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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES y PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL 
“MONTAJE, DESMONTAJE, DIRECCIÓN TÉCNICA Y ALQUILER DE EQUIPAMIENTOS 
PARA LAS ACTIVIDADES FERIALES Y EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN EL RECINTO 
FERIAL POR  FERMASA Y LAS FERIAS O EVENTOS CONTRATADAS A TRAVES DE 
FERMASA EN OTROS RECINTOS”. 
 

1. OBJETO 
 

El presente pliego tiene por objeto regular la contratación de la empresa encargada de prestar 
los servicios y suministros para el montaje de stand de las ferias y eventos organizados por 
Fermasa durante los años  2017 y 2018. 
El contrato será mixto (servicios y suministros en modalidad de arrendamiento), siendo desde 
el punto de vista económico, el suministro la prestación más importante. 
 

Los trabajos objeto del contrato son: 
 

a) El montaje y desmontaje de los de los stands modulares, el alquiler e instalación del 
equipamiento necesario,  las instalaciones de electricidad, iluminación y moqueta en cada 
uno de ellos  para los expositores de las ferias organizadas por Fermasa. 

b) El montaje y desmontaje de moqueta en pasillos. 
c) Prestación de materiales, mano de obra cualificada, maquinaria y herramientas adecuadas 

para realizar los trabajos. 
d) La dirección técnica, coordinación y  supervisión de dichos trabajos. 
e) El mantenimiento de las instalaciones y los equipamientos objeto del contrato durante los 

días de celebración de los eventos.  Se considera una única unidad de contratación por lo 
que se deberá presentar oferta para la realización de la totalidad de los trabajos indicados 
anteriormente. Serán excluidas aquellas proposiciones que no contemplen oferta para la 
realización de todos los trabajos y servicios descritos. 

f) Creación y mantenimiento a su cargo de una “Oficina Técnica” cuyo objetivo será la 
atención y prestación de los servicios objeto de éste contrato, durante la organización y 
desarrollo de sus ferias y/o eventos. 

 

Exclusiones: no están incluidos los stands de diseño, los montajes de eventos no organizados 
por Fermasa, ni aquellos trabajos generales que ocasionalmente puedan llevarse a cabo por el 
equipo de mantenimiento de Fermasa. No obstante, podrán serle requeridos por Fermasa. 
 

2.PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 
 

El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, conforme a los criterios fijados en 
este pliego, para determinar la oferta más ventajosa económicamente, quedando excluida 
toda negociación de los términos del contrato. 
El presente pliego revestirá carácter contractual y sus contenidos serán parte del contrato. 
 

3. REGIMEN JURIDICO 
 

La presente contratación tiene carácter privado (art. 20 TRLCSP). 
 

Se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación por lo establecido en este Pliego y en lo 
no previsto en él, por las Instrucciones Internas de Contratación de Fermasa así como, por  el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
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de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), y  sus disposiciones de desarrollo, en lo que 
sea aplicable a los poderes adjudicadores que no tienen el carácter de administraciones 
públicas. 
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el derecho privado. 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 
las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
Este orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones 
litigiosas afecten a la preparación y adjudicación del contrato. 
 

4. DURACION 
 

La duración del contrato es de 24 meses,  surtiendo efectos desde la fecha de su firma. 
Dicho contrato podrá ser renovado anualmente, hasta un máximo de dos prórrogas,  cuando 
así lo decidan ambas partes y previo acuerdo del Consejo de Admon. de Fermasa, sin que 
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. 
 

5. PRECIO 
 

Determinación del Precio: 
Puesto que no es posible la determinación a priori de un precio cierto global, ya que este 
dependerá de las ferias que se realicen, número de expositores que asistirán a cada certamen 
y los servicios contratados por estos, las ofertas se harán en términos  de precios unitarios por 
cada uno de los servicios y suministros. A todos los efectos, se entenderá que las ofertas 
presentadas por los licitadores comprenden los gastos y tributos que le sean de aplicación 
según las disposiciones vigentes, a excepción del IVA, que figurara en cuantía aparte. 
 

Se entenderá asimismo que también están incluidos los gastos de transportes y demás que se 
produzcan, hasta la entrega de los bienes en el Centro o Centros que FERMASA designe. 
Al presente Pliego se acompañará como ANEXO III  un listado orientativo de los equipamientos 
y servicios, con indicación de precios máximos por unidad, a suministrar por el contratista. 
 

Calculo del valor estimado del contrato: 
El presupuesto base de licitación es de aproximadamente 280.000 €  (IVA excluido) por los dos 
años de contrato, si bien es un valor estimativo y en el que estarían incluidos todos los gastos 
derivados de la realización completa y satisfactoria de los trabajos objetos del contrato. 
Importe del IVA:   58.800 € (aproximado) 
 

6. OFICINA TÉCNICA 
 

� La entidad adjudicadora pondrá a disposición de la empresa adjudicataria una “Oficina 
Técnica” en una entreplanta del Pabellón 1, y un espacio de unos 150 m2 en la nave de 
mantenimiento del Recinto Ferial, para acopio de material; ambos espacios serán 
destinados para el servicio de montaje de ferias de Fermasa. 
Por dicho concepto el adjudicatario abonará a Fermasa en concepto de canon o alquiler de 
instalaciones la cantidad de  11.000  €/año. (IVA no incluido). Fermasa emitirá la 
correspondiente factura por tal concepto. 
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7. REVISION DE PRECIOS 
 

El precio del contrato no será objeto de revisión.  

8. PUBLICIDAD  
 

El anuncio de la licitación, a que se refiere el presente Pliego se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en la página Web de FERMASA (PERFIL DEL CONTRATANTE). 
Los pliegos  estarán a disposición de los licitadores en la web de Fermasa. 
 

9. ORGANO DE CONTRATACION y MESA DE CONSTRACION 
 

El órgano de contratación es el Consejo de Admon. de Fermasa, que tendrá la competencia 
para adjudicar el contrato, estando asistido en el procedimiento de adjudicación de una mesa 
de contratación constituida por:: 

• Presidente del Consejo de Admon. 

• Consejero/a Delegado/a 

• Tres vocales, miembros del consejo de admon. designados por el Presidente. 

• El Director de Fermasa 

• Un Secretario: que será el del Consejo de Administración. 

• Asesor Jurídico, que velará por la legalidad del procedimiento y la revisión de la 
documentación correspondiente. 

  
A criterio del Presidente de la Mesa se podrá acordar la presencia, con voz y sin voto, de 
asesores internos o externos a FERMASA 

 

 

10. ACREDITACION DE LA APTITUP PARA CONTRATAR 
 

Podrán contratar con Fermasa, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad para obrar, no estén incursas en la prohibición de contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional de conformidad con lo 
exigido en este pliego y que su actividad tenga relación directa con el objeto del contrato 
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas funcionales y dispongan de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 
contrato. 
 

La acreditación de la capacidad de contratar será según estable  el artículo 72 del TRLCSP. 
 

Podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin 
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados 
en uniones temporales, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.2 del TRLCSP, 
quedarán obligados solidariamente frente a Fermasa. 
 

Respecto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea se estará a lo 
dispuesto en el art.  58 y en cuanto a las empresas no españolas y no comunitarias se estará a 
lo dispuesto en el art.  55 del  TRLCSP. 
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PROHIBICION DE CONTRATAR.  
En ningún caso podrán contratar con Fermasa, las personas que estén incursas en alguno de 
los supuestos de prohibición del artículo 60 del TRLCSP, en la fecha de conclusión del plazo de 
presentación de solicitudes de participación. 
Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación definitiva 
y durante la vigencia del contrato.  
 

11. PRESENTACION DE OFERTAS 
 

La presentación de una oferta por parte del licitador, presume la aceptación incondicional del 
contenido de la totalidad de las condiciones contenidas en este pliego, sin excepción o reserva 
alguna. Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. 
 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: 
Se presentaran en las oficinas de Fermasa (Recinto Ferial de Sta. Juliana) carretera de Armilla, 
s/n en horario de atención al público, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas. 
 

Podrá presentarse  también por correo certificado, siempre que se justifique la fecha del envió 
en la oficina de correos y se comunique a Fermasa, mediante email en el mismo día  (con copia 
del resguardo del envío, antes de las 14,00 horas del último día hábil de plazo de presentación 
de ofertas). Transcurridos 4 días, sin haberse recibido la documentación en las oficinas de 
Fermasa, ésta no será admitida, aunque se reciba con posterioridad. 
 

PLAZO: 
Las ofertas se presentarán en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a 
la publicación del anuncio. Si fuese sábado o festivo se traslada el cierre de admisión al 
siguiente día hábil. 
No será admitida la proposición recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado. 
 

12. DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en tres sobres cerrados (sobres 
designados con las letras A, B y C). 
 

- SOBRE A: DOCUMENTACION  GENERAL O ADMINISTRATIVA RELATIVA A LOS 
REQUISITOS PREVIOS PARA CONTRATAR 

- SOBRE B: PROPOSICIÓN TÉCNICA/ MEJORAS 
- SOBRE C: OFERTA ECONOMICA 

 

Identificando en su exterior: 
 

- Denominación del concurso al que se oferta 

- Nombre y apellidos, razón social de la empresa licitadora, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico (a efectos de notificaciones) 

- Deben estar firmados por el representante legal de la empresa y con el sello 
correspondiente. 
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12.1.  SOBRE A: DOCUMENTACIÓN GENERAL O ADMINISTRATIVA  
          (REQUISITOS PREVIOS PARA CONTRATAR) 
 

Este sobre tendrá el siguiente título:  
Sobre A: Documentación general o administrativa para la licitación mediante procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de MONTAJE, DESMONTAJE, DIRECCIÓN TÉCNICA Y 

ALQUILER DE EQUIPAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES FERIALES Y EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN EL 
RECINTO FERIAL POR  FERMASA Y LAS FERIAS O EVENTOS CONTRATADAS A TRAVES DE FERMASA EN 
OTROS RECINTOS. 
 

Se presentará en sobre cerrado. 
En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido enunciado 
numéricamente y que incluirá la siguiente documentación: 
 

1. Notificaciones: 
Nombre o razón social del ofertante y datos de contacto (dirección completa, correo 
electrónico, teléfono y fax). Las partes aceptan que las notificaciones se realicen a través 
del correo electrónico facilitado para ello. 
Estos datos deberán ser, en todo caso, coincidentes con los que figuren en el exterior de 
los sobres de la licitación. 

 

2. Documentación que acredite la personalidad jurídica del empresario y los datos de su 
representante: 

 

a) Si es persona física, copia del DNI y NIF o en su caso, del pasaporte, debiendo estar 
legalizado por notario si se trata de personas extranjeras. 

b) Si es persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuese exigible 
conforme a la legislación aplicable; si no lo fuera, la acreditación se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que constaten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos en su caso en el correspondiente Registro Oficial. 
Poder de representación o Escritura de nombramiento de administrador del 
firmante de la proposición, debiendo estar inscrita en el Registro Mercantil en caso 
de tratarse de poderes Generales y copia del NIF del firmante. 
 

c) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

d) Los demás empresarios, extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa.  

 

e) Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta, cada una de ellas 
acreditará su personalidad y capacidad en la forma descrita anteriormente y 
aportarán un compromiso de constitución de unión temporal, con indicación de 
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los nombres y circunstancias de las personas físicas o jurídicas que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y designación de la persona o entidad que, 
durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todas 
frente a Fermasa. 

 
3. Declaración responsable  

 

Se deberá aportar la correspondiente declaración responsable  expedida por el órgano de 
dirección o representación competente, según modelo (Anexo I) relativa a: 

 

- No estar incurso el empresario en ninguna de las circunstancias que prohíben 
contratar, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP.   
 

- Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato. 
 

- Que acepta plenamente el Pliego de clausulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas, y cuantas obligaciones deriven de los mismos. 

 

4. Certificados de estar al corriente  en las obligaciones con la Seguridad Social , como  del 
pago de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal y autonómica) 

 

5. Acreditación de la solvencia económica y financiera  
 

5.1. Se aportarán copia de las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 
Registro oficial que corresponda, del último ejercicio. Los empresarios no obligados a 
presentar las cuentas en Registro oficiales podrán aportar como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.  
 

5.2.  Declaración responsable sobre la cifra de negocios global de la empresa y, en su caso, 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del 
contrato, referido a los tres últimos ejercicios. (Modelo Anexo II) 
 

5.3. Si se tuviese, clasificación administrativa. La clasificación del empresario en un 
determinado grupo o subgrupo se tendrá por prueba bastante de su solvencia para los 
contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbito de actividades o 
trabajos de dicho grupo o subgrupo.  Deberá acreditarse la vigencia de la clasificación. 
 

El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos de 
solvencia facilitados por los empresarios. 

 

6. Acreditación de Solvencia técnica o profesional  
 

Será necesaria la acreditación de amplia experiencia en el sector de los congresos, ferias y 
grandes eventos, así como los conocimientos técnicos, de eficacia y fiabilidad. 
Deberá acreditarse de la forma  siguiente: 

 

a) Una relación de los principales suministros efectuados durante los últimos tres años 
(mínimo) que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los suministros se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, 
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cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 
Se entenderá cumplido este requisito de solvencia técnica, con la presentación de al 
menos tres declaraciones. 

 

b) Curriculum de la empresa. 
c) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa. 
d) Organigrama y relación del personal  destinado a la realización de las diversas tareas, 

detallando nombre y apellidos, formación recibida y experiencia de éstos en los 
trabajos. 

e) Relación de la maquinaria, material y equipo técnico del que dispone  la empresa, para 
la ejecución de los trabajos, y de los medios personales de mantenimiento y asistencia 
con presencia en feria, que el licitador se compromete a poner a disposición de 
Fermasa. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 
propósito de subcontratar, si  fuese el caso. 
 

7. Compromiso de  cumplimiento de plazos, recursos asignados y tiempo de respuesta.  
 

8. Declaración de cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales, contratación de personal, medioambiente, seguridad y calidad tanto para los 
trabajos a realizar como a los servicios y suministros objeto del contrato asumiendo las 
responsabilidades que por estos motivos se pudieran depurar como consecuencia del 
desarrollo de los trabajos y servicios objeto del contrato. 

 
9. SEGUROS: 

Se aportará copia de la póliza de responsabilidad civil y del último recibo pagado, o en su 
defecto compromiso de contratación en el supuesto de resultar adjudicatario (cobertura 
mínima  de 600.000 €). 
Responderá por daños a personas, instalaciones o cosas, causadas directamente o 
indirectamente por la ejecución del servicio adjudicado. Entre los terceros deberá incluir a 
Fermasa. 
En caso de resultar adjudicatario, deberá presentar original de dicha póliza y del recibo 
pagado que acredite su vigencia. 
 

12.2. SOBRE B- PROPOSICIÓN TÉCNICA/MEJORAS 
 

Deberá tener el siguiente título: 
Sobre B: PROPOSICIÓN TÉCNICA/MEJORAS, para la licitación mediante procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de MONTAJE, DESMONTAJE, DIRECCIÓN TÉCNICA Y ALQUILER DE 

EQUIPAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES FERIALES Y EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN EL RECINTO FERIAL 
POR  FERMASA Y LAS FERIAS O EVENTOS CONTRATADAS A TRAVES DE FERMASA EN OTROS RECINTOS. 
 

Este sobre contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta 
del licitador en relación con la realización del servicio objeto de la licitación y lo exigido en las 
Prescripciones Técnicas.  
Necesariamente contendrá la siguiente documentación: 
 

- Descripción de materiales de construcción de stands, acabados, sistemas de 
iluminación, tipo de moqueta o tarima. 
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- Catálogos, descripciones, fotografías, muestras y cuantos otros datos y documentos 
permitan evaluar la adecuación de los servicios ofertados a la satisfacción de las 
necesidades objeto del contrato. 

- Mejoras en los servicios y equipamientos y cualquier otra información que, por 
considerarla interesante el licitador, pueda estar contenida en los criterios a valorar 
por el órgano de contratación.  

 

En el caso de que algún licitador no adjuntara la documentación relativa a alguno de los 
criterios de valoración establecidos o esta no contenga todos los requisitos exigidos, la 
propuesta de dicho licitador no será valorada. 
 

La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, 
la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las 
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 
 

 
12.3. SOBRE C: OFERTA ECONÓMICA  
 
Sobre C: OFERTA ECONÓMICA, para la licitación mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de MONTAJE, DESMONTAJE, DIRECCIÓN TÉCNICA Y ALQUILER DE 

EQUIPAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES FERIALES Y EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN EL RECINTO FERIAL 
POR  FERMASA Y LAS FERIAS O EVENTOS CONTRATADAS A TRAVES DE FERMASA EN OTROS RECINTOS. 
 

La oferta económica deberá estar redactada según el modelo que se adjunta como Anexo III 
del presente pliego. La proposición económica irá debidamente firmada. 
Para todos los efectos se entenderá que el precio de la oferta económica no incluye el IVA, 
debiendo señalarse independientemente el tipo impositivo aplicable. 
 

No se aceptarán aquellas ofertas que impidan conocer claramente lo que el órgano de 
contratación estime fundamental para considerar la oferta.  
 

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

El contrato se adjudicará  a la oferta más ventajosa en su conjunto,  conforme al siguiente 
baremo, sobre un total de 100 puntos. 
 
CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE: 

 

- Oferta económica: hasta un máximo de 80 puntos 
Se valorarán de 0 a 85 puntos las proposiciones económicas, aplicando un criterio de 
proporcionalidad respecto de la oferta más reducida, a la que se atribuirá la puntuación 
máxima. 
Precio más ventajoso económicamente por m2 de stand modular ………………..….……...  60 pts. 
Precio más económico por m2 de moqueta ferial ….…………………………..……………………..  10 pts. 
Precio más económico por otros equipamientos (mobiliario, electricidad,...)…………....  10 pts. 
 

Las ofertas económicamente más bajas, obtendrán las máximas puntuaciones y las demás, los 
puntos que de manera proporcional le correspondan, aplicando la siguiente fórmula: 
 

(Propuesta más baja) x (Max. Punt. a otorgar) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                    Oferta que se valora 
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CRITERIOS NO  EVALUABLES AUTOMATICAMENTE: 

 

- Características del equipamiento y mejoras. Hasta un máximo de 20 puntos 
  
-   Cantidad y calidad de material (número de unidades disponibles) y diversidad de 

material, paneles, perfiles, colores, ,  …. (hasta 10 ptos.) 
 

-  Mejoras en los servicios o equipamientos, sin coste económico adicional (hasta 5 ptos): 
(por ej. permanencia de modular montado coincidente de una feria a otra sin coste 
adicional) 

-  Certificados de calidad: hasta un máximo de 5 ptos. 
 

14. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y DE ADJUDICACIÓN 
 

1º. La Mesa de contratación calificará previamente la documentación general y/o 
administrativa aportada por los licitadores, que se presentará  en sobre distinto al que 
contenga la proposición económica, con el fin de comprobar que reúnen las condiciones para 
ser admitidos a la licitación. 
Se podrá conceder, si se estima conveniente, un plano no superior a cinco días hábiles para 
subsanar los defectos.  
 

2º. Posteriormente procederá a la apertura y examen de las proposiciones. Las clasificará por 
orden decreciente, atendiendo a los criterios de valoración (apartado 12) de estos pliegos. 
 

3º.La Mesa formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto. No 
obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión. 
 

4º. El órgano de Contratación antes de adjudicar el contrato requerirá al licitador propuesto, 
para que dentro de plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente aquel en que se 
hubiera recibido el requerimiento, presente: 
 

- Documentación acreditativa de haber constituido la GARANTIA DEFINITIVA en la 
cuantía del 5 por 100 del precio de licitación, excluido el Impuesto Sobre el Valor 
Añadido,  preferentemente mediante aval bancario de vigencia indefinida y ejecutable 
a primera demanda, a disposición de Fermasa  o bien mediante contrato de seguro de 
caución. (Modelo Anexo IV) 

- Debe aportar original de la póliza de RC (cobertura mínima 600.000 €) y del recibo 
pagado que acredite su vigencia. Debe mantenerse la vigencia de la póliza durante la 
duración del contrato. (Punto 12.1.9) 

 

Esta garantía responderá  de la correcta ejecución de las prestaciones objeto del contrato y 
demás conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP.  
La devolución y cancelación de las garantías se efectuara de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 102 TRLCSP y 65.2 y 3 del RGL-CAP. 
 

Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación, se propondrá como 
adjudicatario al licitador siguiente por orden de sus ofertas. 
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Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá ADJUDICAR  el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible y cumpla los requisitos exigidos que figuran en los pliegos. 
 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos licitadores y se publicará en 
el perfil del contratante (pagina web de Fermasa). 
 

15. CESIONES Y SUBROGACIONES 

El adjudicatario no podrá ceder los derechos y obligaciones establecidos en el contrato, salvo 
autorización expresa y por escrito de Fermasa. 
 

16. FORMALIZACION DEL CONTRATO 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación. 
El contrato tiene carácter privado,  no obstante el contratista podrá solicitar que el contrato se 
eleve a escritura pública, corriendo a su cargo los correspondientes gastos. 
 
 

17. CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO 
 

- Expiración del plazo del contrato 

- Cesión o traspaso total o parcial de los trabajos adjudicados objeto de este contrato 

- Situación concursal del contratista 

- Falsificación de documentos aportados al contrato 

- Incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones contraídas en este contrato. 

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos propios del ejercicio de la actividad. 

- Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente documento 
por la empresa adjudicataria, falta de contratación de seguros o constitución de 
garantías, así como por el descenso acreditado de calidad en la prestación del servicio. 

 

18. PENALIZACIÓN Y RECLAMACIONES 
 

La empresa de montaje de stands, será la única responsable frente a Fermasa, por los retrasos 
que se produzcan en las actividades de montaje o desmontaje de stand, mobiliario e 
interiores, siempre que no existan causas justificadas.  
Fermasa podrá aplicarle una penalización económica que se fija en 600 Euros (SEISCIENTOS 
EUROS) por hora de demora en la entrega de los stands. 
Si Fermasa se viese obligada a cancelar una feria o retrasar su inauguración, por 
incumplimiento del contratista, tendrá además, derecho a ser indemnizado por los daños y 
perjuicios causados, dando por rescindido el contrato. 
 

Todo ello sin perjuicio de que el instalador deba asumir los gastos que a FERMASA se le 
produzcan, ya sea por prestaciones personales, por medios materiales, suministros o 
cualesquiera otros gastos ocasionados. 
 

Del cumplimiento de las obligaciones pactadas responderá exclusivamente el adjudicatario, 
quien vendrá obligado a reintegrar a FERMASA cualesquiera cantidades que por causa del 
incumplimiento de tales obligaciones ésta hubiese sido condenada a pagar en virtud de multa, 
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sanción administrativa o sentencia judicial. Lo anterior se entiende con independencia de la 
reclamación de daños y perjuicios que en su caso FERMASA pudiese plantear en la sede judicial 
que corresponda. 
FERMASA se reserva el derecho a ejercitar la acción de repetición contra el adjudicatario, por 
el importe global de la reclamación o litigio, y que el adjudicatario pacta, conviene y acepta en 
este acto tal derecho. 
 

19. PRERROGATIVAS DE FERMASA Y JURISDICCION COMPETENTE 
 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la legislación administrativa vigente. 
 

La competencia territorial para el conocimiento y resolución de las cuestiones litigiosas que 
pudieran surgir en relación con la presente contratación corresponderá a los órganos 
jurisdiccionales con sede en la ciudad de Granada, por lo que se entiende que el adjudicatario 
renuncia a su propio foro en el caso de que fuera distinto del anterior. 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

20. DESCRIPCIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

20.1. Dirección técnica, coordinación y supervisión de los   trabajos de adecuación de 
 espacios, alquiler de equipamientos, montaje y desmontaje. 

 

La empresa tendrá que contar con los recursos necesarios, bien propios o ajenos, para 
el adecuado desarrollo del objeto del contrato, responsabilizándose de la ejecución de 
los trabajos de acuerdo con la normativa vigente. 
 

-  El adjudicatario designará a una persona como interlocutor que se ocupará además de 
dirección técnica de los trabajos, con las siguientes funciones: 

o Impulsar y  planificar los trabajos informando puntualmente, de aquellas 
situaciones que puedan incidir en el desarrollo de los trabajos. 

o Coordinar los trabajos y velar por el cumplimiento de los plazos. 
o Supervisar el estado de ejecución e informar sobre el mismo. 
o Gestionar y responsabilizarse del plan de seguridad y del cumplimiento de la 

normativa vigente. 
o Definir el plan de mantenimiento, organizar y supervisar al personal que preste 

el servicio. 
 
20.2. Montaje y desmontaje de stands modulares, mobiliario necesario y las 

 instalaciones  de electricidad, iluminación, moqueta y equipamiento 
 complementario 
 

La empresa adjudicataria deberá contar con el material necesario para el correcto 
montaje de todos los Pabellones a la vez, si fuese necesario (perfilería, paneles, 
electricidad, iluminación, mobiliario, etc), comprometiéndose a que la calidad y 
estética del mismo sean acordes a los habituales del mercado. Deberá contar con los 
medios personales, técnicos y maquinaria necesaria 
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El contratista deberá entregar el montaje en la fecha convenida y en correcto estado 
de limpieza. Los trabajos de montaje y entrega de mobiliario, deberán estar finalizados 
el día anterior al acceso al recinto de las empresas expositoras para la adecuación de 
sus stands. 
 

Se presentará oferta económica adjunta para el montaje, asistencia técnica durante el 
desarrollo de las ferias y desmontaje de todos los espacios expositivos. La oferta 
deberá contemplar al menos: 
� Montaje y desmontaje de stand modulares (con perfileria de aluminio, paredes 

modulares, moqueta ferial, frontis, rotulo, cuadro eléctrico e iluminación). 
(Indicar precio por m2). No se admiten diferencias en  el precio del m2 de 

modular, independientemente de las dimensiones del stand. 

� El suministro, la instalación y el desmontaje de moqueta ferial ignífuga con 
plástico protector. (Indicar precio por m2) 

� La instalación de cuadro eléctrico, enchufes y focos halógenos orientables para 
cada stand, así como aquellos otros servicios complementarios. 

� Identificación del stand mediante rótulos en vinilo adhesivo sobre estructura de 
frontis. 

� Alquiler de mobiliario (indicar precio por unidad). 
� El mantenimiento de las instalaciones y equipamientos durante los días de 

celebración del evento. 
 

 

21. CALIDAD Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 
 

- La calidad de los materiales empleados debe ser al menos, igual o superior al que 
actualmente se utiliza y  habituales en el mercado. 

- El stand cumplirá toda la normativa vigente en materia de seguridad en todos los 
materiales necesarios, en las instalaciones realizadas y del personal que intervenga en 
el montaje, desmontaje y mantenimiento, disponiendo de los correspondientes 
permisos y seguros necesarios 

- Todo el material debe cumplir los requisitos exigidos por la normativa legal, protección 
contra el fuego, medio ambiente,.. siendo responsabilidad exclusiva del contratista el 
incumplimiento de dicha normativa. 

- La empresa de montaje deberá garantizar la disponibilidad de material necesario para 
dar cobertura a ferias  que supongan el uso de todo el recinto o algún macroevento, 
así como para atender las demandas de última hora. 

- El material de montaje modular y el mobiliario deberá estar en perfecto estado de 
conservación y en óptimas condiciones de limpieza antes de montar. 

- El contratista podrá incorporar elementos auxiliares a los fijados, teniendo en cuenta 
que la inclusión de estas mejoras no implicará un precio superior. 

- Se valorará todo diseño que presente innovación a los montajes realizados 
habitualmente así como la capacidad y disponibilidad para realizar los montajes de 
modulares en panel melaminado de colores, haya, madera, etc. 

- Los materiales serán expresamente ignífugos, observando en todo momento las 
especificaciones de seguridad. Bajo el pavimento y oculto, cualquiera que sea su 
configuración, se instalarán las conducciones eléctricas necesarias, y si fuese 
necesario, se instalarán cajas o arquetas no visibles o integradas en el diseño. Rampa 
para la entrada al stand si la normativa lo exige. 



13 

 

- Los cantos deberán quedar suficientemente protegidos. Se prestará especial atención 
a la colocación de elementos finales correctamente fijados al suelo de tal modo que no 
se levanten interfiriendo en el paso de público y provocando caídas 

- Las tarimas, cuando sean de aplicación, serán rígidas, planas y estables.  
 
Iluminación e instalación eléctrica 
El cableado, conexiones y otros elementos de iluminación deberán ir integrados o lo más 
ocultos posibles.  No se permitirá la canalización del cableado del suministro eléctrico por el 
suelo salvo que se opte por el uso de tarima. Los elementos a utilizar serán de fácil reposición. 
El stand estará iluminado con una potencia mínima de 100W/m2, debiendo asegurarse un 
buen resultado final.  
Se colocará cuadro magneto-térmico y diferencial según normativa en vigor. 
 

La instalación eléctrica será realizada de acuerdo con las prescripciones establecidas en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y normativa de aplicación. Las instalaciones 
eléctricas deberán ser, ejecutadas por técnico competente o instalador electricista, legalmente 
autorizado. 
 

Construcción y estructura  
Fácil modulación, almacenamiento y transporte. Terminaciones en materiales de calidad y 
duraderos. Elementos homologados en resistencia, hidrófugos e ignífugos. Forrado de pilares y 
fondos cuando el espacio lo exija.  
 

22. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

- El adjudicatario deberá aportar desglose de materiales de todos y cada uno de los 
elementos a suministrar, indicando expresamente su número y sus características técnicas 
(potencia, material, dimensiones,..) e incluyendo una imagen gráfica de los mismos. 
Cualquier variación del mobiliario y equipos propuestos por el contratista  deberá ser 
motivada y aceptada por Fermasa, y en todo caso, los materiales sustituidos serán de 
idénticas o mejor características de los propuestos inicialmente. 

 

- Debe poner a disposición, un equipo de mantenimiento durante los días y horarios de 
celebración del certamen, (debe estar dotados de teléfonos móviles que permitan su 
contacto e inmediata localización). Se requiere que conste de un mínimo de un técnico de 
montaje y un electricista. Será por cuenta del adjudicatario el mantenimiento en perfecto 

uso de todo el stand durante el tiempo que dure el certamen. 
 

- El contratista no podrá suministrar a las empresas expositoras, directamente o a través 
de empresa interpuesta, de forma gratuita o remunerada, servicios no intermediados por 
FERMASA y que son el objeto de este contrato. 

 

- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de salud laboral, quedando Fermasa exonerada de 
responsabilidad por este incumplimiento.  

 

- El adjudicatario deberá seguir las directrices de la persona responsable de los certámenes 
nombrada por FERMASA. 
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- En caso de que la normativa de cada certamen obligue a la contratación de contenedores 

de basura para la retirada de materiales desechables, los gastos de dicho alquiler y la 
retirada de basuras correrán a cargo de la empresa adjudicataria.  

 

Fermasa podrá ordenar la retirada o sustitución de los materiales que no cumplan con los 
estándares de calidad establecidos o no se ajuste a las normativa, sin derecho a reclamación 
alguna por parte del contratista 

 

23. ACCESIBILIDAD 
 

El stand deberá ser construido de tal forma que permita la accesibilidad de cualquier persona 
que transite por él. Deberán quedar las canalizaciones de agua, tomas de energía eléctrica 
perfectamente cubiertas para que no supongan ninguna barrera para los visitantes, 
profesionales, expositores y resto de personas del recinto ferial.  
Deberán construirse pequeñas rampas en diferentes puntos del stand para facilitar el acceso 
de la personas con discapacidad.  

 

24. OBLIGACIONES DE FERMASA 
 

� Facilitará calendario de ferias y eventos a realizar en el recinto. No obstante, se 
reserva el derecho de modificar y/o suspender actividades, horarios o fechas de 
desarrollo, dichos cambios deberán ser comunicados en tiempo y forma adecuados. 

 

� Para el correcto funcionamiento del servicio de montaje de ferias, Fermasa entregará 
al adjudicatario relación detallada de expositores participantes, los planos de 
distribución, la clasificación de los espacios como stand modular y espacio libre, la 
contratación de servicios detallada por expositor, con una anticipación suficiente que 
permita el montaje de la feria a tiempo por parte de la empresa adjudicataria. 
 

� Facilitará partes de trabajo para los trabajos de última hora. 
 

� Finalizado el montaje de cada feria, Fermasa con el personal de la empresa 
adjudicataria harán una revisión del montaje y servicios efectivamente realizados. 
Dicho informe o relación,  con el visto bueno de ambas partes, conformará el albarán 
para la correspondiente factura oficial. 

 

� Fermasa pondrá a disposición de la empresa adjudicataria una “Oficina Técnica” en 
una entreplanta del Pabellón 1, y un espacio aproximado de 150 m2 cuadrados en la 
nave de mantenimiento, para acopio de material; ambos espacios serán destinados al 
montaje de ferias de Fermasa. Por dicho concepto el adjudicatario abonará a Fermasa 
en concepto de canon o alquiler de instalaciones, la cantidad indicada en la clausula 6 
de estos pliegos. 
 

25. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE 
 

Será por cuenta del contratista, que lo realizará con sus propios medios. El contratista se 
responsabilizará de la integridad de todo el material, de su carga y estibación. Se hará cargo de 
la mercancía hasta su completa colocación y ubicación en el stand, trabajos que serán 
supervisados y dirigidos por personal de la FERMASA. Asimismo deberá hacerse cargo de la 
custodia del material sobrante una vez finalizada la feria, y a depositar los desechos y 
escombros que hayan quedado, en los lugares que FERMASA designe, de forma que entregue 
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el suelo ocupado por el stand perfectamente limpio y recogido a la Organización a su debido 
tiempo. 

 

26. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo máximo para la conclusión del servicio y/o entrega de todos los materiales será de 48 
hs. antes del comienzo de cada feria.  
El desmontaje de todos los materiales comenzará el día siguiente de la finalización de cada 
feria y se concretará con Fermasa el plazo estipulado para dicho desmontaje 

 

27. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

FERMASA, informa que los datos de carácter personal que figuran en la documentación 
presentada por los interesados únicamente serán tratados para la adecuada gestión del mismo 
y, en caso de resultar adjudicatarios, incorporarlos a un fichero cuya finalidad es la gestión de 
proveedores, y reconoce a sus titulares la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición,   enviando comunicación escrita a Fermasa. 
 

Los oferentes que no hayan sido adjudicatarios podrán solicitar la devolución de la 
documentación. Transcurridos dos meses desde la finalización del procedimiento, será 
destruida. 
 

                                                                En Armilla (Granada), 3 de mayo de 2017 
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ANEXO I 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
D. .............................................................................................,con NIF nº ………………………….. 
domiciliado en calle ................................................................, núm……………… de ……………………… 
…………………………………………………en nombre propio  o en representación de la empresa ………..… 
................................................................................................., con C.I.F. núm…………….……………… 
Con domicilio social  en .........................................................., código postal …………............, calle 
............. ……………………………………..núm. ................ Tfno. …………………….  al objeto de participar 
en el procedimiento de contratación de servicios y suministro de alquiler de stand modular en 
el recinto ferial de Sta. Juliana, convocado por FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA, S.A. 
(FERMASA), 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
1.- Que el ofertante, y/o el representante de éste (si actuara mediante representante) no 
están incursos en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar reflejadas en el 
artículo 60 del TRLCSP ni tampoco en las prohibiciones específicas establecidas en el presente 
Pliego. 
 
2.- Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o documentos 
preparatorios del contrato. 
 
3.- Que en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de proposiciones u ofertas, cumple 
las condiciones establecidas legalmente para contratar con Fermasa y  dispone de la 
documentación que así lo acredita y se compromete a mantener dichas condiciones durante el 

tiempo necesario a los efectos del presente contrato. 
 
 
 
En ...........................a  ........ de ............................. de 2017 

 
 
 
 
Fdo.: .......................................................... 
(Firma y sello de la empresa) 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA  

 
D. .............................................................................................,con NIF nº ………………………….. 
domiciliado en calle ................................................................, núm……………… de ……………………… 
…………………………………………………en nombre propio  o en representación de la empresa ………..… 
................................................................................................., con C.I.F. núm…………….……………… 
Con domicilio social  en .........................................................., código postal …………............, calle 
............. ……………………………………..núm. ................ Tfno. …………………….  al objeto de participar 
en el procedimiento de contratación de servicios y suministro de alquiler de stand modular en 
el recinto ferial de Sta. Juliana, convocado por FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA, S.A. 
(FERMASA), 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
Que la empresa que represento ha realizado la siguiente cifra de negocios en los ejercicios 
2014, 2015 y 2016. (Indicar importes sin IVA) 

 
2014:…………………….€ 
2015:…………………….€ 
2016:…………………….€ 
 
 
 
 
En ..........................., a ........ de .............................. de 2017 
 
Fdo.: .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
(Firma y sello de la empresa) 
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ANEXO III 
 

SOBRE B 
OFERTA ECONÓMICA  

D. .............................................................................................,con NIF nº ………………………….. 
domiciliado en calle ................................................................, núm……………… de ……………………… 
…………………………………………………en nombre propio  o en representación de la empresa ………..… 
................................................................................................., con C.I.F. núm…………….……………… 
Con domicilio social  en .........................................................., código postal …………............, calle 
............. ……………………………………..núm. ................ Tfno. …………………….  al objeto de participar 
en el procedimiento de contratación de servicios y suministro de alquiler de stand modular en 
el recinto ferial de Sta. Juliana, convocado por FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA, S.A. 
(FERMASA), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen, hago constar que conozco 
el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a 
cabo el objeto del contrato en los precios que más adelante se ofertan (IVA no incluido) 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2017. 

 

 

Fdo.: _________________ 

Firma del candidato y sello 

 

 
 

Estos precios se establecen como importes máximos por el alquiler del modular, moqueta y 
mobiliario durante la celebración del evento, siendo el mismo precio independiente de la 
duración del evento, dimensiones de los stands,.. Incluyen transporte, montaje, colocación y 
desmontaje.O            

(Precios con IVA no incluido) 

STAND Y ELEMENTOS BASICOS Precio max.  m2 Precio oferta 

Precio m2 de modular  (1) 
(no se admitirán precios  diferentes en función de las dimensiones del 
stand) 

 
12,40 € 

 
................ 

 
Precio m2 moqueta estándar (2) (con plástico protector y 

diferentes colores) 

 
2,90 € 

 
……………… 

 
(1) Precio m2 de stand modular que debe incluir: paredes modulares 250 cm, perfileria de aluminio, frontis, rotulo 
vinilo de 20 letras max., moqueta ferial, cuadro acometida monofásico con enchufe e iluminación con regleta de 3 
focos. El precio del m2 del modular será por toda la duración de la feria, e invariable cualquiera que fueran las 
dimensiones del stand.  

(2) Precio m2 de moqueta ferial (diversos colores), para pasillos y espacios libres: incluirá los trabajos de 

instalación, y mantenimiento durante el desarrollo de la feria, y el uso de cinta de doble cara que no deje residuos.  
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(*)
 PRECIOS CON IVA NO INCLUIDO 

OTROS EQUIPAMIENTOS (MOBILIARIO, ELECTRICIDAD,..) 
Precios max. 
unidad/€

 (*)
 

Unidades 
disponibles 

PRECIOS 
OFERTA

(*) 

Pared modular  (min. 250 cm) 10,35   

Pared modular con panel de media altura 10,35   

Pared ventana de metacrilato a media altura 29,45   

Puerta plegable 13,80   

Puerta fija 19,50   

Tarima con moqueta m
2
 6,40   

Moqueta serigrafiada 3,60   

Panel enmoquetado 24,00   

Rotulo extra  7,70   

Frontis  extra 19,20   

TRASTEROS (PRECIOS SEGÚN DIMENSIONES)    

Trastero 1x1 m. con puerta plegable 27,60   

Trastero 2x1 m. con puerta plegable 34,50  

Trastero 2x2 m. con puerta plegable 38,00  

Trastero 3x1 m. con puerta plegable 41,45  

Trastero 3x2 m. con puerta plegable 51,80  

Trastero 3x3 m. con puerta plegable 54,00  

Trastero 4x2 m. con puerta plegable 69,10  

Trastero 4x4 m. con puerta plegable 104,19  

Trastero 5x1 m. con puerta plegable 65,80  

Trastero 5x2 m. con puerta plegable 71,29  

Trastero 5x3 m. con puerta plegable 93,20  

MOBILIARIO    

Mesa de despacho  23,00   

Mesa de reuniones pie de aluminio y  tapa de madera  33,30   

Mesa de reuniones  pie de aluminio y  tapa en blanco 39,90   

Mesa de reuniones pie de aluminio y  tapa de cristal 40,00   

Mesa alta  39,90   

Mesa auxiliar  baja 17,50   

Mesa TV-Video 20,70   

Silla fija cromada  7,65   

Silla fija cromada  con brazos 8,25   

Silla giratoria  6,90   

Silla plegable  2,80   

Silla de diseño  41,00   

Taburete  10,35   

Sofá 92,25   

Mostrador vitrina acristalada  34,00   

Mostrador modular  34,50   

Vitrina expositora alta 100x100x250  iluminada con focos empotrables 121,35   
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Perchero de pie 10,60   

Perchero perfilería 7,65   

Repisa modular 5,50   

Frigorífico 24,15   

Plasma de 42" (Precio por día) 92,25   

Soporte plasma 25,50   

DVD (alquiler por día)  23,55   

ELECTRICIDAD    

Conexión monofasica 7,10   

Enchufe monofásico 14,50   

Enchufe trifásico 3000 w. 15,50   

Enchufe trifásico 5000 w. 20,00   

Base de 2 enchufes monofasico de 2500 w. 14,90   

Base de 3 enchufes monofasico de 2500 w. 21,00   

Base de 4 enchufes monofasico de 2500 w. 26,00   

Regleta de 2 focos giratorios de 300 w 17,70   

Regleta de 3 focos giratorios de 300 w 26,30   

Regleta de 4 focos giratorios de 300 w 33,00   

Halógeno de 50 w. empotrable en vitrina 20,70   

Halógeno de 50 w. empotrable en paneles 20,70   

Foco para carril eléctrico lámpara de 100 y 150 w. 12,60   

Proyector halógeno interior/exterior 500 w. 18,40   

Proyector halógeno interior/exterior 1000 w. 21,30   

Proyector halógeno interior/exterior de 1500 w. 25,90   

Foco de brazo 19,25   

Foco extra 12,30   

Regleta sin focos 15,20   

Puntos de luz 14,50   

Triple enchufe 11,50   

Alargadera 14,50   

Empalmes Machos 6,80   

Empalmes Hembras 6,80   

Boletín industrial hasta 10 Kw. 27,64   

Cuadro acometida monofasico de 5000 w. 31,00   

Cuadro acometida trifásico de 10.000 w. 48,35   

Cuadro acometida trifásico de 15.000 w. 72,75   

Cuadro acometida trifásico de 25.000 w. 106,20   

Cuadro acometida trifásica de 40.000 w. 236,00   

Acometida monofasica 5.500 w. 28,00   

Acometida trifásica de 10.000 w. 43,70   

Mástil para focos ( focos no incluidos) 26,85   
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Stand Modular Exterior: mínimo 12 m2 - paredes modulares de 244 
cm.y techo emparrillado con chapa En blanco -cuadro acometida para 
5000 w. y una regleta con 4 focos - 1 rotulo de 20 letras máximo y 
tarima con  moqueta color estándar (Euros/m2) 

27,60 

  

 

En .........................., ........ de .............................. de 2017 
 
 
 
Fdo.: .......................................................... 
(Firma y sello de la empresa) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
La Entidad ..................................................................................., NIF .................., con domicilio en 
..........................................................................................., en la calle/plaza/avenida 
.................................................., C. P. .........................., y en su nombre ....................................... con 
poderes suficientes para obligarle en este acto. 

 
A V A L A 
a ....................................................................................……..........., NIF…………………….., en concepto 
de garantía definitiva, para responder de las obligaciones derivadas de la adjudicación de la 
………..……………. ……………………ante FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA, SA. por importe 
de.................................................................... euros (...................€). 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos previstos en el art. 56.2 
del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Este Aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los 
beneficios de orden, división y excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de Fermasa, 
incluso con la oposición del afianzado y sin poder posponer el pago o negarse al mismo, por ningún 
motivo. 
 
El presente Aval estará en vigor hasta que se autorice su cancelación o devolución por Fermasa. 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de Avales con el 
número......................... 
 
 
(Lugar y fecha) 
(Razón social de la Entidad) 
(Firma de los apoderados) 
 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Certificado número............................(1) (en adelante, asegurador), con domicilio en.............., 
…………………………………..calle................................................................, y NIF................................, 
debidamente representado por D./Dª ........................................................................(2), con poderes 
suficientes para obligarle en este acto. 
 
ASEGURA  a ............................................................(3), NIF........................................., en concepto de 
tomador del seguro, ante FERMASA, en adelante asegurado, hasta el importe de 
…....................................................................................................................(en letras y en cifras), en los 
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
normativa de desarrollo y Pliego de Bases por la que se rige la. ……………....., en concepto de garantía 
DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
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El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de FERMASA. 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que FERMASA autorice su cancelación o devolución. 
 
 
Lugar y fecha 
Firma: 
Asegurador. 

 
             
 
 
 
En……………., a…..de……..de 2017 
 
 
 
 
Fdo.:………………………………. 
(Firma y sello de la empresa) 


