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Fiestas
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Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1006589 A62AO-8NJ5B-1SDVV 35A4D7CC68A5B655559C3A4555524268AEB4BF03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Objeto: PRODUCCIÓN CONCIERTOS SANTA TERESA 2021
Presupuesto
10.285 euros)

de

licitación:

8.500,

más

IVA

(Total

Admisión de variantes: NO
Lugar: Plaza del Mercado Chico (Cubierta Multiusos en
caso de inclemencias meteorológicas) y Auditorio de San
Francisco.
Fecha: Del 8 al 13 de octubre de 2021.
Obligaciones del adjudicatario:
1.- La ejecución del trabajo se realizará en el lugar
o lugares que el propio desarrollo del trabajo exija y que
se indican en el pliego de prescripciones técnicas, siendo
de cuenta del adjudicatario los gastos de desplazamiento que
se pudieran generar.
2.- El adjudicatario quedará obligado respecto del
personal que emplee al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de ordenación laboral, seguridad social
y seguridad e higiene en el trabajo adoptando medidas para
evitar la siniestralidad laboral y singularmente deberá
atender la obligación del adjudicatario de cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo Sectorial de aplicación.
3.- La indemnización de los daños que origine a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecución de los trabajos serán de cuenta del
contratista. Asimismo, deberá indemnizar los daños que se
originen a la Administración o al personal dependiente de la
misma por iguales causas y con idénticas excepciones que las
señaladas en el mencionado artículo.
4.- La empresa adjudicataria deberá tener contratada
al comenzar la prestación de los servicios una póliza de
seguro de responsabilidad civil y daños a terceros con una
compañía aseguradora legalmente constituida, notificándolo
por escrito a este Ayuntamiento. El adjudicatario será
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responsable de todos los daños, perjuicios o accidentes de
toda naturaleza causados tanto al Ayuntamiento de Ávila,
como a terceros por su personal, o como consecuencia de los
trabajos objeto del contrato. Esta responsabilidad no
terminará hasta que se haya cumplido totalmente el plazo de
duración del contrato.
5.- El adjudicatario vendrá obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos,
materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de
tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la
actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la
vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos
repercutidos como partida independiente.
6.- El adjudicatario a su costa, deberá disponer y
aportar los medios materiales (medios de transporte, etc.),
personales (seguridad, carga y descarga, etc.),... que se
especifican
a
lo
largo
del
presente
Pliego.
El
adjudicatario se tendrá que hacer cargo de los residuos
generados durante el espectáculo.
7.- Será por cuenta del adjudicatario la tramitación
y obtención de los contratos de compraventa y cuantos
permisos y documentación sea necesaria para la realización
del contrato.
8.El
adjudicatario
desarrollará
todos
los
protocolos
sanitarios
que
marquen
las
autoridades
competentes. Igualmente, velar durante el transcurso de los
conciertos, por su riguroso cumplimiento. En suma, los
espectáculos se efectuarán en las condiciones derivadas de
la situación de la pandemia exigidas por la normativa y
autoridades sanitarias.
9.- El contenido del servicio que deberá suministrar o
aportar el adjudicatario para los conciertos de:
•
MODESTIA APARTE (DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2021) PLAZA
DEL MERCADO CHICO
•
VEGA ALMOHALLA (DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2021) PLAZA
DEL MERCADO CHICO
•
JORGE MARAZU (DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2021) PLAZA
DEL MERCADO CHICO
•
CONCIERTO DE PIANO Y VIOLÍN (DÍA 13 DE OCTUBRE DE
2021) AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
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•
RICARDO MARÍN (DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021) PLAZA
DEL MERCADO CHICO
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Será el siguiente:
- Dos generadores de 150 caveas con suministro regular
de combustible y mangueras conectadas a pie de escenario con
su correspondiente cuadro, para cada concierto que se
situarán en la Calle Caballeros desde el día 8 hasta el día
13 de octubre de 2021, ambos inclusive.
- Dos casetas de camerinos (una para artistas y otra
para músicos) que dispondrán de todo lo necesario para la
estancia de los grupos musicales (sillas, mesas, espejo de
cuerpo entero, perchero con 10 perchas, luz, agua corriente,
toallas (algunas oscuras para el escenario) y una caseta con
wc (que dispondrá de lavabo, jabón, papel higiénico,
papelera y wc), que se situarán en la Plaza del Mercado
Chico a pie de escenario, usándose desde el día 8 hasta el
día 13 de octubre de 2021, ambos inclusive. Deberán montarse
el día 6 de octubre. El adjudicatario facilitará a los
grupos una copia de las llaves de las puertas de los
camerinos. Limpieza diaria de las mismas. En los camerinos
deberá
haber
gel
hidroalcohólico
desinfectante
y
mascarillas suficientes.
- Montaje de una estructura trasera para colgar un
telón, que también habrá de facilitarse. Las medidas del
escenario serán 10 m. x 10 m. y 90 cm. de alto.
- Servicio de Seguridad en función del aforo previsto
según la Ley de Espectáculos de Castilla y León, con un
mínimo de 4 personas para el frente de escenario y 1 persona
para la zona de control. La puerta de acceso a los
camerinos deberá estar vigilada por personal de seguridad
profesional desde la llegada del representante de El
ARTISTA.
- Dos personas de carga y descarga para cada uno de
los conciertos de la Plaza del Mercado Chico.
- El contratista deberá disponer, por su cuenta de los
servicios de ambulancia medicalizada en los conciertos de
la Plaza del Mercado Chico.
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- Servicio de catering para los siguientes grupos y
días, que estarán a disposición de los mismos a la hora
solicitada por ellos:

•

MODESTIA APARTE (DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2021) PLAZA DEL
MERCADO CHICO
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El catering en camerinos deberá estar formado por:
Nueve toallas, agua mineral sin gas en botellines de 50 cl,
suficientes para camerinos y escenario, coca colas, coca
cola Zero Zero, refrescos variados, cervezas, 1 botella de
RON NEGRO, 1 botella de whisky, 1 botella de vino tinto
reserva, fruta fresca, sándwiches, canapés, tortilla,
embutidos ibéricos (Queso, Jamón, Lomo...), picos/pan...
etc.
Hielo, vasos, servilletas, cubiertos... Todo ello para 9
personas.
A la llegada del equipo técnico de EL ARTISTA al recinto de
actuación estará disponible un servicio de catering líquido
compuesto por botellas de agua, refrescos y cervezas.
•

VEGA ALMOHALLA (DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2021) PLAZA DEL
MERCADO CHICO

 Tabla de quesos + tabla de fiambres + tabla de jamón
Ibérico.
 1 Tortilla de patata casera
 Surtido de fruta fresca variada (que contenga plátanos)
 Selección de frutos secos: Almendras, avellanas,
pistachos,
anacardos…patatas
fritas
y
chocolatinas
variadas.
 2 cajas de agua mineral sin gas de 24 de botellas.
 12 Latas de Coca Cola Zero.
 Vasos desechables, 10 copas vino de cristal, hielo en
abundancia,
servilletas
de
papel,
abrebotellas
y
cucharillas.
 6 toallas tamaño mediano (3 EN ESCENARIO Y 3 EN CAMERINO)
no blancas.
 Espejo con luz suficiente
 1 Kettel con Té, café y leche.
 2 rollos de papel higiénico.
•

JORGE MARAZU (DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2021) PLAZA DEL
MERCADO CHICO
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9 botellines de agua mineral sin gas (0,33 l.)
6 latas de cerveza (Mahou Maestra..)
6 latas de Coca Cola
1 botella de vino tinto de calidad (Rioja o Ribera de
Duero)
1 bandeja de embutidos ibéricos (jamón, lomo,
salchichón…)
1 bandeja de quesos variados
1 tortilla de patata casera
1 barras de pan
1
bandeja
con
fruta
variada
(uvas,
plátanos,
manzanas…)
Frutos secos variados (pistachos, cacahuetes, nueces…)
1 bolsa grande de patatas fritas
Vasos de cristal y de plástico
2 copas de vino de cristal
1 sacacorchos
1 cuchillo
Cubiertos y platos (pueden ser de plástico)
Servilletas de papel
1 nevera (en el caso de no haber en el camerino, vale
un cubo con hielos)
•
•

CONCIERTO DE PIANO Y VIOLÍN (DÍA 13 DE OCTUBRE DE
2021) AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
Una caja de agua
Una tortilla de patata casera
1 bandeja de embutidos ibéricos (jamón, lomo,
salchichón…)
1 bandeja de quesos variados
RICARDO MARÍN (DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021) PLAZA DEL
MERCADO CHICO

1.- Requisitos dietéticos a tener en cuenta: 2 miembros del
equipo del ARTISTA padecen enfermedad celíaca por lo que se
deberá garantizar el servicio adecuado para estas personas
de deben seguir una dieta estricta sin gluten, proveyendo
el servicio de alimentos y bebidas sin gluten.
2.- A excepción de los bocadillos caliente el resto del
catering debe estar a disposición de los músicos antes de
la prueba de sonido.
COMIDA:
.- Fruta variada
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.- 2 barras de pan convencional
.- 2 baguettes de pan sin gluten
.- 400 gr de jamón ibérico emplatado
.- 400 gr de queso curado cortado
.- 1 fuet etiquetado sin gluten
.- 2 tortillas de patatas caseras
.- 10 bocadillos calientes, 4 de los cuales deberán ser sin
gluten (Deberán estar calientes para la hora del fin del
concierto)
SNACKS: frutos secos variados empaquetados y etiquetados
con la leyenda “sin gluten” (almendras, kikos..) y
chocolatinas/otros snacks (asegurando que parte de ellos
sean sin gluten)
BEBIDAS:
2 cajas de 24 botellines de agua (una de ellas para el
escenario)
24 coca-colas
2 sprite o seven up
20 cervezas
16 cervezas sin gluten
1 botella de ron Havana 3
1 botella whiskie Jameson
10 vasos de tubo y 10 vasos tipo chupito
1 cubitera con hielo permanentemente
Limones cortados
OTROS:
8 toallas negras tamaño mediano
1 nevera para enfriar la bebida
1 paquete de servilletas de papel
1 abridor de chapas y cubiertos
2 ceniceros
1 regleta de corriente
1 papelera grande
1 espejo de cuerpo entero
1 mesa grande para el catering
1 mesa pequeña para producción
2 sillones
10 sillas
1 perchero con 10 perchas
- En caso de que las circunstancias meteorológicas
fueran desfavorables, cada uno de los conciertos de la Plaza
del Mercado Chico podrá ser trasladado a la Cubierta
Multiusos, donde deberán proporcionar los mismos servicios
requeridos.
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Adjudicación: Será elegida aquella empresa que mejor
oferta económica ofrezca, de la siguiente forma:
Ponderación 100%
Puntuación: 10 Puntos
A la empresa que oferte la mayor baja se le otorgarán
10 puntos y al resto de forma proporcional.

