
CONDICIONES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA  

EL AÑO 2020 DE LA FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE. 
 

 

1ª.- CONDICIONES GENERALES 

Este documento constituye el conjunto de condiciones que van a regir la contratación de los siguientes 

servicios para el ejercicio 2020: 
 

 LIMPIEZA 

 SEGURIDAD 

 DISEÑO 

 IMPRENTA 

 IMPRENTA DIGITAL 

 AZAFATAS 

 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 

 MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB  
 

2ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

 El objeto de la presente contratación es la adjudicación para el ejercicio económico 2020 de los servicios 

relacionados en el punto anterior de la Fundación Feiras e Exposicións de Ourense, de acuerdo con las condiciones 

contenidas en este documento. 
 

3ª.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se dirigirán a la administración de la Fundación Feiras e Exposicións de Ourense, Entidad 

contratante, en finca Sevilla s/n CP 32005 de Ourense, en el plazo de diez días naturales contados desde el día 

siguiente a la publicación del anuncio en prensa. 

 
 

4ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación será el Comité Ejecutivo de la Fundación Feiras e Exposicións de Ourense, o 

persona en quien delegue. 
 

 

5ª.- ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO 

El órgano de Contratación tendrá la facultad de adjudicar el servicio a la propuesta más ventajosa, asignando 

puntuación a los criterios que se enumeran a continuación: 
 



  

a) Proposición económica más ventajosa: 5 Puntos 

b) Experiencia en empresas e instituciones semejantes: 1 Punto. 

c)  Valoración por los trabajos realizados en la Fundación, así como ser colaborador de la Fundación: 1 

Punto. 

d)  Certificación en Calidad y Medio Ambiente: 1,5 Puntos. 

e) Empresas que justifiquen su grado de compromiso con la Responsabilidad Social, y en especial 

que empleen a personas con capacidades diferentes: 1,5 Punto. 
 

Puntuación máxima total: 10 Puntos. 
 

Acordada la adjudicación por el Órgano de Contratación, la Fundación se lo comunicará al adjudicatario. 
 

6ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Dentro del plazo de 3 días naturales siguientes a la comunicación de la adjudicación del servicio, el contrato se 

formalizará en documento privado. 
 

7ª.- PLAZO DE ADJUDICACIÓN 

El contrato tendrá una vigencia de un año natural. 
 

8ª.- EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN 

Dentro del plazo de siete días naturales siguientes a la formalización del contrato, el adjudicatario se hará cargo de la 

prestación del servicio. 

En caso de incrementarse el número de horas de servicio o unidades dentro del período del contrato, se mantendrán 

los precios del mismo. 

 

CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

 

1.- SERVICIO DE LIMPIEZA 
 

I. Limpieza de Oficinas 
 

 2 Horas diarias de limpieza de oficina de lunes a viernes.  

 2 Limpiezas generales extraordinarias al año. 

La limpieza de oficinas incluye: 
 

Planta Baja: 

  Zona de máquinas 



  

  Sala de autoridades 

  Salas de jornadas 

  Baños del vestíbulo. 
 

Planta Primera: 

  Zonas Comunes 

  Baños 

  Despachos 

  Sala de Juntas 

 

II. Limpieza en pabellón ferial e instalaciones deportivas 
 

 1.600 horas anuales aproximadamente distribuidas entre las ferias y eventos o actividad deportiva, 

previstos en el calendario para el año 2020. 

La limpieza en ferias y eventos incluye: 

Limpieza general previa de todo el recinto ferial, después del montaje y antes de la apertura de 

la feria. 

Limpieza de mantenimiento durante la celebración de la feria.  

Limpieza de vestuarios, baños e instalaciones deportivas. 
 

2.- SERVICIO DE SEGURIDAD. 

 Vigilancia y seguridad en ferias y eventos por un total aproximado de 200 horas anuales. 
 

 

3.- SERVICIO DE AZAFATAS 

Azafatas para stands, información y protocolo por un total aproximado de 400 horas anuales.  
 

4.- SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 
 

Adaptación de la imagen existente en 10 ferias y un máximo de 10 eventos, o en algunos casos puntuales creaciones 

de nuevos diseños, para los eventos y ferias organizadas por Expourense a lo largo del año 2020 que incluirá: 
 

 Soportes de marketing: carteles, dípticos, catálogos, entradas, invitaciones, acreditaciones identificativas, roll 

ups entre otros similares. 

 Soportes de comunicación: anuncios en prensa, publicidad exterior. 

 Banners para webs. 

 Otros elementos de comunicación: merchandising y elementos corporativos. 



  

 

Se deberán respetar los pantones de colores de cada imagen de feria para mantener la uniformidad en todos los 

soportes. 

Los plazos para la entrega de los diseños serán los siguientes: 

- Misma jornada para los soportes que sean actualizaciones de fechas y logos puntuales.  

- Máximo de 48 h naturales. Para los que supongan una nueva edición.  
 

A la finalización de cada proyecto se hará entrega de todos los diseños en formato modificable a la Fundación Feiras 

e Exposicións de Ourense (PSD, CDR, EPS.....) 

La empresa proveedora del servicio aportará ideas para la creatividad del soporte y los mensajes publicitarios, en 

colaboración con los departamentos de marketing y comunicación de Expourense. 

La oferta no contempla los trabajos de imprenta. 

 

5.- SERVICIO DE IMPRENTA 

Los siguientes trabajos de imprenta de 10 ferias y demás actividades a realizar a lo largo del año 2020: 

- Dípticos y trípticos – 10.000 uds total 
- Catálogos – 2.000 unidades 
- Entradas e invitaciones – 85.000 uds. 
- Carteles A3 1000 unidades  

 
 
Tramos de UNIDADES DE 500 – 1000 – 2000 – 3000 – 5000: 

 Trípticos todo color 2 caras – 250 gr. 
 Trípticos a una tinta 2 caras – 250 gr. (tambien de menor gramaje) 
 Dípticos todo color 2 caras – 250 gr. 
 Dípticos a una tinta 2 caras – 250 gr. (también de menor gramaje)  
 Invitaciones cuatricomía (encolados)  
 Invitaciones 1 tinta (encolados) 
 Carteles cuatricomía tamaño A3 (presupuestar tramos desde 100 unidades). 
 Entradas a 1 tinta numeradas. 
 A5 impresos por las dos caras a una tinta en papel de color. 
 Polidíptico 68 x 30 abierto en cuatricomía y cartulina 250 gr. 
 Polidíptico (paginas de tamaño A4) 63x30 abierto en cuatricomía y cartulina 250 gr. 
 Folios papel membretado a 1 tinta (A4). (20.000) 
 Sobres a 1 tinta (americano 3000 uds, cuartilla y grande- 1000 uds) 

 
El plazo máximo de entrega de los trabajos será de 48 horas. 
 

 

6.- SERVICIO DE IMPRENTA DIGITAL 

Los siguientes trabajos de imprenta digital de 10 ferias y demás actividades a realizar a lo largo del año 2020: 

- Diplomas A4 – cuatricomia (papel 160 gr.) 
- Acreditaciones cuatricomia  



  

- Carteles cabeceras jornadas. Tamaño de 5mm y 10 mm. Entrega 48 h. 
o Impresión directa en Cartón pluma (precio/m2) 
o Papel presentación sobre cartón pluma (precio/m2) 

- Lonas para roll up (100 cm por 200 cm). Impresión y colocación en soporte. Entrega 48 h. 
- Dípticos a color (tamaño abierto A4) 

o Papel 160 gr 
o Papel 250 gr 

- Flyers tamaño A5 (a todo color) 
o Una cara 
o Dos caras 

- Carteles A3 – cuatricomia (papel brillo 160 gr) 
- Banderolas de techo (lona a doble cara con barras de aluminio arriba y abajo). Tamaño: 135 cm de ancho 

por 250 cm de alto. Entrega 48 h. 
- Papel presentación (precio/m2) 
- Lonas impresas a todo color una cara (precio/m2).  
- Tela velcro (precio/m2). Entrega 48 h. 
- Dossier promocional (A4 – encuadernación rústica – 15 pág. a color). Entrega 48 h. 
- Rótulos puertas salas (Papel presentación sobre polipropileno). Tamaño 80 cm ancho por 18 cm alto. 
- Carpetas con solapa interior. Exterior a todo color brillo. Tamaño cerrado: 24 cm x 33 cm de alto. Entrega 

48 h. 
 
El plazo máximo de entrega de los trabajos será de 24 horas (salvo en los casos que se especifican anteriormente) 
 
Se puntuará la entrega de los trabajos en las instalaciones de Expourense. 
 

 

 

7.- MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 

Se solicita servicio con las siguientes características: 

Respuesta averías: tiempo de respuesta inferior a 4 horas para incidencias graves del sistema, dentro del horario 

laboral. Para el resto de incidencias 8 horas (dentro de la jornada laboral). 

Sustitución del equipo averiado si la reparación conlleva el traslado del equipo. 

Asistencia técnica y mantenimiento de ordenadores tipo PC, servidor e impresoras. 

Mantenimiento preventivo de los equipos con revisiones de hardware bimensual y análisis de posibles mejoras, 

reportando a la Fundación el resultado de los análisis realizados. 

- Mantenimiento preventivo que incluye una revisión periódica detallada del correcto funcionamiento de los equipos 

de hardware en todos sus componentes 

Mantenimiento de Software bimensual y análisis de posibles mejoras, reportando a la Fundación el resultado de los 

análisis realizados. 

- Mantenimiento preventivo del software instalado que incluye la revisión de los parámetros críticos de los equipos y 

de la red. Instalación y mantenimiento (incluyendo actualizaciones) del sistema antivirus. Instalación y mantenimiento 

del sistema de copias de seguridad.  

- Mantenimiento correctivo que incluye la reinstalación de software en el caso de anomalías en el funcionamiento. 



  

Recuperación de datos de copias de seguridad en caso de pérdidas de los mismos. 

- Configuración del software ya instalado. 

Mantenimiento de Red: 

- Mantenimiento preventivo que incluya la monitorización de los parámetros básicos de la red de forma que se 

garantice su adecuada dimensión y su seguridad 

- Configuración y optimización para el correcto funcionamiento de la comunicación entre los equipos conectados en 

RED, así como todos los periféricos conectados a ella. 

- Mantenimiento correctivo que incluye la reconfiguración del hardware y software de RED después de la caída del 

sistema u otros percances. 

-No se incluye el tendido generalizado de nuevo cableado, habiéndose de presupuestar por separado si tal intervención 

fuese requerida. 

No se incluyen los costes de los repuestos, nuevos equipos y/o periféricos dentro de los estipulados para los servicios 

Revisión del sistema de cámaras de videovigilancia.  

Colocación y revisión de los equipos informáticos de Expourense previos a las ferias/eventos. 

Se solicita precio por hora de asistencia técnica en eventos y ferias. 

 

8.- MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB: 

Mantemento de las páginas web que Expourense tiene publicadas en este momento: www.expourense.org, 

www.termatalia.com, www.galisenior.es, www.xantar.org, www.vinisterrae.es . www.funergal.com, 

www.previsel.com y www.sporturgalicia.com  

Los trabajos se centrarán en el mantenimiento de la estructura de la web: creación, modificación y eliminación 

de secciones y subsecciones (sin incluir el desarrollo de contenidos de textos y fotografías). 

Modificación del aspecto gráfico general: inclusión de logotipos y otros elementos gráficos que no se puedan 

realizar directamente desde las herramientas de gestión, inclusión de banners y otros elementos visuales en 

las páginas, cambios en el diseño actual de las webs. 

Creación de los boletines informativos que se generan desde las distintas webs. 

Copias de seguridad mensuales de toda la información que albergan estas webs. 

El plazo de ejecución en las modificaciones será de 24 h naturales. para elementos puntuales (crear 

submenús, introducir banners, cambios de logotipos en la homepage) y 72 horas naturales para cambios 

más complejos o de carácter estructural. No computarán los días festivos o no laborales. 

 


