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Primera. Objeto 

 

El objeto del presente procedimiento es la contratación de los servicios para la 

organización integral del Plenario y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (en adelante, Congreso GAFI-FATF), que tendrá lugar en España del 18 al 23 

de junio de 2017. 

 

Dicho congreso tendrá una duración de 6 días completos. El número aproximado de 

asistentes o delegados será de 600, con una media diaria de en torno a 500. 

 

Segunda. Alcance y descripción de los servicios 

 

La empresa adjudicataria prestará el servicio de organización del Congreso GAFI-FATF en 

los términos establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. La empresa 

adjudicataria debe garantizar la realización total y satisfactoria de todos los servicios 

necesarios para la completa ejecución de la actividad objeto del contrato, con 

independencia de los medios materiales y personales que esté obligada a utilizar para su 

consecución. 

 

La realización de tareas que se indican a continuación tiene carácter de mínimo. La 

empresa adjudicataria debe proporcionar al Banco de España la organización integral del 

Congreso GAFI-FATF. Así, deberá realizar los siguientes servicios: 

 

1.- Alquiler de sede para la celebración del congreso. Se valorará especialmente que 

todas las salas de reuniones, áreas de trabajo, servicios e instalaciones necesarias se 

sitúen en una única localización. 

 

2.- Creatividad y diseño de la imagen del congreso, así como la aplicación final en la sede 

del mismo: salas, acreditaciones, murales de las salas, señalética, cartelería, servicio de 

azafatos/as, autobuses, papelería etc. En definitiva en todos aquellos elementos gráficos 

que afecten al congreso y todo el material que sus asistentes puedan necesitar. 

 

3.- Gestión previa al congreso de las reservas hoteleras, lo que incluye preseleccionar una 

serie de hoteles, negociar un precio preferente para los asistentes y facilitar una fecha 

tope de reserva de habitaciones. Cada asistente o delegación seleccionará y abonará por 

su cuenta el hotel donde alojarse, así como la forma de acudir a la ciudad sede del 

congreso desde su ciudad de origen.  

 

4.- Seguridad del evento y emisión de las acreditaciones de acuerdo con el listado 

facilitado por el Secretariado del GAFI-FATF. Asistencia a los delegados para la gestión 

de visados. 

 

5.- Ejecución de las adaptaciones técnicas a las necesidades del servicio a prestar.  

 

6.- Servicios de limpieza, montaje y desmontaje de todos los elementos necesarios para 

el desarrollo del evento. 
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7.- Atender cualquier necesidad logística que pueda tener lugar durante el congreso para 

su buen funcionamiento. 

 

8.- Dotar del personal y medios materiales necesarios para el desarrollo del congreso. 

 

9.- Programa de comidas y bebidas, incluidas las actividades complementarias que 

requieran servicios de catering. 

 

10.- Dotar de la logística necesaria para el transporte de los asistentes que lo requieran 

desde los hoteles a la sede del congreso así como a las actividades complementarias. 

 

11.- Organización de las actividades complementarias. 

 

12. Asistencia e información a los asistentes. Con al menos tres meses de anticipación se 

facilitará folleto informativo (información del congreso, visados, recomendaciones de viaje, 

información general de la sede…). 

 

En relación con el diseño, planificación y realización de los servicios indicados la empresa 

adjudicataria deberá consultar previamente a las personas designadas por el Banco de 

España y seguir sus instrucciones. 

  

Descripción de los servicios 

 

1. Planteamiento conceptual 

 

La empresa adjudicataria deberá realizar toda la logística necesaria para la realización del 

congreso GAFI-FATF. En consecuencia, el contratista deberá ejecutar bajo su 

responsabilidad y abonar todos los costes de todos los trabajos y servicios conforme a lo 

establecido en este pliego. 

 

Los licitadores deberán incluir en su propuesta todos los trabajos que no estén 

explícitamente establecidos o descritos en este pliego y que puedan ser necesarios para 

la ejecución total de sus servicios. 

 

2. Lugar: España  

 

La sede propuesta debe cumplir las necesidades descritas en el pliego en el apartado 17  

denominado “Requisitos Técnicos de las salas de reuniones”. El lugar de celebración 

debe tener buenas conexiones aeroportuarias con las principales capitales europeas y 

contar con una capacidad hotelera de calidad suficiente para albergar en las fechas 

seleccionadas un mínimo de 600 asistentes o delegados. 

 

3. Fechas: Del 18 al 23 de junio de 2017 

 

4. Duración: 6 días completos, según necesidades descritas en el pliego en el apartado 

17 “Requisitos técnicos de las salas de reuniones”. 
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5. Nº de Asistentes: El congreso tendrá  600 asistentes aproximadamente. La empresa 

contratista deberá estar en condiciones de proporcionar los servicios necesarios aún en el 

caso de que el número final de delegados se incremente respecto del previsto 

inicialmente.  

 

6. Alojamiento: Como se ha descrito en este pliego, cada delegado que asistirá al 

congreso seleccionará y abonará los gastos derivados del hotel. No obstante la empresa 

adjudicataria deberá realizar la gestión previa de las condiciones hoteleras preferenciales 

que serán ofrecidas a los delegados.  

 

7. Transporte: Desde el inicio del congreso, se deberá dotar de la logística necesaria para 

que todos los asistentes puedan acudir desde los hoteles oficiales del congreso a la sede 

del congreso, así como dotar de la logística necesaria para que puedan acudir al 

programa de actividades complementarias. 

 

8. Programa de actividades complementarias: En relación con las actividades 

complementarias, se establecen 2 niveles: 

 

A) Nivel institucional: unas 100 pax. 

 

El miércoles 21 de junio de 2017 se organizará una cena en banquete con espectáculo 

musical para los miembros del comité directivo, jefes de delegación, autoridades y mesa 

presidencial del congreso, como apertura oficial del mismo, teniendo un componente 

oficial institucional. 

 

B) Nivel fiesta delegados: unas 500 pax.  

 

El jueves 22 de junio de 2017 se organizará una cena cóctel con espectáculo musical para 

aproximadamente 500 personas, con barra libre de 2 horas de duración. 

 

Se valorará en el programa de actividades complementarias la calidad y singularidad de 

los espacios y de los servicios de restauración y entretenimiento ofertados. 

 

9. Personal para el desarrollo de actividades: 

 

a) Azafatos/as: la empresa deberá disponer de azafatos/as con dominio del idioma 

inglés, tanto en la secretaría técnica como en las salas de reuniones, traslados, 

zona copistería y catering. 

 

Los gastos generados por este personal serán asumidos por la empresa 

adjudicataria, incluyendo las prendas de vestir que se crean oportunas. 

 

Asimismo, los licitadores deberán realizar un mapping de ubicación y justificación 

por puestos, proponiendo el número de azafatos/as que considera óptimo para el 

buen desarrollo del congreso. 

 

b) Personal técnico audiovisual y de copistería: para el buen desarrollo del congreso, 

deberá especificarse un organigrama completo del personal asignado a los 
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medios audiovisuales, así como el dimensionamiento de personal por salas para 

poder cubrir con garantías las necesidades de cada sala así como cualquier 

imprevisto que se pudiese surgir a nivel técnico. Asimismo, se proporcionará un 

empleado de copistería a tiempo completo y se garantizará la asistencia técnica 

inmediata.  

 

c) Personal de organización: para la correcta realización del congreso la empresa 

adjudicataria asumirá el coste del personal necesario para la coordinación y 

ejecución de los programas, debiendo figurar el número de personas asignadas 

así como las desplazadas en estas fechas. 

 

d) Personal de traducción/interpretación: la empresa deberá disponer de intérpretes 

con las correspondientes titulaciones oficiales para la traducción simultánea de 

inglés-español–francés. 

 

El horario previsto de las reuniones es de 09.00 a 18.00 horas. No obstante, la empresa 

adjudicataria deberá garantizar la presencia del personal necesario para el desarrollo del 

congreso si por cualquier motivo las sesiones se prolongaran más allá del horario 

previsto. 

 

Del personal asignado para el congreso, deberán estar asignados 3 meses antes del inicio 

del congreso, al menos, el director del proyecto y un director del programa. Para poder 

desarrollar todo el programa, el personal asignado deberá tener una dedicación a tiempo 

completo al mismo, trabajando diariamente con el comité de trabajo asignado por el 

Banco de España. Asimismo, el director del proyecto y el director del programa deberán 

estar en disposición de trabajar regularmente con el Secretariado del GAFI-FATF en 

idioma inglés. 

 

Cualificación del equipo de trabajo 

 

Todos los miembros del equipo de trabajo deberán acreditar su cualificación mediante la 

presentación de su currículum vitae que muestre su experiencia en proyectos similares. 

 

Asimismo, en caso de sustitución de algún miembro del equipo de trabajo durante la 

vigencia del contrato, la empresa adjudicataria deberá acreditar la cualificación del nuevo 

miembro presentando su currículum vitae con anterioridad a su incorporación. 

 

10. Nivel de Calidad: Dado el carácter oficial del evento, es necesario que los programas 

y el material gráfico desarrollado, la logística, infraestructura y recursos humanos 

ofertados sean de alto nivel, de forma que permitan el eficaz desarrollo del congreso. 

 

11. Medios de comunicación: Antes de difundir cualquier material de comunicación y 

para la realización de cualquier gestión relacionada con medios de comunicación, la 

empresa adjudicataria se pondrá en contacto con el Banco de España y con el 

Communications Management Advisor (CMA) del GAFI-FATF. 
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La empresa adjudicataria deberá estar en condiciones de proporcionar los siguientes 

elementos: mural con logos impresos para fotos oficiales, difusión de comunicados de 

prensa, y sala de prensa con enlaces de audio y vídeo.  

 

12. Fotografía y vídeo: Además de los requisitos técnicos de cada una de las salas, la 

empresa adjudicataria deberá aportar un equipo de fotografía que pueda cubrir desde una 

foto general o por delegaciones en el photocall central del congreso, hasta cualquier 

requerimiento de fotografía que se pueda necesitar en las distintas salas de conferencias 

o durante las jornadas complementarias al congreso. 

 

13. Interpretación: La empresa adjudicataria proporcionará interpretación simultánea a 

los idiomas inglés, francés y castellano durante las sesiones plenarias (miércoles, jueves y 

viernes).  

 

Dentro del apartado relativo a los medios materiales de la oferta técnica, deberá 

presentarse una descripción detallada del equipamiento que se considera necesario para 

el buen desarrollo de las jornadas. La oferta deberá incluir receptores de traducción  

simultánea adecuados para atender a todos los asistentes. 

 

Los intérpretes accederán a la documentación con carácter previo y suscribirán un 

acuerdo de confidencialidad. El equipo de intérpretes deberá asegurar, por su número y 

cualificación, una calidad elevada. Asimismo, deberá garantizarse la interpretación con 

carácter ordinario hasta las 18.00 horas y con carácter extraordinario hasta las 20.00 

horas. 

 

14. Seguridad: La empresa adjudicataria proporcionará los servicios de seguridad 

necesarios, incluyendo un análisis de riesgo previo al evento, personal de seguridad, 

detectores de metales y escáneres. La empresa adjudicataria trabajará en coordinación 

con las Fuerzas de Seguridad del Estado, siguiendo en todo caso las instrucciones de 

éstas, y con el Secretariado del GAFI-FAFT que proporcionará un documento guía sobre 

pautas de seguridad del equipo de seguridad de la OCDE. 

 

15. Viaje previo de prospección: La empresa adjudicataria deberá contemplar dentro de 

su presupuesto, el correspondiente viaje de prospección para un máximo de 4 personas, 

con el fin de comprobar sobre el terreno la adecuación de los lugares seleccionados 

(sedes y actividades complementarias), así como la supervisión de los hoteles 

preseleccionados para los asistentes y prueba de menús del catering propuesto por la 

empresa licitadora. 

 

16. Requisitos Técnicos de las salas de reuniones 

 
El congreso se desarrollará en la sede e instalaciones que proponga el contratista, y será 
su responsabilidad el ofrecer opciones de lugares en donde se puedan llevar a cabo las 
reuniones y eventos propios del congreso de manera correcta, valorándose 
especialmente el tener reservado el espacio propuesto.  
 
Se necesitan las siguientes salas de reuniones, áreas de trabajo y oficinas, junto con los 
servicios esenciales y adaptaciones e instalaciones que sean necesarias, durante los días 
que dure el congreso: 
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I) Sala plenaria 
 
La sala plenaria contará con las siguientes características y especificaciones técnicas: 
 

- Con capacidad para 400 pax y disponibilidad de miércoles, jueves y viernes.  
 

- Se requiere un montaje tipo mesa rusa (Hollow Square) con 110  asientos. Todos 
los demás delegados pueden ser acomodados detrás en sillas sin mesa. 
 

- 2 mesas a lo largo de la parte superior e inferior de la ubicación: 

 
1. Una mesa para los observadores donde se puedan sentar de 18 a 22 

participantes, con micrófonos. 
2. Una mesa detrás del Presidente para la secretaria técnica donde se puedan 

sentar 30 personas, sin micrófonos. 
 

- Cabinas con mobiliario y equipamiento de traducción e interpretación simultánea 
de francés, inglés y castellano en número suficiente para prestar de forma 
adecuada el servicio. 
 

- 2 mesas grandes para distribuir documentos, preferentemente justo detrás de las 
puertas de acceso. 
 

- Agua en las mesas. 
 

- Placa del país u organización en plástico, fondo blanco y letra de gran formato 
(Tipo de letra Arial y tamaño mínimo de 90). 
 

- Micrófonos para todos los participantes sentados en la mesa principal y en la 
mesa de observadores (o un micrófono para cada dos participantes). El presidente 
tiene que tener un micrófono que pueda activar al mismo tiempo que el micrófono 
de los delegados. 
 

- Pantalla y altavoces (visualización de vídeo del conferenciante activado por el uso 
del micrófono). 
 

- Receptores / Auriculares de cabeza para todos los participantes. 
 

- Equipamiento para presentaciones. 
 

- Internet con acceso por Wifi de red muy fuerte (capaz de conectar más de 500 
equipos). 
 

- Fuente de alimentación en la mesa principal y zócalos eléctricos o enchufes 
múltiples para los demás. 
 

- Sistema de aviso para llamar a las juntas. 
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II) Salas para grupos de trabajo 
 
Se necesitarán las siguientes salas para grupos de trabajo:  
 
1. Una sala con capacidad para 200 pax y disponibilidad domingo, lunes y martes. 
2. Dos salas con capacidad para 150 pax y disponibilidad el domingo, lunes y 

martes. 
 
Las salas para grupos de trabajo tendrán las siguientes características y equipamiento:  
 

- Montaje tipo mesa rusa (Hollow Square) con 70 asientos. Todos los demás 
delegados pueden ser acomodados detrás en sillas sin mesa. 
 

- 1 mesa grande para distribuir documentos, preferentemente detrás de las puertas. 
 

- Agua en las mesas. 
 

- Placa del país u organización en plástico, fondo blanco y letra de gran formato 
(Tipo de letra Arial y tamaño mínimo de 90). 
 

- Micrófonos para todos los participantes sentados en la mesa principal y en la 
mesa de observadores (o un micrófono para cada dos participantes). El presidente 
tiene que tener un micrófono que pueda activar al mismo tiempo que el micrófono 
de los delegados. 
  

- Receptores / Auriculares de cabeza para todos los participantes. 
 

- Equipamiento para presentaciones, incluida la posibilidad de redactar documentos 
en pantalla (ordenador portátil, proyector, pantalla, cables de conexión y extensión, 
conexión inalámbrica para el conferenciante). Deberá haber personal técnico 
disponible para solventar con prontitud los posibles problemas técnicos. Asimismo, 
podrán requerirse servicios de tele o videoconferencia. 
 

- Internet con acceso por Wifi de red muy fuerte (capaz de conectar más de 200 
equipos). 
 

- Fuente de alimentación en la mesa principal y zócalos eléctricos o enchufes 
múltiples para los demás. 
 

- Sistema de aviso para llamar a las juntas. 
 
III) Salas de reuniones  
 
Se necesitarán las siguientes salas de reuniones: 
 
1. Una sala con capacidad para 40 pax equipada con micrófonos y disponibilidad 

lunes y martes. 
2. Una sala con capacidad para 30 pax y disponibilidad el domingo, lunes, martes y 

miércoles. 
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3. Una sala con capacidad para 30 pax y disponibilidad el domingo, lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes. 

4. Una sala con capacidad para 15 pax y disponibilidad el domingo, lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes. 

 
Las salas de reuniones tendrán las siguientes características y equipamiento: 
 

- Montaje tipo mesa rusa (Hollow Square). 
 

- Agua en las mesas. 
 

- Equipamiento para presentaciones. 
 

- Internet con acceso por Wifi de red muy fuerte. 
 

- Fuente de alimentación o en la mesa principal y zócalos eléctricos o enchufes 
múltiples. 
 

IV) Oficina de Secretaria 
 

- Con capacidad para 20 pax y disponibilidad de viernes a viernes. 
  

- Escritorio o mesa larga para dar cabida a un espacio de trabajo para 10 personas. 
 

- 4 PC con software en inglés. 
 

- Conexión a internet de alta velocidad. 
 

- 2 impresoras en red. 
 

- Suministros de material de oficina y papel A4. 
 

- Al menos 2 impresoras de alta capacidad (mínimo 110 páginas por minuto y 
capacidad para clasificar y grapar). 
 

- Al menos 1 copiadora de alta velocidad (mínimo 110 páginas por minuto y 
capacidad para clasificar y grapar).  

 
Durante el congreso y especialmente de miércoles a viernes, el volumen de 
necesidades de fotocopiadora es muy alto, alcanzando un volumen de unas 60.000 
copias. Las prestaciones de las fotocopiadoras de alta velocidad serán, como mínimo, 
de 110 ppm y las de las fotocopiadoras normales, como mínimo, de 55 ppm (con 
capacidad de clasificar y grapar). Debe de haber una persona de guardia durante todo 
el tiempo para que pueda resolver in situ cualquier incidencia técnica. 

 
IX) Despacho del Presidente 
 

- Con disponibilidad de sábado a viernes. 
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X) Área de internet para delegados. 
 

- 10 puestos de trabajo con acceso a internet. 
 

- Impresora en red. 
 

- Copiadora de alta velocidad. 
 

XI) Área de registro 
 

- Con disponibilidad de sábado a viernes. 
 

- Apoyo técnico para emitir acreditaciones de un mínimo de tres personas los tres 
primeros días y dos personas el resto de la semana, con capacidad de emitir 
nuevas acreditaciones. 

 
- Control de seguridad en los accesos. 

 

17. Requisitos a nivel de A&B (catering) 

 

Durante la celebración del congreso se contempla además de las aguas descritas en las 

necesidades de cada sala, coffee breaks y comida en la misma localización de la sede 

seleccionada. 

 

• Coffee breaks, de domingo a viernes, para unas 500 pax aproximadamente. 

 

Se contemplan dos coffee breaks a las 10:30 y a las 16.00 horas 

aproximadamente. 

 

• Cafetería gratuita para los delegados abierta durante la celebración de las 

sesiones. 

 

• Comidas de domingo a viernes para 500 pax aproximadamente, buffet 

internacional, con zona asignada y reservada para los miembros de la Secretaria 

Técnica. Dependiendo de las inscripciones al congreso, es probable que el 

domingo 18 de junio el número de personas sea menor. 

 

Tercera. Imprevistos y seguros 

 

La empresa adjudicataria deberá incluir en el presupuesto una partida económica de 

imprevistos para cubrir aquellos conceptos relacionados con el objeto del contrato y no 

contemplados en este pliego o ampliaciones que se produzcan en los conceptos 

incluidos, por mejoras en las partidas propuestas. Esta cantidad representará el 10% de la 

cantidad presupuestada por el adjudicatario, y deberá justificarse en caso de que gaste, 

con factura correspondiente y validada con anterioridad por personal autorizado por el 

Banco de España. 
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La empresa adjudicataria deberá tener suscritos los seguros que sean obligatorios para el 

desarrollo de las actividades objeto de esta contratación, sin perjuicio del seguro de 

responsabilidad civil exigido en el pliego de cláusulas particulares. 

 

Cuarta. Contenido de la oferta técnica 

 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta 

información complementaria considere de interés, debe estar obligatoriamente 

estructurada de la siguiente forma: 

 

- Índice. 

 

- Organización del evento 

 

1.- Descripción completa, alcance y planificación de los trabajos a realizar y 

servicios a prestar para el cumplimiento de los requerimientos del presente 

pliego.  

2.- Programa de trabajos con cronograma, calendarios, plazos totales y parciales 

propuestos y recursos humanos previstos. 

3.- Metodología específica aplicada al seguimiento y control de calidad de los 

trabajos, así como a la resolución de incidencias. 

 

- Descripción pormenorizada de las infraestructuras, medios materiales, medios 

técnicos y recursos humanos a aportar para el cumplimiento del presente 

contrato. En particular, debe incluir al menos información sobre: 

 

1.- Sede propuesta para la celebración del congreso, con descripción detallada 

de:  

o La ciudad propuesta, especificando las ventajas y características 

fundamentales tales como conexiones aeroportuarias con las principales 

capitales europeas, capacidad hotelera suficiente para albergar a todos los 

asistentes, transportes, etc.  

o La sede propuesta, especificando las características fundamentales de 

salas de reunión, su diseño, funcionalidad, equipamiento y calidad. 

 

2.- Hoteles propuestos, indicando su localización, distancia a la sede propuesta, 

precios y fecha tope de reserva de habitaciones. 

 

3.- Creatividad de la propuesta, y diseño de la imagen del congreso, así como la 

aplicación final en la sede del mismo: salas, acreditaciones, murales de las 

salas, señalética, cartelería azafatas, autobuses, papelería…). 

 

4.- Programa de comidas y bebidas. 

 

5.- Programa de actividades complementarias. 
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6.- Transporte propuesto y otros medios materiales necesarios para el desarrollo 

del evento. 

 

- Adecuación y experiencia del equipo de trabajo: 

 

Se incorporará en este apartado la información sobre la estructura y composición 

del equipo de trabajo que se propone, en lo relativo al número de profesionales 

asignados y dedicación prevista de cada profesional y ordenado por categoría 

profesional. 

 

Se aportarán datos del perfil de cada miembro del equipo propuesto y se 

adjuntarán todas las certificaciones del personal asignado al proyecto. El equipo 

de trabajo debe incluir: 

1.- Azafatos/as. 

 

2.- Personal técnico audiovisual y de copistería. 

 

3.- Personal de organización. 

 

4.- Traductores/intérpretes. 

 

 

 


