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1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN.- 
 

       El objeto del presente contrato será el asesoramiento, montaje, 

instalación, asistencia y manejo de los medios audiovisuales en los eventos 

municipales que celebre este Excmo. Ayuntamiento, en el municipio de 

Almuñécar. 
 

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- 

 
      La duración del contrato será de un (1) año con posibilidad de 

ampliación de otro año (1) más, previo acuerdo de las partes. 

 
3.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 

 

       De conformidad con las necesidades desarrolladas en el anexo I y con 

los precios calculados en base a la facturación de años anteriores, tenemos 

un presupuesto anual máximo de licitación de 21.157,60 € por año, Siendo 

el total del presupuesto de licitación para DOS AÑOS (2) de 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON 

VEINTE CÉNTIMOS (42.315,20 €) I.V.A. incluido. 
 

4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.- 

 

      Las acciones ejecutadas se medirán por la duración del trabajo y por su 

complicidad, de acuerdo con la definición que figura en el presupuesto, y se 

abonarán a los precios señalados en el mismo. 

     En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 

− Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes a pie de 

escenario que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución. 

- Los medios de protección personales de los trabajadores EPI´s, así como 

apertura de centros de trabajo, en los casos que corresponda. 

- La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución del montaje y desmontaje de 

sonido e iluminación e infraestructura técnica. 

- En su caso, los gastos de personal, combustible, conservación, etc., de la 

maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución del montaje y desmontaje 

de sonido e iluminación e infraestructura técnica. 

− Los gastos de traslados de los materiales y los detalles imprevistos, que 

al ejecutar el montaje y desmontaje necesiten. 

− Las medidas de seguridad que tengan que tener las infraestructuras 

técnicas de sonido e iluminación, así como vallas de protección, extintores,  

− Informar y formar a los trabajadores, de conformidad con el plan de 

autoprotección de los eventos en los que se encuentran prestando sus 

servicios. 
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5.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y 

PERSONALES.- 
 

5.1.- Organización del servicio. 

 

           El adjudicatario contará con los medios materiales y 

personales necesarios para la ejecución del contrato, incluso cuando 

se trabaje en varios eventos a la vez. 

 
5.2.- Medios materiales. 
 

            El adjudicatario deberá contar en todo momento con los 

medios materiales necesarios, en cantidad y características 

adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del 

contrato de forma óptima, incluyendo mesa o módulo para colocar la 

mesa de sonido, la mesa de luces y el cañón de luz. 

 

5.3.- Medios personales. 

 

            El adjudicatario deberá contar en todo momento con los 

medios personales necesarios, en número y categorías adecuadas, 

para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma 

óptima, incluyendo los técnicos de sonidos de grupos y orquestas que 

se necesiten. 

 
5.4.- Responsable del servicio. 

 

          La empresa adjudicataria designará un responsable del 

servicio, con plena capacidad de decisión, y que asumirá la dirección 

y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier 

comunicación necesaria con el responsable del contrato designado por 

el órgano de contratación o, en su defecto, con la concejalía delegada 

del área para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 

          Si por parte del responsable del contrato se entiende que no es 

necesaria la contratación para el montaje y desmontaje de sonido e 

iluminación e infraestructura técnica para algún acto de los eventos 

que se vayan a celebrar, o por inclemencias meteorológicas se 

suspende alguno de los actos y no se utiliza material de sonido e 

iluminación, el importe del mismo no será facturado. 

 

6.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.- 

 

6.1.- Comunicación entre el adjudicatario y el Excmo. 
Ayuntamiento de Almuñécar. 

 

            El adjudicatario deberá facilitar, además de un número de fax 

y/o correo electrónico, un número de teléfono que permita contactar, 

las 24 horas, de lunes a domingo, en caso de necesidad, con el 
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responsable del servicio, o en su ausencia, con la persona que lo 

sustituya. El coste de la instalación, mantenimiento y personal 

asignado a este servicio telefónico será por cuenta del adjudicatario. 

            Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. 

Ayuntamiento se realizarán preferentemente por medio del 

responsable del contrato designado por el órgano de contratación a 

esos efectos, o en su defecto, con la concejalía delegada del área. 

 

6.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 
 

          La empresa adjudicataria deberá elaborar un listado de 

materiales a utilizar en cada acto de cada fiesta, a realizar previa 

información de la empresa adjudicataria del Servicio de alquiler de la 

infraestructura mecánica necesaria para la iluminación y sonido, 

instalación de varas móviles, mantenimiento de los equipos, 

renovación de equipos averiados en Almuñécar en cada uno de los 

actos o eventos. 

          El responsable del contrato designado a esos efectos por el 

órgano de contratación, supervisará los trabajos objeto del presente 

contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo 

la obligación el adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes 

correcciones o modificaciones según las instrucciones recibidas, de 

conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Particulares y en los de las Cláusulas Administrativas 

Particulares o cambios impuestos del órgano de contratación. 

 

7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.- 

 

       Los diferentes montajes, desmontajes, mantenimientos de sonido e 

iluminación y la infraestructura técnica necesaria para realizar los 

eventos que se desarrollen en el Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar, 

deberá tener todas las medidas de seguridad que sean necesarias (vallado 

de torres, extintores, ...) 

       La colocación de los materiales necesarios para la iluminación y 

sonido de los actos, así como su infraestructura técnica, no producirá 

daños en el pavimento, mobiliario urbano o en otros elementos públicos o 

privados. 

       En cualquier caso, si esto ocurriera su reparación o limpieza sería 

responsabilidad del adjudicatario. 

 

8.- CONTROL DEL MATERIAL COLOCADO EN EL ESCENARIO EN EL 

PERIODO ANTERIOR Y POSTERIOR A SU UTILIZACIÓN 
 

       El adjudicatario deberá controlar el material que coloque en el 

escenario en el período festivo, el Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar, no 

se hace responsable de la integridad del material. 
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9.- HORARIO DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

PARA LA ILUMINACIÓN Y SONIDO DE LOS DIFERENTES EVENTOS.- 
 

       Las operaciones de instalación de infraestructura técnica para la 

iluminación y el sonido de los eventos a celebrar en zonas exteriores o vía 

pública se efectuarán en condiciones de seguridad y en el horario adecuado 

para no producir distorsiones a los vecinos del lugar donde se realice el 

evento. 

       Además, dichas operaciones no producirán molestias o ruidos al 

vecindario. En cualquier caso, el adjudicatario deberá seguir las pautas de 

la Policía Local y del Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar, de conformidad 

con la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. 

        Se evitará que la instalación de infraestructura técnica para la 

iluminación y sonido de los eventos sea después de las 22:00 horas y antes 

de las 08:00 horas. 

        Las pruebas de sonido de los grupos, actuaciones y orquestas que se 

van a realizar en las fiestas, serán comunicadas al responsable del 

contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, con al  

menos dos días de anterioridad, para evitar inconvenientes con actos 

religiosos o de otras áreas a realizar en el transcurso de las fiestas. 
 
10.- ENCARGOS DE TRABAJOS A TERCEROS 
 

       Los trabajos que se realizarán para eventos en los que los equipos 
sean cedidos de forma gratuita por el Ayuntamiento a Asociaciones y 
particulares y el espacio sea público, el adjudicatario se verá obligado 
aplicar el precio de hora de trabajo contratado para el Ayuntamiento, el 
cual deberá de ser ofertado independientemente del precio del contrato 
principal según las especificaciones del Pliego de Condiciones 
Administrativas, debiendo de ser informada la Asociación o tercera 
persona del mismo, la cual deberá de llevar un control del tiempo 
ejecutado en el mencionado evento para que sea coincidente con la 
posterior facturación.  
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ANEXO II 
 
EVENTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2.016 COMO PUNTO DE 

REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
TÉCNICAS: 

 

    Esta relación de los eventos realizados en el año 2.016 es orientativa, lo 

que no indica que en los ejercicios 2.017 y 2.018 sean los mismos eventos a 

realizar, sirviendo como base de referencia al gasto medio de los 

realizados. 

 

 
 

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
 
 
 
 

Alejandro Roldán Fontana 
(Firma y fecha electrónica al margen) 
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