
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HA  DE  REGIR  EL  CONTRATO  DE 
RESERVA Y PAGO DE ESPACIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER, 
MONTAJE,  DESMONTAJE,  TRANSPORTE,  ALMACENAJE,  MANTENIMIENTO  Y 
SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS  DEL  STAND  DE  MARBELLA  EN  LAS  FERIAS 
TURÍSTICAS, BERLIN – ITB, LONDRES - WTM  Y  MOSCÚ - MITT, PLANIFICADAS PARA 
2017.

El Ayuntamiento de Marbella contratará el diseño, la construcción en régimen de alquiler 
del stand adaptable, montaje, desmontaje mobiliario, elementos de decoración, mantenimiento 
y asistencia técnica, servicios complementarios del stand de Marbella para la participación en 
las ferias turísticas de Berlín-ITB, Moscú-MITT y Londres-WTM durante el  año 2017.

PRIMERO – OBJETO DEL CONTRATO

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  tiene  por  objeto  establecer  las 
condiciones a las que deberán ajustarse los trabajos de diseño, la construcción en régimen de 
alquiler,  reserva y  pago  de  espacio,  montaje,  mobiliario  y  otros  elementos  de  decoración, 
equipamiento, puesta en funcionamiento, mantenimiento, desmontaje, seguros, transportes y 
servicios complementarios,  del  stand de Marbella  en las ferias turísticas que se detallan  a 
continuación previstas para 2017.

FECHA NOMBRE CIUDAD SUPERFICIE 
APROXIMADA

MARZO   (del 8 al 12) ITB BERLÍN 50 m2

MARZO   (del 14 al 16) MITT MOSCÚ 50 m2

NOVIEMBRE (fechas 
pendientes de confirmar) WTM LONDRES 50 m2

En  caso  de  que  haya  ferias  cuyas  fechas  se  solapen,  el  adjudicatario  tendrá  la 
obligación de aportar todos los elementos necesarios para la participación en las mismas, de 
manera que todos y cada uno de los stands sean construidos cumpliendo los servicios y las 
indicaciones expuestas en este pliego.

Las superficies indicadas para cada una de las ferias son orientativas, por lo que podrán 
ser susceptibles de cambios en función del proyecto presentado o la disponibilidad de suelo por 
parte del recinto ferial. En el caso de producirse un incremento de la superficie, éste no podrá 
ser superior en ningún caso al 10%, y la empresa adjudicataria asumirá la diferencia de precio, 
tanto en lo que respecta al suelo como a las necesidades adicionales en el stand (mobiliario 
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tanto  genérico  como  específico,  iluminación,  solado,  cableado  y  cualquier  otra 
necesidad no programada).

Previa a la reserva del espacio, en cada recinto ferial, la empresa adjudicataria deberá 
consensuar con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, la ubicación idónea 
del stand. 

Las fechas de realización de alguna de estas ferias podrían sufrir  cambios.  En este 
caso, el Ayuntamiento de Marbella se compromete a comunicarlo a la empresa adjudicataria en 
cuanto tenga conocimiento de las nuevas fechas de celebración.

SEGUNDO - JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Este contrato se enmarca dentro de las actividades promocionales de la ciudad por 
parte  de  la  Delegación  de  Turismo,  entre  las  cuales  se  encuentra  la  asistencia  a  ferias 
turísticas  nacionales  e  internacionales,  según  la  Ley  27/2013  de  27  de  diciembre  de 
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  que  Modifica  en  parte  la  Ley 
7/1985  de  2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local;  en  relación,  a  las 
Competencias Propias de los Municipios, establece en su artículo 8 la modificación del articulo 
25 apartados 1 y 2 h) “La Información y Promoción de la Actividad Turística de Interés y Ámbito 
Local”. 

Desde  esta  Delegación  apostamos  por  este  tipo  de  promoción,  dada  la  gran 
concentración de profesionales del sector turístico que se produce en estas ferias y que facilita 
las relaciones entre los agentes implicados tanto de la oferta como de la demanda turística. 

Con este contrato se asegurará la presencia de Marbella en las ferias WTM, ITB y MITT 
durante el 2017. El stand de Marbella deberá ser dinámico, atractivo, adaptado a las nuevas 
tecnologías y sensibilizado con el medio ambiente.

Asimismo, ante la necesidad de asistencia a dichas ferias, esta Delegación de Turismo 
del Ayuntamiento de Marbella, informa que no cuenta con los medios y personal suficiente para 
poder desarrollar el objeto de  la prestación de este contrato. 

TERCERO -  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Los licitadores  presentarán un diseño libre,  debiendo ajustarse a los requerimientos 
técnicos que se detallan en estos pliegos. 
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Diseño

- El stand de Marbella se presentará con una imagen moderna y atractiva, basándose en 
el logo “Marbella Destino 5 Estrellas”, cuyo objetivo principal será el de atraer y sorprender a 
los visitantes, presentando a Marbella como un destino de calidad con una oferta muy variada.

- El diseño del stand se adaptará a 50 m2, de acuerdo con las necesidades de cada feria, 
manteniendo en todos los casos la misma imagen e identidad y sin perder la armonía en el 
diseño.

-  Los materiales  y elementos utilizados en la  fabricación del  stand tendrán un diseño 
funcional, con equipamiento y componentes de gran calidad para garantizar el perfecto estado 
y durabilidad en las 3 ferias.

- Se preverán grandes espacios para la colocación de imágenes gráficas, fotografías y 
videos que resulten impactantes. Las imágenes serán proporcionadas por el Ayuntamiento de 
Marbella. Los soportes serán a cargo de la empresa adjudicataria. 

- Se  valorará  la  utilización  de  elementos  reciclables  que  deberán  estar  en  perfectas 
condiciones para su uso. Asimismo, todos los mostradores en su parte posterior, dispondrán de 
espacio para almacenaje, tanto abierto como con algún cerramiento de seguridad.

-  El diseño del stand estará adaptado a personas con diversidad funcional  por limitación 
en la movilidad.

-  El adjudicatario se encargará del transporte, montaje, desmontaje, reciclaje, embalaje y 
almacenamiento de los stands y sus equipamientos, incluyéndose en el desmontaje la retirada 
de todos los materiales. El adjudicatario deberá dejar las instalaciones feriales en su estado 
original, con arreglo a las normas de cada feria.

Estructura del Stand

Los materiales  utilizados  en la  estructura  general  serán resistentes al  uso humano, 
antideslizantes  y  deberán  cumplir  los  requisitos  establecidos  por  las  instituciones  feriales 
correspondientes (serán ignífugos, homologados, etc.)

Aquellos que se utilicen en más de una feria y después del primer uso presenten un 
estado defectuoso, se remplazarán por otros nuevos y de idénticas características, sin coste 
alguno para el Ayuntamiento.

Glorieta de la Fontanilla, s/n. 29602 Marbella (Málaga) Andalucía – ESPAÑA / +34 952 768 760  /  www.marbellaexclusive.com



MITT, ITB y WTM (Superficie estimada de 50 m2 cada una)

- El stand se adaptará a una superficie estimada de 50 m2

- Incluirá:
o Zona de reuniones
o Zona de atención al público
o Zona de almacén

Mobiliario 

Será  de  buena  calidad,  funcional  y  de  diseño  contemporáneo.  Cada  stand  estará 
equipado con los muebles suficientes para cada zona, y se incluirán sofás, mesas bajas y altas, 
taburetes, papeleras, pantalla para proyección de imágenes promocionales, etc.

Los  armarios  y  puertas  deberán  estar  provistos  de  cerraduras  que  garanticen  la 
seguridad del contenido.

La zona de atención al público, incluirá mostradores que dispondrán de tres tomas de 
corriente, así como de acceso a internet.

La zona de reuniones se configurará como un espacio independiente visible desde el 
exterior y estará provista de sofás, mesas, sillas, papeleras, plantas ornamentales y elementos 
decorativos que incluyan imágenes de nuestra ciudad. Se pondrá especial cuidado en ocultar el 
cableado  informático  o  eléctrico  en  todas las  áreas  del  stand,  utilizándose  para  tal  fin  las 
soluciones y los elementos más adecuados (canaletas de ocultación, apertura de orificios en 
mesas a modo de pasacables con embellecedores, etc.)

Cada mesa de trabajo o reunión contará con toma eléctrica y de acceso a internet. 

En el almacén se montarán baldas resistentes capaces de soportar el peso de las cajas 
de material promocional, teniendo en cuenta que cada caja tendrá un peso aproximado de 10 
kg. Se incluirán también un perchero atornillado a la pared. 

Solado

El  suelo  será  antideslizante,  duradero  y  permitirá  la  colocación  de  instalaciones  y 
cableado de forma oculta. 
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Iluminación 

Deberá potenciar los elementos del stand y tratarse como un elemento de atracción y 
decoración que potencie la imagen y el atractivo de Marbella.

Electricidad,  Telecomunicaciones, Agua y Resto de Suministros

Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente en esta materia. 

En el caso de no existir cuadros eléctricos generales, éstos serán suministrados por el 
adjudicatario. La distribución, conexiones de tomas y la instalación eléctrica serán por cuenta 
del adjudicatario, además de la redacción y presentación del proyecto y los correspondientes 
boletines de instalación, cuando así lo requiera la normativa correspondiente.

El  adjudicatario  instalará  un  número  suficiente  de  tomas  de  corriente  eléctrica, 
distribuidas estratégicamente por el stand atendiendo a las necesidades de cada zona.

Asimismo  contratará  las  líneas  de  teléfono  y  conexión  a  Internet,  ADSL,  wifi,  etc. 
necesarias para el correcto desarrollo del trabajo en el stand.

Los  gastos  de  conexión,  distribución  y  consumo  tanto  de  electricidad,  como  de 
telecomunicaciones,  agua  y  resto  de  suministros  serán  satisfechos  por  la  empresa 
adjudicataria. 

Rotulaciones y Diseño Gráfico

El adjudicatario  tendrá en cuenta que la imagen gráfica deberá ser identificativa  en las 
diferentes zonas del stand, por lo que cumplirá con los siguientes requisitos:

- Será homogénea y concordante con la línea general del diseño del stand.
- Las rotulaciones serán de máxima calidad y se ajustarán perfectamente a los soportes 

disponibles.
- Se deberán rotular las siguientes zonas:
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o Zona de atención al público, incluidos los mostradores. En el caso de unir varios 
mostradores para crear un único módulo, el frontal de vista  al público deberá ser 
uniforme, sin que se perciban la partición de los mismos.

o Se deberá rotular el número del stand en cada feria en un lugar  visible.
o Como  mínimo  en  uno  o  dos  lugares  del  stand,  dependiendo  de  las 

características específicas de cada feria, deberá figurar el logotipo de “Marbella 
Destino 5 Estrellas”, que proporcionará el Ayuntamiento de Marbella.

Nuevas Tecnologías

La empresa adjudicataria  proporcionará  una tablet  de gran calidad,  con conexión  a 
Internet, para  consulta de los responsables de atención al público en el mostrador del stand.

Imagen y Sonido

El adjudicatario instalará una pantalla HD de un mínimo de 50 pulgadas con reproductor 
de  video  y  DVD,  así  como  todos  los  complementos  necesarios  para  llevar  a  cabo 
presentaciones tipo Powerpoint, o proyección de vídeos promocionales.

El  Ayuntamiento  de  Marbella  informará  en  tiempo  y  forma  de  la  agenda  de 
presentaciones al adjudicatario, para que pueda tener previstas las necesidades técnicas en 
cada momento.

Transporte  

El adjudicatario  se encargará del  transporte del  material  de promoción,  propaganda, 
folletos,  roll  ups  y  demás  elementos, desde  la  Delegación  de  Turismo  de  Marbella  (o  el 
almacén  que  se  les  indique)  hasta  el  lugar  donde  se  celebren  las  ferias,  así  como de  la 
colocación de dicho material en los espacios previstos en cada uno de los stands. 

Servicio de Azafatas

La empresa adjudicataria se encargará de la contratación del servicio de azafatas para 
la  atención  al  público  e  información  sobre  la  ciudad  de Marbella  en  todas  las  ferias.  Los 
requisitos mínimos de  dicho servicio son:
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1. Las azafatas tendrá conocimientos de los idiomas mínimo de Español e Inglés nivel 
B2 (o similar) e idioma oficial del país donde se celebre las ferias.  

2. La  uniformidad  estará  en  consonancia  con  el  stand  de  Marbella  y  según  las 
indicaciones de la Delegación de Turismo.

3. Las azafatas tendrán conocimientos del destino turístico de Marbella.
4. El horario será el establecido según las ferias y necesidades de la Delegación de 

Turismo.
5. La  empresa  adjudicataria  asumirá  los  gastos  extras  que  podrían  ocasionar  el 

servicio de azafatas.
6. El número de azafatas serán dos para cada feria. 

Obligaciones y Responsabilidades del Adjudicatario

La  empresa  adjudicataria  entregará  un  boceto  o  maqueta  y  documentación  lo  más 
precisa posible sobre el stand y su mobiliario, detallando los materiales y calidades que se van 
a utilizar, un mes antes del comienzo de cada feria.

Se entregará un cronograma del montaje del stand en las diferentes ferias, adaptándose 
a la normativa específica de cada una de ellas.

El adjudicatario se responsabiliza del cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de seguridad y construcción de las estructuras. 

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como las consecuencias que se deduzcan para 
el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Marbella  o  para  terceros  de  las  omisiones,  errores,  métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Todo  el  personal  que  participe  en  el  desarrollo  del  objeto  del  contrato,  dependerá 
exclusivamente de la empresa adjudicataria, teniendo ésta todos los derechos y obligaciones 
que le son inherentes en su calidad de patrón, debiendo cumplir las disposiciones vigentes en 
materia laboral,  de seguridad social  así como en lo que se refiere a prevención de riesgos 
laborales.

Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos  derivados  de  permisos,  visados, 
transporte de personal o licencias que fuesen necesarios para el montaje, puesta en marcha, 
funcionamiento y desmontaje del stand en cada feria.

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de mantenimiento permanente en 
el stand durante los días en que se   desarrollen las ferias, para lo cual el adjudicatario    estará 
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obligado a mantener los operarios necesarios para garantizar el arreglo inmediato de cualquier 
rotura,  o  problema  de  índole  técnico,  eléctrico,  informático,  audiovisual,  etc.  ,  asumiendo 
íntegramente el coste de dicho servicio de mantenimiento.

Igualmente deberá proporcionar personal técnico de imagen y sonido que esté a cargo 
diariamente del funcionamiento de los medios audiovisuales instalados.

El  adjudicatario  revisará  todos  los  días,  antes  de  la  apertura,  todos  los  elementos 
técnicos, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

El adjudicatario se encargará diariamente de la limpieza de todas las zonas del stand, 
para que esté en perfectas condiciones antes de la apertura y durante el horario de celebración 
de la feria.

En  relación  con  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  la  empresa  adjudicataria  se 
encargará  de  elaborar  un  plan  de  seguridad  y  salud,  y  determinará  un  responsable- 
coordinador para esta materia durante las obras y en el transcurso de las ferias, garantizando 
la seguridad total del stand.

La empresa se hará cargo de la contratación de todas las pólizas de seguro que sean 
necesarias para el buen desarrollo de la actividad. 

El  adjudicatario  se  compromete  a  saldar  todas  sus  deudas  con  las  organizaciones 
feriales correspondientes en los plazos indicados por las mismas.

La empresa adjudicataria,  21 días naturales antes de la construcción de cada stand 
entregará una memoria con la adaptación del diseño a cada feria.

Todo el personal de servicio deberá estar perfectamente identificado y uniformado.

El adjudicatario dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en todas las ferias.

La empresa entregará el stand bajo la modalidad de “llave en mano”. Dicha entrega 
deberá  efectuarse,  si  es  posible  preferentemente,  a  las  11:00  a.m.  del  día  anterior  del 
comienzo de la feria.
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CUARTO – SUBCONTRATACIÓN

La  empresa  adjudicataria  podrá  subcontratar  siempre  y  cuando  lo  requiera,  de 
conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los efectos del cumplimento de las obligaciones dimanantes del contrato, se reputará a 
la  empresa  adjudicataria  como  única  contratista,  aunque  se  produzca  la  subcontratación 
consentida a que se refiere el párrafo anterior.

QUINTO – DURACIÓN DEL CONTRATO

La  vigencia  de  este  contrato  se  inicia  en  el  momento  de  su  firma  y  finalizará  en 
Noviembre al término de la Feria Turística WTM.

SEXTO – PRECIO DEL CONTRATO

El  precio  de  la  licitación  es  de  155.600,00€ (CIENTO  CINCUENTA  Y  CINCO  MIL 
SEISCIENTOS EUROS) más 32.676,00€ (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SEIS EUROS)  en concepto del 21% de IVA lo que hace un total de  188.276,00€ (CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL  DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS) IVA incluido. 

Presupuesto ITB

Presupuesto MITT
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Concepto Servicio Precio sin IVA 

ITB Berlín ALQUILER DE ESPACIO DE 50M2 APROX 
Y SERVICIOS DE LA FERIA TURÍSTICA 18.500,00€

STAND

Diseño y Construcción 19.000,00€

Mobiliario (mesas, sillas, sofás, plantas, atril, 
etc.) 2.600,00€

Audiovisuales, Iluminación, Rotulación, 
Conexión ADSL 6.000,00€

PERSONAL Azafatas, Mantenimiento y Asistencia Técnica 4.000,00€

TRANSPORTE Stand y Material Promocional 7.000,00€

TOTAL 57.100,00€



Presupuesto WTM

Las ofertas que superen este precio o se formulen incorrectamente serán rechazadas.

SÉPTIMO – FORMA DE FACTURACIÓN
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Concepto Servicio Precio sin IVA 

MITT Moscú
ALQUILER DE ESPACIO DE 50M2 APROX 
Y SERVICIOS DE LA FERIA TURÍSTICA 29.000,00€

STAND

Mobiliario (mesas, sillas, sofás, plantas, atril…) 2.600,00€

Readaptación del Stand a la Feria 3.000,00€

Audiovisuales, Iluminación, Rotulación, 
Conexión ADSL 6.000,00€

PERSONAL Azafatas, Mantenimiento y Asistencia Técnica 3.000,00€

TRANSPORTE Stand y Material Promocional 7.000,00€

TOTAL 50.600,00€

Concepto Servicio Precio sin IVA 

WTM Londres ALQUILER DE ESPACIO DE 50M2 APROX Y 
SERVICIOS DE LA FERIA TURÍSTICA 26.000,00€

STAND

Mobiliario (mesas, sillas, sofás, plantas, atril, tc.) 2.600,00€

Readaptación del Stand a la Feria 3.000,00€

Audiovisuales, Iluminación, Rotulación, 
Conexión ADSL 6.500,00€

PERSONAL Azafatas, Mantenimiento y Asistencia Técnica 2.800,00€

TRANSPORTE Stand y Material Promocional 7.000,00€

TOTAL 47.900,00€



Las facturas  se presentarán al  finalizar  cada feria  según  los  importes que se detallan  a 
continuación:

-ITB: 57.100,00€ (CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN EUROS) más 11.991,00€ (ONCE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS) en concepto de 21% de IVA lo que hace un total 
de 69.091,00€ (SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN EUROS).

-MITT: 50.600,00€ (CINCUENTA MIL SEISCIENTOS EUROS) más 10.626,00€ (DIEZ MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS) en concepto del 21% de IVA lo que hace un total de 
61.226,00€ (SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS).

-WTM: 47.900,00€ (CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS EUROS)  más 10.059,00€ 
(DIEZ MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS) en concepto del 21% de IVA lo que hace un total 
de  57.959,00€  (CINCUENTA  Y  SIETE  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE 
EUROS).

- En dichas facturas deberán de figurar el número de expediente de contratación que le 
corresponda.

OCTAVO –  ANULACIÓN DEL CONTRATO

La  no  realización  de  las  ferias  objeto  de  este  contrato,  imposibilitará  facturar  por 
cualquier concepto que conlleve la feria anulada.

NOVENO - NORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El licitador compondrá los sobres Nº 1, 2 y 3 conforme a lo prescrito en el Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares.  En  lo  que  respecta  a  los  sobres  Nº  2  y  Nº  3,  se 
incorporará la siguiente documentación:

SOBRE 2, figurará la leyenda PROPOSICIÓN TÉCNICA, la documentación que se relaciona a 
continuación: 

- Deberán aportarse planos de alzada, planta y diseño.
- Perspectivas y maqueta tridimensional
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- Memoria justificativa y descriptiva

Los planos de alzada, planta y diseño del stand y la memoria deberán ser aportados 
tanto en formato digital (CD y pen drive) como en papel. La no presentación en estos soportes 
supondrá la exclusión de la oferta por la Mesa de Contratación.

SOBRE 3, figurará la leyenda PROPOSICIÓN ECONÓMICA, e incluirá la propuesta económica 
debidamente firmada y fechada.

DECIMO - SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del  empresario deberá acreditarse,  conforme al 
artículo 75 del TRLCSP, por uno de los siguientes medios:

1. Declaración sobre la cifra anual de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al 
objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de actividad del licitador, en la medida en que se disponga de 
las referencias de dicho volumen de negocios.

• Requisito mínimo exigido: que la cifra anual de negocios del licitador referido 
al  año  de  mayor  volumen  de  negocio  de  los  tres  últimos  concluidos  

deberá ser al menos 1,5 veces el presupuesto base de la  licitación 
por el que se presente el licitador. 

2.  Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales. 
Requisito mínimo exigido: 

• Riesgos cubiertos: Responsabilidad civil profesional.
• Plazo  mínimo de  vigencia  o  fecha  de vencimiento:  el  seguro  deberá 

tener una vigencia superior a la duración del contrato.
• Valor mínimo exigido: al menos 155.600,00 € (CIENTO CINCUENTA Y 

CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS) por siniestro.

SOLVENCIA TÉCNICA

El  criterio  para  la  acreditación  de  la  solvencia  técnica  o  profesional  será  el  de  la 
experiencia  en la  realización de trabajos  o suministros del  mismo tipo o naturaleza al  que 
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corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos o 
suministros efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años y en este caso 
correspondiente al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalado 
por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado 
en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de 
su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la 
correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los que constituyen el objeto del 
contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de 
clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los 
dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.

DÉCIMO PRIMERO – CRITERIOS DE VALORACIÓN

I. VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA  (HASTA 50 PUNTOS)

1. Diseño del stand, valorando la estética, calidad y originalidad                          30 puntos 
2. Decoración,  Funcionalidad y Sostenibilidad                                                      15 puntos
3.   Readaptación del stand a otras ferias                                                                  5 puntos

II. VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA  (HASTA 50 PUNTOS)

Fórmula que se aplicará para puntuar las ofertas económicas:

Pi = 50 x (Bi / Bmax )

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta.

Bi = Porcentaje de baja correspondiente a la oferta del licitador que se valora, redondeado a 
dos decimales.

Bmax = Porcentaje de baja máximo, redondeado a dos decimales.

En Marbella, 16 de Noviembre de 2016.

La Técnico, El Concejal-Delegado de Turismo,

Fdo.: Deseada S. Mora Cañizares               Fdo.: Fco. Javier Porcuna Romero
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