITCHER 350 RC5 (4 entradas – 100 € 
Conversor / selector (escalador) de vídeo-señales informáticas a  
Conversor Digital de XGA a Vídeo Compuesto TRANSFIX 360 € 
Conversor de señal EXTRON VGA RJ-45 120 € 
CATALYST PRO 390 € 
Matriz SDI 135 € 
Distribuidor SDI 95 € 
Monitor Forma de Onda / Vectorscopio, VIDEOTEK TVM-675P. 90 € 
Alimentador de cámara. 30 € 
Óptica para cámara, Gran Angular CANON 9 x 5,2. 230 € 
Control de Cámara (CCU) para cámara SONY DXC-D55WSPL. 90 € 
Manguera Triaxial para Cámara SONY DXC-D55WSPL (100 m.) 60 € 
Generador de sincronismos. 180 € 
TBC. 180 € 
DOLLY Sachtler (Triángulo de ruedas). 30 € 



 

 33

EQUIPO DE SONIDO 

COLUMNAS DE SONIDO, ETAPAS DE POTENCIA, MESAS DE MEZCLAS, 

COLUMNAS DE SONIDO: 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Columna Autoamplificada de 30 W., FOSTEX 6301 BX. Sin trípode 15 € 
Columna Autoamplificada de 100 W., FOSTEX SPA-11. Sin trípode 40 € 
Columna de sonido, NEXO PS-8 (250 W.).- Incluye trípode 35 € 
Columna de sonido, NEXO PS-10 (360 W.).- Incluye trípode 40 € 
Columna de sonido, NEXO PS-15.(700 W.).- Incluye trípode 50 € 
Cajón de graves o subgraves, NEXO LS 1200 (700 w.) 65 € 
Sistema GEO NEXO, compuesto por: 1.155 € 

 

ETAPAS DE POTENCIA: 

 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Etapa de potencia de 1.000 W. / Nexo PS-8 (Hasta 4 PS-8) 65 € 
Etapa de potencia de 1.200 W. / Nexo PS-10 (Hasta 4 PS-10) 75 € 
Etapa de potencia de 2.000 W. / Nexo PS-15 (Hasta 4 PS-15) 85 € 

 

MESAS DE MEZCLAS: 

 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Mesa de mezclas hasta 12 canales de entrada. 65 € 
Mesa de mezclas hasta 24 canales de entrada. 130 € 
Mesa de mezclas digital, YAMAHA 02 R 200 € 
Mesa de mezclas digital YAMAHA DM 1000 250 € 
Mesa de mezclas digital YAMAHA M7 250 € 
Mesa de mezclas 40 canales, tipo MIDAS 350 € 
Mesa de mezclas ENG 120 € 

 

MICRÓFONOS, REPRODUCTORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  Y ACCESORIOS 

MICRÓFONOS: 

 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Micrófono dinámico de mano, SHURE SM-58. c/cable 15 € 
Micrófono de ambiente /cañón. 60 € 
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Micrófono cardioide tipo lápiz, para atril, SHURE 412. 25 € 
Micrófono cardioide tipo lápiz, de sobremesa, SHURE 412. 25 € 
Micrófono de mano o solapa inalámbrico, UHF. 75 € 
Micrófono inalámbrico de diadema (color carne) 115 € 
Micrófono inalámbrico de solapa para ENG. 75 € 
Mcrófono SENNHEISER MKH416 con pértiga de aluminio de 3m 80 € 
Microfonia para Grupo musical  

 

REPRODUCTORES: 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Lector de CD. 36 € 
Lector de CD (doble) (para discjockey)  

 

TRADUCCIÓN  SIMULTANEA: 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
-1 IDIOMA - 50 PAX 100 PAX 500 PAX 1000 PAX 
Cabina 800 € 2.450 € 5.250 € 7.700 € 
Transmisor de infrarrojos DCN – 7CH 

Fuente de alimentación DCN 

1-6 Radiadores de infrarrojos de 12,5W 

2 Pupitres para interpretes DCN 

    

- 2 IDIOMAS - 50 PAX 100 PAX 500 PAX 1000 PAX 
2 Cabinas 1.000 € 1.135 € 2.200 € 3.135 € 
Transmisor de infrarrojos DCN – 7CH 

Fuente de alimentación DCN 

1-6 Radiadores de infrarrojos de 12,5W 

4 Pupitres para interpretes DCN 

    

 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN: 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Walkie-talkie. 30 € 
Pinganillo para walki-talkie. 6,40 € 
Intercom inalámbrica (central + 4 puestos) 150 € 
Intercom:  
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ACCESORIOS DE AUDIO: 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Sistema de voladura PS-10 / PS-15 10 € 
Amplificador de antena para micrófonos inalámbricos 75 € 
Delay (3 salidas). 90 € 
Procesador digital / Rever. 90 € 
Compresor cuádruple. 90 € 
Analizador de espectro. 120 € 
Distribuidor de audio activo / Splitter audio (1 entradas -10 salidas). 65 € 
Distribuidor de audio activo / Splitter audio (2 entradas - 40 salidas). 95 € 
Pie jirafa para micrófono. 8 € 
Ecualizador gráfico 1/3 octava. 40 € 
Híbrido telefónico. 55 € 
Caja de inyección. 12 € 
Radiostation Shure 95 € 
Multiefectos. 90 € 
Mesa de audio ENG. 120 € 

 

EQUIPO DE ILUMINACIÓN 

PROYECTORES DE LUZ FIJOS 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Proyector PAR 16 (30 W) 6 € 
Proyector PAR 56 (300W) 6 € 
Proyector PAR 64 (1.000 W.), THOMAS. 12 € 
Proyector SX PAR (575W). 12 € 
Proyector CUARZO (500 W.). 10 € 
Proyector CUARZO (1.000 W.). 12 € 
Proyector CUARZO (2.000 W.). 18 € 
Proyector PANORAMA (1.000 W.), VMB, Asimétrico. 12 € 
Proyector FRESNEL (500 W.) 18 € 
Proyector FRESNEL (1.000 W.) 24 € 
Proyector FRESNEL (2.000 W.) 30 € 
Proyector FRESNEL (5.000 W.) 42 € 
Proyector FRESNEL (10.000 W) 80 € 
Proyector PC (1.000 W.) 24 € 
Proyector HMI FRESNEL 1,2 Kw. 80 € 
Proyector HMI FRESNEL 2,5 Kw. 100 € 
Proyector HMI FRESNEL 4 Kw. 120 € 
Proyector HMI FRESNEL 6 Kw. 160 € 
Proyector RECORTE (575 W.), ETC. 30 € 
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Proyector RECORTE (1.000 W.). 36 € 
Proyector RECORTE (2.000 W.), ADB. 50 € 
Proyector CITYCOLOR 1,80 KW 120 € 
Proyector CITYCOLOR 2,5 KW 180 € 
Proyector FLASH MARTÍN. 60 € 
Proyector – cañon de seguimiento HMI 1,2kw 300 € 

 

ROBOTIZADOS Y CAMBIOS DE LUZ 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
ROBOTIZADO MAC-300. 60 € 
ROBOTIZADO MAC-500. 100 € 
ROBOTIZADO MAC-600. 80 € 
ROBOTIZADO MAC 2000. 200 € 
ROBOTIZADO MAC TW1 TUNGSTENO 200 € 
ROBOTIZADO MAC III PROFILE 300 € 
ROBOTIZADO X10 EXTREME. 60 € 
ROBOTIZADO HI-END SHOWPIX LED 300 € 
ROBOTIZADO MAC AURA LEDS 120 € 
ROBOTIZADO MAC 101 LEDS 60 € 
Cañón de seguimiento 180 € 
Barra de Led THOMAS PIXEL LINE 120 € 
Barra de Led MARTIN STAGEBAR 54L 120 € 
Par 64 Led RGBW 30 € 
Par Leds ARCPAINT 40 € 

 

PANTALLAS FLUORESCENCIA 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
EUROS/DÍA 

Pantalla de fluorescencia de 4T de 1,20m con trípode – tubos 
calidos 

60 € 

Pantalla de fluorescencia de 4T de 0,60m con trípode – tubos 
cálidos / 

60 € 

Pantalla de fluorescencia de 2T de 1,20m con trípode – tubos 
cálidos / 

36 € 

Pantalla de fluorescencia de 2T de 0,60m con trípode – tubos 
cálidos / 

36 € 

 

ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Trípode de iluminación. 20 € 
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Toro para trípode o torre. 5 € 
Truss triangular (precio por metro). 6 € 
Truss cuadrangular (precio por metro). 12 € 
Torre de elevación 6 metros, VMB (a carraca). 45 € 
Estructura Ground Support de Supertruss J. THOMAS 76 X 52 cm 4.000 – 6.000 € 

 

DIMMER Y MESAS 

 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Rack dimmer 6 canales, 3 Kw. AUTOREGULABLE 72 € 
Rack dimmer 12 canales, 2 Kw. 145 € 
Rack dimmer 24 canales, 3 Kw., digital. 180 € 
Mesa de regulación 12 canales, digital, MARTÍN FREEKI 90 € 
Mesa de regulación 16 canales, digital, WORK STAGE. 90 € 
Mesa de regulación digital 48 / 96 ETC EXPRESS 120 € 
Mesa de regulación, digital  AVOLITE PEARL 2000. 240 € 
Mesa de control programable GRAND MA LIGHT 280 € 
Mesa de control programable GRAND MA2 600 € 

 

MOTORES, TRÓCOLAS Y POLIPASTOS 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Motor eléctrico elevación Trust (500 Kg). 60 € 
Motor eléctrico elevación Trust (1.000 Kg). 80 € 
Motor eléctrico elevación Trust (2.000 Kg). 120 € 
Control de motores. 80 € 
Polipasto / Trócola. 20 € 

 

CUADROS ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
EUROS/DÍA 

Cuadro de protección eléctrico, corte y distribución, INDU-
ELECTRIK, 

60 € 

Cuadro de protección eléctrico, corte y distribución, INDU-
ELECTRIK, 

80 € 

 

ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Portastico. Sin Cargo.-€ 
Pinza universal. 2 € 
Eslinga. 2 € 
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Crica. 2 € 
Acometida eléctrica (25/35 MM2), 10 metros. 20 € 
Barricuda francesa 5 m. 7 € 
Barra extensible Autopole 2,10 a 3,70 m. 20 € 
Ceferino. 6 € 
Garra. 2,50 € 
Máquina de niebla / humo invisible (efectos / haces de luz) 180 € 
Maquina de humo HAZE BASE 120 € 
Maquina de humo JEM ZR24/ZR33 100 € 
Turbina DMX 40 € 
Realización de Gobos. Según necesidades.- € 

 

EQUIPOS INFORMATICOS 

 

Descripción 

1 

/Día 

2 

/Días 

3 

/Días 

4 

/Días 

1 

/seman
a Ordenador sobremesa + TFT 15-17” 140 € 155 € 170 € 185 € 200 € 2

Ordenador Portátil 150 € 170 € 200 € 225 € 255 € 2
Impresora Laser a color 170 € 185 € 200 € 210 € 225 € 2
Multifunción Laser monocromo 210 € 225 € 240 € 255 € 270 € 2
Fax 140 € 155 € 170 € 185 € 200 € 2
Fotocopiadora 170 € 185 € 200 € 210 € 225 € 2

 

ACCESORIOS 

 

DESCRIPCIÓN  EUROS/DÍA 
Urna de metacrilato. 25 € 
Atril de metacrilato:  
Atril de madera. 60 € 
Catenaria cromada / Pináculo cromado: 20 € 

 

EXPOSITORES:  
- Expositor CHRONOEXPO 2 (2,20 x 1,00 m.) 70 € 
- Impresión digital para Expositores. 151 € 
VERSATILE ONE:  

PERSONAL TÉCNICO 

PRECIO JORNADA LABORAL: 

 

TECNICOS ESPECIALIZADOS:  
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Director de Fotografía. 375 € 
Ingeniero. 375 € 
Director Técnico. 345 € 
Realizador. 280 € 
Regidor. 345 € 
Responsable Técnico. 320 € 
Responsable de Sonido. 271 € 
Responsable de Iluminación. 271 € 
Responsable de Informática. 271 € 
Operador de Cámara. 230 € 
Técnico Mezclador de Vídeo. 260 € 
Técnico de Sonido. 270 € 
Técnico de Iluminación. 225 € 
Técnico de Informática. 290 € 
Técnico VTR. 270 € 
Técnico CCU. 230 € 
Técnico de Proyección. 270 € 
Técnico de Videowall. 270 € 
Técnico de Autocue 275 € 
Técnico de Folsom 295 € 
Técnico de Led 270 € 
Técnico Eléctrico. 225 € 

 

Auxiliar Técnico. 225 € 
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GRÁFICA E IMPRESIÓN 

 

Materiales: 

Vinilo calidad 3M o similar removible  impreso en sistema digital para decoración y 
señalización en superficies propias de la instalación (paredes, suelos y columnas) 

Lona blanca lisa o perforada impresa en sistema digital y confeccionada de la marca 
Ferrari o Heytex. 

El coste de partida  de producción será el siguiente: 

Lona: m² Producción de lona impresa 1/c - 12,00€ + IVA 

Vinilo removible 1/c  10,00€ + IVA 

El precio final que incluiría el montaje y desmontaje, así como la aplicación y retirada se 
presupuestara una vez conocido el emplazamiento y las medidas requeridas. 

No obstante, se indican a continuación diversos ejemplos de uso con especificaciones de 
materiales medidas y precios de venta al cliente. 

Lona exterior en mástiles PMC  

 

Medidas: 5x2.5m 
Coste de producción, colocación y posterior retirada: 2.000€ 
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Medidas: 5x2.5m 

Coste de producción, colocación y posterior retirada: 500€ 
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Pared interior del palacio 

 

 

Medidas:  

Estructura Truss: 4x12.05m 

Lona: 3,55x12,05m 

Coste de producción, colocación y posterior retirada: 3.500€ 
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Anfiteatro del Auditorio A – Hall Principal 

 

 

 

Lona: 3,55x12,05m 

Coste de producción, colocación y posterior retirada: 3.000€ 
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Escaleras: 

 

Medidas: 0,6x25m 

Coste de producción, colocación y posterior retirada: 500€ 

Vinilo Exterior – Fachada Principal  

 

 

Medidas: 20x12,5 
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Coste de producción, colocación y posterior retirada: 8.500€ 

Vinilo Interior en Suelos y Paredes 

 

Medidas:  

Pared: cartel 7X3m / 12,5x0,7m 

Coste de producción, colocación y posterior retirada: 900€ 

Suelo: cartel 5x2m / 2x1,5m 

Coste de producción, colocación y posterior retirada: 900€ 
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Columnas decoradas en material flexible 

 

 

Coste de producción, colocación y posterior retirada: 300€/columna 

 

Lona Mástiles Avda De Portugal: 

Lona blanca de medidas 8,00 x 2,50 m impresa en sistema digital por una cara y 
confeccionada con dobladillo y ollaos en perímetro. 

Coste de producción colocación y posterior retirada – 900€ 

Lona Pabellón de Convenciones: 

Lona blanca de medidas 8,00 x 2,50 m impresa en sistema digital por una cara y 
confeccionada con dobladillo y ollaos en perímetro. 

Coste de producción colocación y posterior retirada – 900€ 
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ANEXO II 
 

SERVICIOS Y SUMINISTROS DE OBLIGATORIA CONTRATACIÓN CON LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA 

 

A continuación se relacionan los servicios de producción y montaje de elementos gráficos 
que afectan a elementos estructurales o permanentes del Palacio Municipal de 
Congresos y que serán objeto de exclusiva contratación con la empresa adjudicataria 
según los términos y condiciones detalladas en el pliego técnico. 

Lona exterior en mástiles PMC  

 

Medidas: 5x2.5m 
 
Acceso Parking 

 
Medidas: 5x2.5m 
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Pared interior del palacio 

 

Medidas:  

Estructura Truss: 4x12.05m 

Lona: 3,55x12,05m 

Anfiteatro del Auditorio A – Hall Principal 

 

 

Lona: 3,55x12,05m 
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Vinilo Exterior – Fachada Principal  

 

Medidas: 20x12,5 

 

Vinilo Interior en Suelos y Paredes 

Todos aquellos vinilos que vayan pegados a suelos y paredes del Palacio Municipal de 
Congresos. 
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ANEXO III 
 

ELEMENTOS PERMANENTE A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO 
 

Truss y lona exterior en mástiles PMC 

 

Medidas: 5x2.5m 
 
Truss y lona pared interior del palacio 

 

Medidas: estructura Truss: 4x12.05m. Lona: 3,55x12,05m 
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Especificaciones del material: 

ESTRUCTURA DE TRUSS 250 mm de lado: 

Estructura tipo celosía, triangular, tubos principales de 50 mm de diámetro, dispuestos 
longitudinalmente y alma de tubo de 16 mm de diámetro, formando la celosía, ambos 
elementos, soldados mediante MIG. 

La estructura se compondrá en su conjunto de los elementos y vértices necesarios para 
obtener la medida fina, ensamblando estos en obra, mediante casquillos y la tornillería 
necesaria. 

Todo el conjunto, se fabrica en aluminio, excepto la tornillería en acero cincado. 

LONA COORORATIVA MEC FERRARI O HEYTEX 

Lona blanca lisa o perforada impresa en sistema digital y confeccionada de la marca 
Ferrari o Heytex corporativa para las áreas fijas de sujeción de truss. 

 


