SOLICITUD DE OFERTAS Y PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA
CONTRATACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FERIA
DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 2016.

SOLICITANTE
Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

ANTECEDENTES
La Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia tiene por misión fomentar la investigación científica y técnica de
excelencia en todos los ámbitos del conocimiento, la transferencia y aplicación
de sus resultados para el impulso a la actividad innovadora, el desarrollo
tecnológico y el aprecio social por la ciencia y la tecnología como elementos de
desarrollo económico y de progreso social y cultural de los ciudadanos de la
Región de Murcia.
La Fundación Séneca contempla dentro de su Programa Ciencia, Cultura y
Sociedad la organización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología con el
objetivo de incrementar la cultura científica y el aprecio social de la ciencia y la
tecnología como actividades que inciden en la calidad de vida de los
ciudadanos.
Un año más se pretende dar continuidad a la celebración de la Semana de la
Ciencia y la Tecnología, con el fin de concentrar actividades para que el
desarrollo científico, la tecnología y la innovación sean los principales
protagonistas de lo que se sucede en la Región, constituyendo una oportunidad
para que los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, adquieran un mayor
conocimiento de las posibilidades y los logros más significativos de la actividad
científica y tecnológica en la Región y para despertar en ellos el interés por la
ciencia, la vocación científica y los valores inherentes a esta actividad.

OBJETO Y ALCANCE
El objeto de la presente solicitud es recoger ofertas para la contratación de las
casetas, carpas y otras estructuras, mobiliario, suministros técnicos, trabajos y
demás servicios e infraestructuras necesarias para que la Feria, que tendrá
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lugar los días 11 a 13 de noviembre de 2016 en el Jardín de El Malecón de la
ciudad de Murcia con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia y la
Tecnología 2016, pueda desarrollarse en condiciones óptimas de seguridad y
comodidad para visitantes y participantes.

LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Los trabajos y servicios objeto de este pliego se llevarán a cabo principalmente
en el Jardín de El Malecón, sede de la Feria, así como en varias plazas de la
ciudad de Murcia.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMLIR LOS PARTICIPANTES
Los que pretendan concurrir a esta presentación de propuestas deberán:
• Disponer de experiencia contrastada en el desarrollo de los trabajos y
servicios objeto del presente pliego en ferias y eventos de gran dimensión.
• Disponer de capacidad económica, financiera y técnica para llevar a cabo
los trabajos.
• Acreditar profesionalidad y calidad en los servicios que prestan.
• Presentar en tiempo y forma la documentación requerida.

TRABAJOS A REALIZAR Y MEDIOS MATERIALES
En el Jardín de El Malecón:


Montaje y desmontaje de 78 casetas de madera (con una medida de 4x3
metros y 2,4m de alto) y color blanco, con tarima y resistentes a la lluvia
y a las inclemencias atmosféricas, iluminadas y con al menos dos tomas
eléctricas. El cerramiento de las casetas será de tipo persiana (dos
persianas por caseta) dotadas de cerradura. Los materiales
constructivos serán nuevos o en perfecto estado de conservación. La
Fundación Séneca podrá modificar las dimensiones de alguna de las
casetas por razón de su adecuación al espacio expositivo, así como
eliminar la separación existente entre dos o más casetas para conseguir
espacios expositivos de mayores dimensiones. Las casetas irán
rotuladas en vinilo con los nombres de las entidades participantes sobre
fondo de color corporativo de la Fundación Séneca (color verde: pantone
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7480C). El mobiliario de cada stand será completo y de diseño. Las
casetas con orientación sur deberán disponer de toldo.


Montaje y desmontaje 1 caseta destinada al punto de información y a la
Fundación Séneca (1 construcción de aproximadamente 120 metros
cuadrados y 2,4 metros de altura).



Montaje y desmontaje 1 caseta destinada a exposiciones de 5x20
metros y 2,4 metros de altura.



Montaje y desmontaje de 2 carpas de 8x8 metros de superficie y 4
metros de altura para albergar sendos planetarios.



Montaje de un escenario de unos 30 metros cuadrados, con fondo y
frontal, con 150 sillas para el público. A modo de camerino deberá contar
con una caseta detrás del escenario de 2x4 metros.



Montaje y desmontaje de dos casetas abiertas de 4x4.



Ejecución y desmontaje de la instalación eléctrica interior de las casetas,
carpas y sala de exposiciones, para alumbrado y servicio de equipos
informáticos y electrónicos, que cumpa los requisitos técnicos y de
seguridad exigibles y las prescripciones que le afecten establecidas en
el Proyecto General de la instalación eléctrica. Esto requerirá del
correspondiente proyecto eléctrico conforme a la normativa vigente y
permitirá la conexión directa a la red eléctrica existente en el Jardín del
Malecón sin necesidad de ninguna instalación o permiso
complementario.



Colocación, montaje, desmontaje y retirada del mobiliario de las casetas
y la moqueta de las mismas.



Colocación y fijación de 2.250 m2 de moqueta de color verde sobre el
albero del jardín y conforme a las disposiciones de la organización en
condiciones de seguridad para expositores y visitantes.

En otras ubicaciones:


Montaje y desmontaje de 4 tótems de al menos tres metros de altura
retroiluminados en varias plazas de la ciudad.
Para mayor información consultar el Pliego de Especificaciones
Técnicas adjunto.

La seguridad del montaje correrá de cuenta del adjudicatario hasta las 10:00
AM del jueves 10 de noviembre de 2016 y desde las 20:00 horas del domingo
13 de noviembre de 2016.
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El importe máximo de licitación se fija en cincuenta mil euros (50.000 €),
incluyéndose en este importe el IVA y demás tributos que sean de aplicación.
El pago de los anuncios de publicación de esta licitación será de cuenta del
adjudicatario.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y PLIEGO DE
CONDICIONES
20 de septiembre de 2016.

FECHA Y HORA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
5 de octubre de 2016, a las 13:00 horas.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS (INC. PERSONA DE CONTACTO)
La presentación de ofertas se realizará por escrito en la sede de la Fundación
Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (C/ Manresa,
5 Entresuelo. 30004, Murcia).

Para más información pueden dirigirse a Juan Antonio Sánchez. Telf.:
968222971. E-mail: juanantonio.sanchez@fseneca.es

CRITERIOS DE VALORACIÓN
En la evaluación de las propuestas recibidas al presente pliego de condiciones,
la Fundación Séneca tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios
de valoración:
 Adecuación al presente pliego de condiciones.
 Calidad del contenido de la propuesta.
 Calidad y estado de los materiales.
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 Nivel de detalle del proyecto de ejecución. Se valorará la
presentación de imágenes demostrativas de los elementos y
materiales ofertados y de su utilización en Ferias similares.
 Adecuación de la empresa y del equipo de trabajo.
 Condiciones económicas. Cada oferta deberá detallar
separadamente el coste cada uno de los trabajos a realizar
enumerados en el apartado 2.1. del Pliego de Especificaciones
Técnicas.
 Mejoras adicionales a los requerimientos mínimos fijados en este
pliego, siempre que las mismas aumenten la funcionalidad de la
feria, incrementando su capacidad o mejorando sus condiciones
estéticas.
 Experiencia en la ejecución de infraestructuras de ferias y eventos
de gran dimensión.

VALORACIÓN DE PROPUESTAS
Las solicitudes recibidas serán analizadas por la Comisión de Valoración, que
podrá, a su vez, requerir el apoyo de expertos independientes en la materia.
Durante todo el proceso de selección, dicha Comisión podrá contactar con el
oferente para pedirle aclaraciones o documentación adicional.
Las solicitudes se resolverán dentro de los 10 días posteriores a la fecha límite
de presentación de solicitudes.
La Comisión de Valoración podrá declarar desierta la solicitud de ofertas si
entiende que la calidad de las presentadas no es satisfactoria.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Una vez resuelta de manera favorable la selección de ofertas, la Fundación
Séneca se lo notificará por escrito al adjudicatario.
La Fundación Séneca podrá establecer un control de calidad para la entrega en
tiempo y forma de los servicios y trabajos contratados.
El contratista deberá obtener la aprobación expresa y por escrito de la
Fundación Séneca para cualquier subrogación y/o subcontratación de las
actividades de este proyecto.
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Asimismo, la Fundación Séneca podrá resolver el contrato en cualquier
momento, sin que el contratista tenga derecho a más indemnización que la
cobertura de los costes incurridos que deberán ser debidamente justificados.

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO
En caso de que el adjudicatario de este pliego no hubiera concluido los trabajos
el día 9/11/2016 a las 23:59 horas, se descontará del precio final en concepto
de cláusula penal la cantidad de 6.000 €. Si los trabajos no estuvieran
entregados a total conformidad de la Fundación Séneca a las 14:00 del día
10/11/2016, se declarará el contrato resuelto y la empresa adjudicataria deberá
indemnizar los daños y perjuicios sufridos por la Fundación Séneca.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. OBJETO
El objeto de este pliego es el establecimiento de las cláusulas técnicas
particulares de conformidad con las cuales se realizará la contratación de las
casetas, carpas y otras estructuras, mobiliario, suministros técnicos, trabajos
necesarios y demás infraestructuras y servicios que se relacionan en el
siguiente apartado, para la organización y desarrollo de la Feria que tendrá
lugar del 11 al 13 de noviembre de 2016 en el jardín de El Malecón de la ciudad
de Murcia con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia y la
Tecnología 2016.
2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y MEDIOS MATERIALES
Para que el concursante conozca y determine el volumen de dichos
trabajos y medios, se realiza a continuación una descripción de los mismos.
2.1.- TRABAJOS A REALIZAR.


Montaje y desmontaje de 78 casetas de madera y color blanco, de 12
metros cuadrados (4x3), con tarima y resistentes a la lluvia y a las
inclemencias atmosféricas. Las casetas con orientación sur deberán
disponer de toldo. Los planos de forma y distribución serán facilitados
por la Fundación Séneca al adjudicatario del contrato.



Montaje y desmontaje 1 caseta de unos 120 metros cuadrados de
madera y color blanco destinada al punto de información y a la
Fundación Séneca, con tarima y resistente a la lluvia. La caseta debe
incluir en una de sus salas de una mesa corrida de 4x2 metros con
bancadas a ambos lados para el asiento de los niños asistentes. Los
planos de forma y distribución serán facilitados por la Fundación Séneca
al adjudicatario del contrato.



Montaje y desmontaje 1 caseta destinada a exposiciones de 5x20
metros y 2,4 metros de altura.



Montaje y desmontaje de 2 carpas de 64 metros cuadrados (8x8) de
superficie y 4 metros de altura, cada una para albergar sendos
planetarios.



Montaje de un escenario de unos 30 metros cuadrados, con fondo y
frontal y un trust para colocación del sistema de iluminación del
escenario, con 150 sillas para el público asistente. A modo de camerino
deberá contar con una caseta detrás del escenario de 2x4 metros y 2,4
metros de altura.
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Montaje y desmontaje de dos casetas de 4x4 metros cuadrados
abiertas.



Montaje y desmontaje de 4 tótems de al menos tres metros de altura
retroiluminados en varias plazas de la ciudad, pudiendo esta ubicación
ser modificada por la Fundación Séneca.



Ejecución y desmontaje de la instalación eléctrica interior de las casetas,
carpas y sala de exposiciones, para alumbrado y servicio de equipos
informáticos y electrónicos, que cumpa los requisitos técnicos y de
seguridad exigibles y las prescripciones que le afecten establecidas en
el Proyecto General de la instalación eléctrica. Esto requerirá del
correspondiente proyecto eléctrico conforme a la normativa vigente y
permitirá la conexión directa a la red eléctrica existente en el Jardín del
Malecón sin necesidad de ninguna instalación o permiso
complementario. Dicho proyecto eléctrico deberá ser elaborado,
presentado a la administración competente y contar con las preceptivas
autorizaciones. El coste de todo ello se entenderá incluido en el
presupuesto objeto de este procedimiento de licitación.



Colocación, montaje, desmontaje y retirada del mobiliario de las casetas.



Colocación y fijación de 2.250 m2 de moqueta de color verde sobre el
albero del jardín y conforme a las disposiciones de la organización en
condiciones de seguridad para expositores y visitantes. Los planos de
forma y distribución serán facilitados por la Fundación Séneca al
adjudicatario del contrato.



Colocación, montaje y retirada del mobiliario de casetas y la moqueta
ferial.



Puesta a disposición, durante los días que dure la exposición, de un
trabajador de la empresa adjudicataria cualificado para resolver
cualquier contingencia que deberá estar permanentemente localizable
en el lugar de celebración de la feria para resolver las incidencias e
imprevistos que se pudiesen presentar.

2.2.- MEDIOS MATERIALES
a) 78 casetas de madera y color blanco, de 12 metros cuadrados
aproximadamente (cuatro metros de ancho y tres de profundidad). Los
cuatro metros de la parte frontal de las casetas deben ser accesibles en la
mayor medida posible y cerrados por dos persianas de techo al suelo. Las
casetas orientadas a sur deberán disponer de toldo. Deberán estar
diseñadas de tal forma que puedan estar completamente abiertas durante el
día y sólidamente cerradas por la noche. Las ofertas incluirán para cada
caseta instalación eléctrica interior, alumbrado interior, rotulado, conexiones
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y elementos auxiliares, así como una dotación completa de mobiliario,
consistente en:
 1 mesa plegable de plástico de al menos 1,80 x 0,70 metros.
 3 sillas.
Adicionalmente se deberán facilitar 25 mesas más de, al menos, 1,80 x 0,70
metros.
Las ofertas de los licitadores incluirán los elementos de seguridad, extintores
y botiquines, a razón de uno cada cuatro casetas o fracción, debiendo
especificar claramente estos extremos en sus proposiciones. La ubicación
de los extintores y botiquines deberá estar perfectamente señalizada
mediante rótulos o carteles situados en lugares bien visibles de las casetas.
b) 2 carpas de 64 metros cuadrados de superficie y 4 metros de altura, con
iluminación y cuadros eléctricos con capacidad para suministrar una
potencia eléctrica de al menos 4 Kw para alumbrado por carpa. Las dos
carpas deberán contar con moqueta interior verde y 3 sillas para el personal
de los planetarios.
c) Una caseta de planta rectangular de madera y color blanco, con tarima,
resistente a la lluvia y a las inclemencias atmosféricas, de 120 metros
cuadrados. Deberá estar diseñada de tal forma que pueda estar abierta
durante el día y sólidamente cerrada por la noche, con instalación eléctrica y
alumbrado interior.
d) Dos casetas de planta cuadrada de 4x4 abiertas.
e) Montaje y desmontaje 1 caseta destinada a exposiciones de 5x20 metros
y 2,4 metros de altura.
f) Colocación sobre tarima elevada de un escenario de unos 6x5 metros
cuadrados aproximadamente, con fondo y frontal, con un trust para
colocación del sistema de iluminación del escenario y 150 sillas para el
público asistente. A modo de camerino deberá contar con una caseta detrás
del escenario de 2x4 metros y 2,4 metros de altura
g) Colocación y fijación de 2.250 m2 de moqueta de color verde sobre el
albero del jardín y conforme a las disposiciones de la organización en
condiciones de seguridad para expositores y visitantes.
h) 4 tótems de al menos tres metros de altura retroiluminados en varias
plazas de la ciudad.
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Todos los equipos, medios e instalaciones aportadas por el adjudicatario
deberán instalarse de forma segura, cumpliendo, en su caso, las
prescripciones existentes en materia de seguridad industrial y laboral.
3. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia designará un Coordinador que supervisará los trabajos de referencia. El
adjudicatario facilitará la inspección de cualquier proceso o fase de los trabajos,
estando obligado a suministrar cuanta información y documentación le sea
requerida en relación con el objeto del contrato. El Coordinador desempeñará
una función de enlace y establecerá los criterios y líneas generales de la
actuación del adjudicatario, quien realizará los trabajos necesarios establecidos
en el presente Pliego. En consecuencia, no será responsable, directa o
solidariamente, de lo que con plena responsabilidad técnica y legal realice el
adjudicatario. El adjudicatario deberá facilitar, a través de la persona designada
por Fundación Séneca, la necesaria coordinación con los restantes prestadores
de servicios contratados por dicha Fundación para la organización y ejecución
de la Feria de la Ciencia y la Tecnología.
El adjudicatario designará un Responsable de Proyecto, quien deberá
acreditar una experiencia demostrable de al menos 2 años en montaje de
exposiciones bajo casetas o stands.
4. CONDICIONES GENERALES
Durante los días que dure la fase de montaje y desmontaje el contratista
será responsable de la seguridad y buen estado de conservación de los medios
materiales que aporte. El aseguramiento y vigilancia de dichos medios correrá
de su cuenta. La reparación de los desperfectos causados al entorno durante la
realización de los trabajos, en caso de producirse, se realizará por cuenta del
adjudicatario.
El adjudicatario no debe comenzar las tareas de montaje de las casetas
antes de que se le informe de la ubicación exacta de las mismas, y tomará las
medidas necesarias para eliminar todos aquellos riesgos derivados de los
trabajos que puedan ser origen de accidentes para las personas que circulen
por la zona del Jardín de El Malecón de la Ciudad de Murcia en los días
anteriormente citados.

Murcia, a 20 de septiembre de 2016
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