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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICAC IÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LOS SERV ICIOS DE
DINAMIZACION Y ACCION CULTURAL EN EL CENTRO DE RECU RSOS MEDIO
AMBIENTALES DE SAN SEBASTIAN.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye los servicios de dinamización y acción cultural,
consistentes en el diseño del calendario de exposiciones temporales, incluyendo la
gestión de préstamos y alquileres de muestras, la producción propia y/o compartida de
exposiciones y gráficas sociales, así como la coordinación operativa de acciones
puntuales o recurrentes como conferencias, foros, seminarios, mesas redondas,
proyecciones y eventos en general.

2.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El servicio se prestará en horario de atención al público, tanto en los días laborables de
09:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 19:00 horas (una hora más en horario de verano), como
en domingos y festivos, siendo el horario en tal caso de 10:00 a 13:30 horas, en el Centro
de Recursos Medio Ambientales de FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA ubicado
en el Palacio Duque de Mandas del Parque Cristina Enea de San Sebastián, o en
aquellas ubicaciones que la propia actividad requiera.

3.- CONDICIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL A CUMPLIR EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS

La empresa adjudicataria de este concurso deberá cumplir las siguientes condiciones de
carácter ambiental:

- Todo el material gráfico utilizado tanto para la presentación de la oferta como durante la
prestación del servicio habrá de diseñarse e imprimirse siguiendo los criterios de
ecodiseño gráfico publicados en la sección “Perfil del Contratante” de la web de
Fundación Cristina Enea Fundazioa (www.cristinaenea.org).

- Los elementos utilizados durante las actividades derivadas del servicio habrán de ser
reciclables o adecuados para su reutilización. Para ello, las materiales de los que están
compuestos deberán ser fácilmente separables para su correcto reciclaje.



En Donostia – San Sebastián, a 15 de enero de 2016

Jose Mª Hernandez
Director-Gerente de Fundación Cristina Enea Fundazioa


