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Normativa de montaje de prototipos para 

“Montajes estándar” 
____________________________________________________________________________  

En caso de duda, contacte directamente con BEC 
____________________________________________________________________________ 

Bilbao Exhibition Centre dispondrá del pabellón 6 para el montaje de los 

prototipos previstos en la convocatoria. Se llevarán a cabo en horario y 

condiciones de montaje habituales de BEC (de 8:00 a 20:00 horas), 

comenzando el día 11 de septiembre de 2017. 

El montaje de los prototipos deberá quedar finalizado en el día y hora 

previstos; esto es, para el comienzo de la apertura de documentación 

técnica o profesional, en los términos de calidad establecidos y totalmente 

limpio, debiendo de permanecer a disposición de BEC, para su fotografiado, 

estudio y evaluación al menos dos semanas a partir de dicha fecha, con al 

menos una muestra de cada accesorio ofertado, momento a partir del cual 

quedará a disposición del licitador. 

Dentro de este periodo la empresa montadora será requerida para que en 

uno de los días aporte dos personas de la empresa, de cara a los posibles 

movimientos que se puedan necesitar de los accesorios en la sesión de 

fotos que encargará BEC, para que en caso de adjudicación, el stand y 

accesorios formen parte de nuestro catálogo de servicios (carpeta o tienda 

on-line). 

Los montadores contarán con un espacio asignado de montaje de 12 metros 

cuadrados (4 x 3 metros), en el que BEC instalará una acometida de 32A. 

Los stands se deberán montar abiertos a dos (2) calles. 

Durante el montaje, los operarios podrán acceder hasta el espacio asignado 

con los vehículos que estimen oportunos. 

Para cualquier duda referente a Prototipos y montaje de los mismos, 

pónganse en contacto con D. Ander Albinarrate. 

____________________________________________________________________________  

Las finalidades de este documento son la de confirmar o indicar la 
ubicación y fechas del montaje obligatorio de prototipos de la convocatoria 

y su utilización para el acceso a la ubicación seleccionada para ello. 
____________________________________________________________________________ 

 


