DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TRADICIONES.
Unidad de Gestión Cultural.
Exp. FERCA 28/2016
Asunto: Contrato suministro escenario y estructuras conciertos Almadrabillas. Feria 2016.
Ref. GBP
ANEXO TÉCNICO
1- Objeto del contrato.
Es objeto de este contrato lo constituye el suministro referente al alquiler de un escenario, así
como las labores de transporte, montaje, mantenimiento y desmontaje del mismo, para su puesta en
funcionamiento, cuyo destino será el desarrollo de todas las actividades y espectáculos previstos en la
Programación cultural de la Feria y Fiestas 2016 de la ciudad de Almería.
El objeto del contrato que se pretende celebrar consiste en el alquiler de un escenario, así como el
vallado necesario, incluyendo su tranporte, montaje, mantenimiento y desmontaje, al objeto de realizar
los espectáculos programados para la Feria y Fiestas 2016 de la ciuda de Almería.
El objeto del presente documento es el establecimiento de las características técnicas y requisitos
mínimos que han de reunir las ofertas que presenten los licitadores para la realización del objeto del
contrato.
2.- Características técnicas.
Las características del objeto del contrato constituyen el alquiler de un escenario para la
realización de todos los espectáculos previstos en el Parque de Las Almadrabillas durante la Feria y
Fiestas 2016 de la ciudad de Almería. Las actividades y espectáculos son los que a continuación se
indican:

ACTIVIDAD

FECHA

Pregón Anunciador Feria y Fiestas 2016.
Concierto de Edurne.
Concierto Banda Municipal de Música.
Festival de Folclore.
Festival de Folclore.
Concierto OCAL.

19 de agosto
19 de agosto
21 de agosto
22 de agosto
23 de agosto
25 de agosto

Las características que ha de reunir el escenario son las siguientes, y además atendiendo a las
necesidades establecidas en los Riders que acompañan a este documento:
- Escenario Layher 16m x 16m con una altura mínima de 1,60m, con dos torres de 2m x 8m y
acceso lateral y trasero, y cubre P.A. De 6 m.
- Los laterales y parte trasera deben tener barandillas quitamiedos mínimo 1,20 m de altura.
Vallas antiavalancha para todo el frontal y vallas altas aforadas para los laterales del escenario y para
control de PA, aproximadamente 40m lineales.
- Fondo con telón negro.
- Vallado con pie de hormigón para unos 60 m lineales aproximadamente, y vallado para
acotamiento de unos 40 m lineales.
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- Enmoquetado del cableado desde la mesa de control hasta el escenario.
Una vez realizadas las labores de montaje, deberá aportarse por el contratistas los certificados de
seguridad y solidez de las instalaciones, homologaciones preceptivas de los materiales u otra
documentación análoga exigida por la normativa vigente en materia de espectáculos.
Las empresas concursantes presentarán una memoria, al objeto de valorar las propuestas, en la
que expresarán todo aquello que consideren necesario para hacer explícitas las peculiaridades y ventajas
de su propuesta de ejecución del servicio, según las especificaciones de este documento y sus anexos.
Para la concreción de todos los aspectos técnicos que conformarán las ofertas, la Delegación de
Área de Cultura, Educación y Tradiciones pondrá a disposición de los licitadores interesados las
características técnicas, riders y cualesquiera otras necesidades de cada espectáculo, conforme a lo
especificado en este informe, así como facilitar al adjudicatario los datos de contacto de las oficinas de
los artistas contratados para que el adjudicatario conozca y ajuste los aspectos técnicos de la producción
de cada concierto. Las modificaciones de los requerimientos técnicos acordadas con los artistas deberán
comunicarse por escrito a la Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento
de Almería con carácter previo a la ejecución para su autorización.
La empresa adjudicataria designará una persona como Responsable Técnico para el
cumplimiento del contrato, que estará presente en todos los espectáculos en vivo que se lleven a cabo. Se
responsabilizará de la dirección técnica de las labores de montaje, incluida la supervisión de las medidas
de prevención de riesgos laborables aplicables en cada montaje y la instrucción a las personas implicadas
en los mismos sobre los planes de emergencia y evacuación, siendo designado a tal efecto como
coordinador de actividades empresariales.
El personal de la empresa adjudicataria se atendrá a las normas sobre prevención de riesgos
laborales y conocerá las funciones que les corresponde asumir en el caso de una situación de emergencia.
El Responsable Técnico nombrado por la empresa adjudicataria velará por el cumplimiento por
parte del personal técnico de la empresa adjudicataria y de otras terceras que intervengan en los montajes,
de los planes y normas preceptivos en ambos ámbitos.
3.- Duración, ejecución y precio del contrato:
El contrato se llevará a cabo desde el día 18 de agosto de 2016, hasta el día 25 de agosto de 2016,
debiendo finalizarse el montaje de las infraestructuras el día 19 de agosto de 2016, a las 10:00 horas, para
su puesta en funcionamiento, al objeto de que se puedan realizar el resto de labores de montaje
relacionadas con la producción técnica del espectáculo que se realizará el día 19 de agosto de 2016. Y en
lo relativo a las labores de desmontaje deberá finalizarse como máximo el día 27 de agosto de 2016.
El valor estimativo del presente contrato ha sido obtenido, a tanto alzado, teniendo en cuenta los
precios habituales en el mercado, y atendiendo a la experiencia en ediciones anteriores para la realización
de este tipo de trabajos, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 87 y 88 del texto
legal anteriormente indicado, no debiendo superar la cantidad de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €),
IVA excluido, siendo éste (21%) la cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (3.150,00 €),
haciendo un total de DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (18.150,00 €), IVA incluido.
Por otro lado, cabe señalar que, teniendo en cuenta el valor estimativo del presente contrato de
suministro, estaríamos ante un contrato menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3,
segundo párrafo, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pudiéndose adjudicar directamente a cualquier
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación anteriormente indicada.
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4.- Derechos del contratista y condiciones de pago:
El contratista tendrá derecho al abono del suministro realizado que efectivamente realiza y
formalmente recibe el Excmo. Ayuntamiento de Almería, emitiendo las correspondientes facturas del
objeto del contrato, procediéndose para su aprobación de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, y de conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal
para el año 2016.
Dicho importe será abonado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería dentro del plazo que
reglamentariamente se encuentra establecido, a contar desde el día siguiente a la presentación de las
facturas correspondientes en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debiendo ser
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se
presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno, que deberán
ser debidamente conformadas, con carácter previo a su aprobación por el órgano de contratación.
El contratista deberá presentar la factura en formato electrónico, en la forma y requisitos
establecidos en la Disposición Final Octava de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público.
5.- Obligaciones del contratista.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, en relación al objeto del contrato, durante el desarrollo de los
espectáculos incluidos en el Parque de Las Almadrabillas con motivo de la Feria y Fiestas 2016 de la
ciudad de Almería, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Y
en cualquier caso, deberá cumplir la normativa vigente protección contra incendios.
El personal puesto a disposición por el contratista que ejecute las actividades objeto del presente
contrato no mantendrá ningún tipo de relación jurídica o laboral con el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Dicho personal será suficiente para la realización de los trabajos necesarios para la prestación del
objeto del contrato, estando el contratista obligado al cumplimiento de la Legislación Laboral de la
Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales, siendo responsabilidad del adjudicatario dicho
personal y los daños que puedan ser imputables al mismo.
El adjudicatario deberá someterse a cuantas instrucciones se les den por parte de la Delegación
de Área de Cultura, Educación y Tradiciones, que a tal efecto, recabará los informes necesarios de Policía
Local, Técnicos y demás personal con competencia en la materia.
El adjudicatario deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil en vigor, con una
cobertura mínima de 600.000,00 €, al objeto de poder hacer frente a aquellas situaciones que pudieran
afectar a terceros como consecuencia de la ejecución de la prestación del objeto del contrato descrito en
el presente documento.
El contratista deberá eliminar todo elemento que una vez desmontadas las estructuras que pueda
desmerecer la estética del recinto donde fueron instalados, dejando los lugares en las condiciones
iniciales. Esta circunstancia le será comunicada indicándole los elementos a eliminar. El incumplimiento
de esa orden será sancionado como corresponda.
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Por el contratista, en cuanto a la prestación del objeto del contrato, se cumplirán todas las
prescripciones vigentes en materia de seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en lo que
atañe a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
6.- Condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones, y garantía:
En virtud de lo establecido en el artículo 222.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , en los
contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el
cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en
esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Para el presente
contrato el plazo de garantía coincidirá con el de duración y ejecución, a contar desde la fecha de
recepción o conformidad.
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