PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
TIPO DE CONTRATO:

SERVICIOS

PROCEDIMIENTO: x ABIERTO SIMPLIFICADO

 ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO (Art. 159.6 LCSP)
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

x PLURALIDAD DE CRITERIOS
 UN SOLO CRITERIO

Nº EXPEDIENTE: FUO‐01‐2019
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO PARA DISEÑO Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO PARA LA
REALIZACIÓN DEL FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 121.000 €
VALOR ESTIMADO: 100.000 €

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE
SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE
FEBRERO DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO:
Es objeto del presente contrato el SERVICIO PARA DISEÑO Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO
PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

Descripción General de materiales necesarios para la ejecución del servicio y
calidades:
- Paredes y perímetros construidos con tableros de madera natural y reciclada (OSB) para la
realización de 87-100 stands.
- Moqueta ferial diferenciada según las áreas del Foro: 3.872 m² con plástico protector durante
montaje.
- Gráfica con las siguientes características:
* Lona exterior para señalizar el pabellón. Medidas: 10 m x 1,50 m.
*7 Lonas para colgar del pabellón con el objetivo de identificar los diferentes
espacios/usos.
* Rotulación de vinilo sobre cristal en el acceso/salida del pabellón de 8 m².
* 1 lona de información del Programa Suma Talento de la FUO en su Stand. Medidas: 2,50X
3,75 m.
* 2 impresiones en soporte rígido de 2,00 x 2,50 m.
* Diseño e impresión de planos y programas de los espacios. Posibilidad de provisión de
1.000 a 2.000 ejemplares de planos y programas.
- Mobiliario: los taburetes deberán tener respaldo.
- Audiovisuales:
* Sonorización del pabellón con la instalación de 7 altavoces de suficiente potencia
para cubrir el área de implantación, con el objeto de permitir la difusión del sonido a
modo de música ambiente y avisos puntuales.
* AUDIOVISUALES para las dos salas:
2 pantallas de plasma 50”
2 soportes peana plasma
2 ordenadores portátiles
2 Switch VGA para conmutar ordenadores
Sistema de megafonía: 2 mesas audio, 4 altavoces
autoamplificados 450 W, 6 micrófonos de conferencia
2 Sistemas inalámbricos Sennheiser Diadema
2 Sistemas inalámbricos Sennheiser mano
2 técnicos de sonido y audiovisuales

- Presencia del personal de la empresa a la que se adjudique el servicio: 1 técnico/a de
mantenimiento y 1 persona de coordinación.

Estructuración y Equipamiento de Áreas
1.- Stands Modulares con las siguientes características:
- Paredes construidas con mamparas de OSB de las siguientes medidas: 3,00 x 2,50 x 10,00
m y 2,00 x 2,50 x 0,10 m.
- Entre 87 y 100 stands con mostradores dotados con puerta, cerradura y estantes interiores,
construidos con tablero de madera reciclada OSB. Dimensiones 1,00 x 1,00 x 0,37 m.
- Mobiliario en cada stand compuesto por 3 sillas, con cojín y patas de madera maciza, 1
taburete con iguales características de las sillas y una mesa con pie de acero y tablero blanco.
- Entre 87 y 100 toten de empresa, módulo construido en DM lacado, en cada stand.
Dimensiones 1,00 x 3,50 x 0,10 m. Sobre estas estructuras se dispondrá el rótulo de la
empresa en vinilo de corte y letra de palo mínimo 1,50 de longitud y 10 cm de altura de letra.
- Entre 20 y 25 PVC diferenciados de empresas de 5 mm espesor y 1 diámetro de 50 mm.
- Iluminación led en carril lateral, mínimo 150 Wat/m² y toma de corriente en cada stand.
- Moqueta ferial: 522 m².

2.- Sala Foro 1 y 2
- Construcción de los parámetros verticales de dos salas, siguiendo las pautas y
especificaciones técnicas y mismo empleo de materiales que se utilizan en la construcción de
los stands modulares. Dimensiones de las salas 12,00 x 9,00 x 2,50 m de altura, exceptuando
el frontal de acceso a la sala cuya dimensión en altura será menor, definiéndose la misma a
1,20 m.
- Mobiliario y equipamiento de las salas consistente en:
-200 sillas de las mismas características indicadas en el apartado de los Stands
Modulares, 2 tarimas elevadas a 0,40 m con una superficie de 12 m² enmoquetada. La
tarima deberá contar con medidas de accesibilidad en caso de requerirse.
-2 mesa de ponencia de 3,00 m y 5 sillas con ruedas.
-4 mesas bajas, 8 sillones, 2 mesas altas y 6 taburetes, con posibilidad de ajustar el
mobiliario a la necesidad del servicio.
- Moqueta ferial: 216 m².
- Señalética: 2 lonas impresas sobre bastidor de madera de pino: 3,00 m x 2,50 m.
- Diseño de 2 Roll Up con la programación de los dos días: 6,00 x 8,00 m.

3.- Stand de la Fundación Universidad de Oviedo
- Stand de diseño e imagen establecida en las especificaciones técnicas del apartado de
stands modulares. Estará compuesto por almacén de 6,00 x 1,20 x 2,50 m y puerta de acceso
lateral, provista de cerradura y equipamiento interior con estanterías, percheros y papelera.
- Moqueta ferial: 48 m².
- Mostrador de dimensiones 2,00 m x 1,00 m x 0,50 m realizado en madera reciclada (OSB) y
tablero al frente para rotulación, con instalación de luz led en el perímetro del mostrador oculta
detrás del tablero. Personalización del mostrador con rótulo corpóreo de 2,00 m de longitud.
- 6 butacas y 2 mesas bajas con estructura en OSB.
- Iluminación led mínimo de 150 w, con una toma de red y 4 de corriente.
- Diseño e impresión de gráfica en dos soportes rígidos.

4.- Tu huella en la red/Linkedin/Revisión CV
- 8 mamparas de separación fabricadas en el mismo material de madera reciclada solicitada
en los anteriores apartados (OSB) e identificación de los diferentes puestos mediante gráfica.
Separación con catenarias de las tres zonas para diferenciarlas.
- 16 mesas redondas.
- 3 azafatas.
- 48 sillas de las mismas características de los apartados anteriores.
- 12 tomas de red y 12 tomas de corriente.
- moqueta: 100 m².

5.- Zona Networking
- Entre 20 y 25 estructuras autoportantes en OSB con panel a modo de soporte de gráfica y
con un foco tipo brazo.
- Entre 20 y 25 impresiones rígidas.
- Entre 20 y 25 mostradores con las mismas medidas que las establecidas en el apartado de
Stands modulares en madera OSB y marco perimetral en OSB.
- Entre 20 y 25 taburetes de las características establecidas en los espacios anteriores.
- Entre 20 y 25 tomas de corriente.
- Moqueta: 100 m².

6.- Espacio TFM/TFG
- 6 mamparas construidas en DM con dimensiones de 1,20 x 2,50 x 0,30 m y con estructura
prevista para ocultar el cableado, con toma de corriente empotrada en el frente de la estructura
a una altura aproximada de 0,30 m.
- 6 TV de 42” con puerto USB y soporte para colgar en las mamparas.
- 6 taburetes de iguales características a los del resto de las zonas.
- 6 mostradores con las mismas características que los incluidos en las otras zonas, con tomas
de corriente (una por mostrador) y tomas de red (también por mostrador).
- Moqueta: 25 m².

7.- Entrevistas simuladas
- Estructura de 6,00 m x 1,20 x 0,60 m.
- 10 mamparas/soportes divisorios numeradas.
- 2 tomas de corriente.
- 20 taburetes de las características anteriormente descritas.
- 1 pantalla/marcador de led de gran formato con soporte y mando a distancia para control de
tiempo.
- Moqueta: 25 m².

Otros equipamientos
1.- Áreas de descanso
- 15 sillones, 30 butacas grises.
-10 mesas cubo en OSB con dimensiones de 0,50 x 0,50 x 0,50 m y base de cristal en la
superficie.
- Ajardinamientos de las diferentes áreas mediante árboles y arbustos bajo, medio y altos
naturales y autóctonos, para cubrir una superficie de 120 m².
- Estructura a 3 caras de 1,20 x 2,50 m.
- Diseño e impresión de la lona que se va a incluir en dicha estructura.
2.- Medios de comunicación
- 2 mesas de 1, 50 m, con frontal impreso a modo de faldón.
- Cuadro eléctrico.
- Toma de red.

3.- Torno móvil para eventos
A la entrada del recinto se deberá colocar un torno móvil que permita realizar el recuento de
las personas que acceden. Con este objetivo, se deberá añadir la estructura necesaria que
acote el acceso al recinto por el torno.

4.- Sistema de gestión de encuestas
Pantalla Táctil de un mínimo de 32” encastrada, con programación de preguntas y entrega de
resultados.
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