
 

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS EN PARQUE EL 

RECORRAL MAYO 2016. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚMERO 42016.

1.- Objeto del contrato.

Es objeto del contrato la organización y realización de los actos lúdicos, festivos y musicales 

que se desarrollan en el parque público El Recorral a mediados del mes de mayo de 2016 con 

motivo de la celebración de las fiestas en honor de San Isidro Labrador, así como la instalación 

de los elementos y realización de las prestaciones necesarias para su correcto desarrollo.

De conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el órgano 

de contratación podrá acordar la prórroga de este contrato para las fiestas en el parque público 

El Recorral que se desarrollen en el mes de mayo de 2017.

2.- Enumeración de los trabajos que se incluyen en el objeto del contrato.

El contratista debe realizar por su cuenta los siguientes trabajos y actuaciones:

 Instalación de una carpa de dimensiones 30 x 15 metros.

 Instalación de un escenario de dimensiones 10 x  6  metros  en el  interior  de la 

anterior carpa.
 Instalación de una carpa de dimensiones 10 x 10 metros.

 Instalación de grupos electrógenos diesel, incluido el consumo de gas-oil.

 Instalación de sistema acústico.

 Suministro en alquiler de mesas y sillas.

 Instalación de dos jaimas de 5 x 5 metros

 Instalación de 2 hinchables infantiles y organización de juegos y talleres.

 Alquiler de aseos químicos con servicio diario de limpieza.

 Discomóvil para 2 noches.

 Realización de una masterclass de zumba.

 Actuación de 2 grupos musicales y de coro rociero.

 Dos actuacioines de dj´s

 Una actuación de baile o espectáculo

 Servicio de vigilancia con personal de seguridad.

 Realización de una paella popular para 700 comensales.

 Limpieza diaria  del  espacio  directamente ocupado por  las  carpas  y  su entorno 

inmediato.
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Las  características  concretas  y  los  requisitos  técnicos  de  las  instalaciones  y  servicios 

enumerados  se contienen  con  detalle  en  la  memoria  valorada  redactada  por  los  servicios 

técnicos municipales.

3.- Descripción y alcance de los trabajos que se incluyen en el objeto del contrato y 

obligaciones del contratista.

Sin perjuicio de la descripción detallada que se contiene en la memoria valorada elaborada por 

los servicios técnicos municipales, el contratista estará obligado a cumplir las siguientes 

obligaciones:

 La instalación de las carpas y del escenario incluye la obligación de llevar a cabo el 

montaje y desmontaje,  así  como el  transporte,  mantenimiento y retirada de los 

materiales.  El  Ayuntamiento  indicará  a  la  empresa  contratista  las  fechas  y  los 

horarios en que puedan llevarse a cabo las labores de montaje y desmontaje. En 

todo caso, dicho montaje deberá estar  concluido con 48 horas de antelación al 

inicio  de  las  actividades  con  la  finalidad  de  comprobar  el  estado  de  las 

instalaciones.  La  comprobación  se  documentará  en  un  acta  suscrita  por  el 

representante de la empresa y los servicios técnicos municipales. En esta acta se 

indicará si las instalaciones pueden ponerse en funcionamiento.

 El contratista asumirá los honorarios de los artistas o grupos musicales de todas 

las actuaciones incluidas en el objeto del contrato, así como todos aquellos gastos 

de protocolo, hospitalidad, transporte, carga y descarga y decorado.

 El contratista deberá contar con personal suficiente para la correcta prestación del 

servicio, con la cualificación profesional adecuada.

 La  empresa  adjudicataria  deberá  cumplir,  en  relación  con  el  personal  por  ella 

contratado,  las disposiciones  legales vigentes  en materia  laboral,  de Seguridad 

Social,  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  y  prevención  de  riesgos  laborales, 

quedando  el  Ayuntamiento  exonerado  de  responsabilidad  por  los  eventuales 

incumplimientos de esta normativa. La empresa afiliará al personal a su servicio al 

Régimen General de la Seguridad Social y cotizará por el mismo.

 El contratista será el  responsable de los daños que las instalaciones causen a 

terceros, y por ello deberá suscribir una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

con cobertura de daños ocasionados a terceros por un importe mínimo de 900.000 

euros. Con carácter previo a la firma del acta de comprobación el  adjudicatario 

deberá presentar en el Ayuntamiento una copia de la póliza y acreditación del pago 

de la prima correspondiente. 
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 El contratista no podrá exigir ni percibir del público participante en los actos lúdicos 

y festivos ningún tipo de prestación dineraria.

4.- Servicios y prestaciones no incluidos en el objeto del contrato.

No se encuentran incluidos en el presente contrato los siguientes servicios:

 Instalación y explotación de una barra de bar, que es objeto de otro contrato.

 Romería de San Isidro.

 Protección Civil y servicio de ambulancia.

 Policía Local y servicio de bomberos.
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