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1.- OBJETO
El objeto de este Pliego es definir las prescripciones que habrán de regir la producción, instalación y
puesta en marcha de todos los elementos que conforman el stand de EMT en la Feria València, así como el
mantenimiento, si fuera necesario, durante el evento.
EMT València se encargará de proveer de todos los diseños y artes finales en formato digital y de la
coordinación hasta la puesta en marcha.
La feria tendrá lugar entre el 26 de diciembre de 2019 y el 4 de enero de 2020.

2.- REQUISITOS TÉCNICOS
- Electricidad e iluminación (incluyendo legalización y acometida):
4 Cuadros eléctricos de 15 Kw y cableado de distribución
Cuadro eléctrico de 5 Kw y cableado de distribución zona circuito
Acometida e iluminación en interior del autobús de exposición (2 iluminarias)
Colocación de 2 máquinas de pompas junto al escenario principal y 1 sirena de alarma que se
utilizará para marcar los inicios y fin de actividades.
9 Focos led de 150w brazo zona circuito
6 enchufes
15 Focos leds de 150w brazo zona trasera escenario y bus
16 Focos 400w columna
4 Focos de 150w almacén
12 Focos brazo sobre paredes almacén de 150w
Colocación equipo música de EMT
- Carpintería y pintura:
Almacén:
Espacio de 12m2 (4mx3m) pared atamborada de 10 cm y puerta con cerradura y llave, para
generar una sala privada de almacén.
Espacio delimitado de actividad 1 (Cuentacuentos):
16 cojines de colores (30cmx30cm).
Espacio de 15m2 (5mx3m) de pared de 1m de altura para delimitar el espacio (debe tener un
acceso de 1m de ancho aprox. para la entrada). El interior de esta pared debe ser vinilable.
1 mesita de 40cm de alto x 70cm de anchox50 cm de largo aproximadamente.
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Espacio delimitado de actividad 2 (Taller de dibujo):
Espacio de 28,5m2 (5m x 5,70m) de pared de 1 m de altura para delimitar el espacio (debe
tener un acceso de 3m de ancho aprox. para la entrada). El interior de esta pared debe ser
vinilable
Montaje y colocación de 2 mesas largas para actividades de aproximadamente 3,5x0,6m
(alquiler)
3 bancos de 300x40cm (alquiler)
Espacio Pintacaras
Espacio de 12,5m2 (5mx2,5m) de pared de 1 m de altura para delimitar espacio (en este
caso, el frontal y el lado izquierdo no tendrán separación como se indica en el plano
adjunto)
Escenario principal
15m2 (5x3) de tarima elevada (30cm de altura) para generar el espacio de escenario.
Zonas de espera, señalización y varios
9 Bancos de 300x40 cm (alquiler)
Mostrador con puertas y cerradura para equipo de sonido.
35 Pivotes de cinta extensibles de 2m.
- Moqueta:
560 m2 Moqueta GRIS (35x16).
56m2 (7x8) de moqueta color ROJO para delimitar la zona de actividades junto al escenario de
tarima.
- Truss:
2 torres truss con 2,2m de altura para colocar las máquinas de pompas y los altavoces.
2 Truss de 9m. A 3,30m de altura y 1 truss de 10m. De largo a 3,30m altura, sobre placas de
100x70cm para sujección, escenario y trasera bus.
3 tramos de Truss de 10x3,3m de altura en fondo circuito.
- Gráfico:
Las medidas de vinilado y lonas son aproximadas, una vez se haya montado la estructura
general del stand, el adjudicatario deberá asegurar las medidas finales.
Vinilado de todas las zonas interiores del espacio de dibujo, cuentacuentos y pinta caras.
3 lonas impresas de 8000mm x 2950 mm, 9000mmx2950 mm y 4000mmx2950mm para trasera
escenario, stand y taller de dibujo.
Impresión y colocación de tres lonas impresas de 9950x2950 mm (Circuito)
2 piezas de vinilo impreso paredes almacén de 200x300 y 600x300 cm (almacén)
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- Circuito de Karts a pedales
Superficie aproximada del circuito 600m2.
Realización del montaje del circuito: colocación del césped, señales horizontales y verticales,
bordillos de caucho, delimitadores, isletas y glorietas.
Truss de entrada y salida y perimetral con lonas indicadoras de Rentrada y Salida
Mantenimiento de vehículos diario.
Vehículos (alquilados):
7 karts infantiles (3 a 7 años).
12 karts de adultos (5 a 99 años).
4 karts de 2 personas.
2 karts de 4 personas cubiertos con toldos rojos con el logotipo de EMT València.
2 sillas adicionales infantiles.
Cascos para menores de 16 años (al menos 1 para cada plaza que se genera).
Se permite al licitador que, en función del plano y de su experiencia, aporte necesidades no contempladas
o innovaciones que mejoren el resultado final, respetando el presupuesto máximo de licitación, IVA no
incluido.
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