
 

Concejalía de Cultura y Educación

EXPEDIENTE N.º 3976

GESTIONA 79/2019

PROCEDIMIENTO: Contrataciones

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD

La  Concejalía  de  Cultura  y  Educación  del  Ayuntamiento  de  Almuñécar  tiene  una 
programación cultural que define su forma de trabajo, con la realización de actividades 
muy variadas tanto musicales, teatrales, plásticas, etc. Con las que se pretenden llegar a 
un número máximo de espectadores.

Una de las actividades estrella del verano es el Festival de Jazz en la Costa. Almuñécar, 
organizado  junto  al  Área  de  Cultura  y  Memoria  Histórica  y  Democrática  de  la 
Diputación de Granada.

La edición número 32 tendrá lugar del 15 al 20 de julio de 2019 en el auditorio del 
parque El  Majuelo.  Contando cada  noche con la  actuación de  un grupo de  jazz de 
primer nivel internacional. Según las exigencias de los contratos, los artista deben de 
estar alojados en hoteles de 5 o 4 estrellas y que no se encuentren alejados de la zona de  
actuación,  ya  que  supondría  un  considerable  aumento  de  presupuesto  en 
desplazamientos de músicos e intérpretes para las actuaciones y pruebas de sonido.

Por  ello,  nos  vemos  en  la  necesidad  de  contratar  los  alojamientos  de  músicos, 
intérpretes y personal de dirección en un Hotel próximo al parque El Majuelo y con una  
categoría no inferior a 4 estrellas.

El alojamiento estimado será el siguiente en régimen de alojamiento y desayuno. El 
Festival no se hará cargo de ningún cargo extra ni de acompañantes.

- 3 Habitaciones individuales para personal de producción del 14 al 20 de julio de 2019

-  NÚMERO  DE  PERNOCTACIONES  de  los  grupos  musicales  participantes  en  el 
Festival:  37 del 15 al 20 de julio de 2019.

- NÚMERO DE PERNOCTACIONES de los artistas líderes de grupos: 5 del 15 al 20 
de julio de 2019.

El presupuesto máximo estimado es de nueve mil euros (9.000 €).

 

LA ENCARGADA DEL SERVICIO

María del Mar López Pérez

Casa de la Cultura
Puerta de Granada, 19  Almuñécar. 18690 Granada. Tfno. 958 838 623/6

e-mail: culturalmunecar@almunecar.es
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