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Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo Local 
e Igualdad, Diversidad y Solidaridad 
Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo 
Expediente: Contrato STAND GRAN CANARIA ME GUSTA 2020
Trámite: Consulta Preliminar del Mercado 

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y
PRODUCCIÓN DEL STAND A UBICAR POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA EN LA FERIA “GRAN CANARIA ME GUSTA” 2020. 

I.- OBJETO DE LA CONSULTA

La presente consulta, con fundamento en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, (en adelante, LCSP), se formula con el objeto de recabar información de los operadores
económicos, en relación al Servicio de DISEÑO Y PRODUCCIÓN DEL STAND A UBICAR POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EN LA FERIA “GRAN CANARIA
ME GUSTA” 2020, con el fin de que este Ayuntamiento pueda incluir, si procede, la información
recabada para elaborar el nuevo expediente de contratación del servicio. 

En los  últimos años,  y  con el  fin  de promocionar  e impulsar  los  mercados municipales  y  los
productos agrícolas locales, el Ayuntamiento ha participado en la Feria denominada Gran Canaria
Me Gusta, que consiste en un espacio expositivo de conexión entre el público y las Corporaciones
Locales, con el fin de promocionar y realzar la riqueza y variedad de la isla en lo que alimentación,
gastronomía, deportes, artesanía, cultura, historia, y paisaje se refiere.

En  la  Feria  Gran  Canaria  Me  Gusta están  representados  los  sectores  relacionados  con  la
gastronomía,  la  producción  industrial,  la  producción  agrícola  y  ganadera  Local,  la  agricultura
ecológica, el turismo Local y rural, así como la cultura, el deporte, la artesanía y el folclore popular.
Se ofrecen  en un mismo espacio, áreas de exposición, presentación, degustaciones y venta de
productos locales, talleres de cocina, demostraciones gastronómicas y otras actividades paralelas
y complementarias.

La edición del  Gran Canaria Me Gusta 2020 se celebrará en el Recinto Ferial de la Institución
Ferial de Canarias (INFECAR), sita en  Av. de la Feria, 1, 35012,  de Las Palmas de Gran
Canaria, y  el  Ayuntamiento  participará  a  través  de  un stand  en  el  que  se  realizará  la
promoción  de  los  Mercados  de  Abastos  Municipales,  del  Mercadillo  Agrícola  de  San
Lorenzo, y, en general, de los productos agrícolas locales. 

De acuerdo a los antecedentes de las ediciones anteriores, la Feria tiene una duración de tres
días (viernes, sábado y domingo). 

El objetivo principal de esta consulta se dirige a recabar información referente al sector en relación
a los siguientes aspectos: 

-Aspectos técnicos a tener en cuenta en los servicios que integran el presente contrato.

-Estimación de los precios de mercado para calcular la puesta en marcha del servicio, así como el
ulterior valor estimado del contrato. 

-Convenios laborables aplicables al sector e implicaciones de su cumplimiento en el servicio. 
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Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo Local 
e Igualdad, Diversidad y Solidaridad 
Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo 
Expediente: Contrato STAND GRAN CANARIA ME GUSTA 2020
Trámite: Consulta Preliminar del Mercado 

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

A efectos de poder participar en la feria, se hace necesario contratar una serie de servicios, entre
los que pueden enumerarse las siguientes: 

BLOQUE 1: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL STAND Y DE SUS ELEMENTOS, ASÍ
COMO   TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACIÓN, ROTULACIÓN Y PROMOCIÓN  

Este bloque incluiría: 

• Elaboración  del  proyecto  integral  del  stand  y  producción  del  mismo,  así  como  su
supervisión. 

• Diseño y  producción de todos los  elementos  del  stand,  paneles,  rótulos,  señalización,
decoración, materiales publicitarios y promocionales, soportes y ambientación del espacio,
etc. 

• Coordinación  general  de  todo  el  proceso,  construcción,  transporte,  instalación,
mantenimiento  y  limpieza  durante  la  feria,  y  montaje  y  desmontaje  del  stand  a  la
finalización de la misma.

• Construcción, montaje y desmontaje de todos los elementos, paneles, soportes expositivos
instalaciones, rotulación, decoración, etc… 

• Servicio de promoción a través de azafatos/as

En el stand se realizará la promoción de los Mercados de Abastos Municipales, del Mercadillo
Agrícola de San Lorenzo, y, en general, de los productos agrícolas locales. 

BLOQUE 2:   SONIDO E ILUMINACIÓN  

BLOQUE 3:   DISEÑO Y REALIZACIÓN DE MERCHANDISING   

En todo caso, las especificaciones técnicas del presente contrato y las prestaciones incluidas en el
objeto  del  mismo  serán  concretadas  a  través  del  correspondiente  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas  Particulares.  Por  tanto,  no  es  objetivo  de  la  presente  Consulta  Preliminar  obtener
propuestas  finales,  puesto  que  las  mismas  serán  objeto  de  un  posterior  procedimiento  de
licitación. 

La información técnica recogida en el  presente documento se proporciona a título orientativo,
siendo una sinopsis de la información que se incluirá en el expediente definitivo, y que será objeto
de publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo Local 
e Igualdad, Diversidad y Solidaridad 
Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo 
Expediente: Contrato STAND GRAN CANARIA ME GUSTA 2020
Trámite: Consulta Preliminar del Mercado 

III.- PROCEDIMIENTO DE CONSULTA 

La convocatoria es abierta y se dirige a los operadores económicos activos en el mercado que
tengan la voluntad de participación y de colaboración con el órgano de contratación presentando
propuestas  que  especifiquen  o  faciliten  información,  u  ofrezcan  soluciones  sobre  distintos
aspectos que se detallan en el anexo.  

Las propuestas de los participantes en la presente consulta lo son a mero título informativo, por lo
que su presentación no impedirá la presentación de ofertas en el momento de la licitación que
posteriormente se elabore.  El cuestionario que se adjunta como anexo podrá ser completado
en su totalidad, o solamente en relación a alguno o algunos de los “Bloques” en que se ha
dividido la prestación. Asimismo, en relación a cada uno de los bloques, el participante
podrá añadir o proponer datos distintos o adicionales a los que aparecen en los cuadros
correspondientes a rellenar, siempre teniendo en cuenta que la información a incluir en el
cuestionario tiene carácter orientativo o estimativo. 

El  desarrollo  de la  presente consulta se realizará con el  respeto absoluto a los principios de
transparencia, igualdad de trato y no discriminación y, en consecuencia,  no podrá tener como
efecto la restricción o limitación de la competencia ni otorgará ventajas, derechos exclusivos o
preferencia alguna a sus participantes respecto de la adjudicación de los contratos que puedan
celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de la misma.

En cualquier  caso,  el  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reserva la opción de
proceder o no a la licitación, bien porque el resultado final no se adecúe a las expectativas, bien
por inexistencia de disponibilidad presupuestaria.

En ningún caso durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a los
participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas
solo conocidas íntegramente por aquel.

Cuando haya finalizado la consulta,  el  órgano de contratación hará constar en un informe las
actuaciones realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las
entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas.
Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las
mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en
el perfil del contratante del órgano de contratación.

El plazo para la presentación de las propuestas será de 15 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la fecha de publicación del correspondiente anuncio en el Perfil de Contratante.
Los  interesados  en  participar  en  el  proceso  de  consulta  deberán  enviar  el  cuestionario
cumplimentado al que se refiere el Anexo incluido en el presente documento a la dirección de
correo electrónico contratacion@laspalmasgc.es  .   
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Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo Local 
e Igualdad, Diversidad y Solidaridad 
Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo 
Expediente: Contrato STAND GRAN CANARIA ME GUSTA 2020
Trámite: Consulta Preliminar del Mercado 

ANEXO. CUESTIONARIO

1.- En primer lugar, cumplimente los campos para su identificación: 

Empresa/Organismo/Persona Física: 

Actividad empresarial:  

Cargo del Interlocutor: 

Nombre y Apellidos del Interlocutor: 

Teléfono de contacto: 

Email: 

2.- A efectos de que el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda participar en
la feria  GRAN CANARIA ME GUSTA 2020, se hace necesario contratar una serie de servicios,
entre los que pueden enumerarse las siguientes: 

BLOQUE 1: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL STAND Y DE SUS ELEMENTOS, ASÍ
COMO   TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACIÓN, ROTULACIÓN Y PROMOCIÓN  

¿Qué costes  directos  e  indirectos,  y  beneficio  industrial,  en  su  caso,  son  imputables  a  este
bloque? Indicar importes estimados en atención a los siguientes cuadros:  

CONCEPTO  IMPORTE SIN IGIC IGIC IMPORTE CON IGIC 

Diseño del proyecto integral del stand y
producción  del  mismo,  así  como  su
supervisión. 

Diseño  y  producción  de  todos  los
elementos  del  stand,  paneles,  rótulos,
señalización,  decoración,  materiales
publicitarios y promocionales, soportes y
ambientación del espacio, etc. 

Coordinación  general  de  todo  el
proceso,  construcción,  transporte,
instalación,  mantenimiento  y  limpieza
durante la feria, y montaje y desmontaje
del stand a la finalización de la misma.

Construcción,  montaje  y desmontaje de
todos  los  elementos,  paneles,  soportes
expositivos  instalaciones,  rotulación,
decoración, etc… 

Servicio de promoción a través de 
azafatos/as

TOTAL *

La anterior cantidad* procede del siguiente desglose:
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Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo Local 
e Igualdad, Diversidad y Solidaridad 
Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo 
Expediente: Contrato STAND GRAN CANARIA ME GUSTA 2020
Trámite: Consulta Preliminar del Mercado 

DISEÑO,  PRODUCCIÓN  Y  SUPERVISIÓN  DEL STAND  Y  DE  SUS  ELEMENTOS,  ASÍ  COMO
TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACIÓN, ROTULACIÓN Y PROMOCIÓN 

Coste estimado del personal necesario *

Costes estimados en material

Beneficio Industrial: 

IGIC: 

TOTAL

*En cuanto al desglose del coste del personal necesario, se deberán desglosar los costes laborales de cada
uno de los servicios que integran el Bloque 1, en función de las distintas categorías profesionales y los
convenios colectivos aplicables en cada caso: 

N.º  aproximado  de
Trabajadores/as
necesarios: 

Categorías
profesionales  de  los
trabajadores/as
necesarios

N.º  de Horas de
trabajo
necesarias
aproximadas:

Coste  de  cada
trabajador/a
según
convenio*,
incluida
Seguridad
Social:

COSTE
ESTIMADO
EN
PERSONAL
NECESARIO

Diseño del proyecto integral
del  stand  y  producción  y
supervisión del mismo.    

€

Diseño  y  producción  de
todos  los  elementos  del
stand,  paneles,  rótulos,
señalización,  decoración,
etc. 

Coordinación  general  de
todo  el  proceso,
construcción,  transporte,
instalación,  mantenimiento  y
limpieza  durante  la  feria,  y
montaje  y  desmontaje  del
stand a la finalización de la
misma.

€

Construcción,  montaje  y
desmontaje  de  todos  los
elementos, paneles, soportes
expositivos  instalaciones,
rotulación, decoración, etc.  

€

Servicio de promoción a 
través de azafatos/as   

€

TOTAL COSTES ESTIMADOS PERSONAL NECESARIO BLOQUE 1 €
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Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo Local 
e Igualdad, Diversidad y Solidaridad 
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Expediente: Contrato STAND GRAN CANARIA ME GUSTA 2020
Trámite: Consulta Preliminar del Mercado 

*Convenio/convenios colectivo aplicable: ………………………….

B.-   BLOQUE 2: SONIDO E ILUMINACIÓN:   

• ¿Qué costes directos e indirectos, y beneficio industrial, en su caso, son imputables a este
bloque?  Indicar importes estimados en atención a los siguientes cuadros: 

CONCEPTO IMPORTE SIN IGIC IGIC IMPORTE CON IGIC 

ILUMINACIÓN 

SONIDO

TOTAL €*

*La anterior cantidad procede del siguiente desglose: 

SONIDO E ILUMINACIÓN

Coste estimado del personal necesario *

Costes estimados en material

Beneficio Industrial: 

IGIC: 

TOTAL

*En cuanto al desglose del coste del personal necesario, el mismo se correspondería con la siguiente tabla: 

SONIDO E ILUMINACIÓN

N.º  aproximado  de  Trabajadores/as
necesarios:

Categorías  profesionales  de  los
trabajadores/as necesarios para este bloque:

N.º   de  Horas  de  trabajo  necesarias
aproximadas:

Coste de cada trabajador/a según convenio*,
incluida Seguridad Social:

 €

COSTE TOTAL ESTIMADO EN PERSONAL
PARA EL BLOQUE 2

€

*Convenio/convenios colectivo aplicable: …………………
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C.-   BLOQUE   3:   DISEÑO Y REALIZACIÓN DE MERCHANDISING:  

Considerando  el  tipo  de  Feria  y  la  duración  de  la  misma  (tres  días),  proponer  las
cantidades estimadas y precio correspondiente al merchandising que se considere más
adecuado para este tipo de evento: 

• ¿Qué tipo o formato de merchandising se diseñaría?

• ¿En qué cantidades?

• ¿Qué costes directos e indirectos, y beneficio industrial, en su caso, son imputables ?: 

CONCEPTO IMPORTE SIN IGIC IGIC IMPORTE CON IGIC

DISEÑO Y
REALIZACIÓN DE
MERCHANDISING

*

*La anterior cantidad procede del siguiente desglose: 

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE MERCHANDISING

Coste estimado del personal necesario *

Costes estimados en material

Beneficio Industrial: 

IGIC: 

TOTAL

En cuanto al desglose del coste del personal necesario, el mismo se correspondería con la siguiente tabla: 

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE MERCHANDISING

N.º aproximado de Trabajadores/as necesarios:

Categorías  profesionales  de  los  trabajadores/as
necesarios para este bloque:

N.º  de Horas de trabajo necesarias aproximadas:

Coste  de  cada  trabajador/a  según  convenio*,  incluida
Seguridad Social:

COSTE TOTAL ESTIMADO EN PERSONAL BLOQUE 3

*Convenio/convenios colectivo aplicable: …………………
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Área de Gobierno de Turismo, Empleo y Desarrollo Local 
e Igualdad, Diversidad y Solidaridad 
Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo 
Expediente: Contrato STAND GRAN CANARIA ME GUSTA 2020
Trámite: Consulta Preliminar del Mercado 

3.-  Otras sugerencias u observaciones que en su caso considere conveniente realizar sobre  el
contrato y/o sobre alguno de los bloques en que se divide la prestación: 

4.-  ¿Incluiría algún otro servicio/suministro además de los citados anteriormente, que considere
necesario para la mejor prestación del servicio del Stand de la Feria?  

En caso afirmativo, ¿cuáles serían los costes directos e indirectos, y beneficio industrial?

CONCEPTO IMPORTE SIN IGIC IGIC IMPORTE CON IGIC 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electrónica. 

JEFE DE SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, 
CONSUMO Y TURISMO

 (P.S. Resolución núm 30130/2019, de 17 de julio)

Mercedes Brito Rodríguez 

CONCEJAL DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL E IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD

(Decreto n.º 2019 – 29036, de 26 de junio de 2019)

Pedro Quevedo Iturbe
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