
 
AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

ANUNCIO

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 13 de abril de 2018, 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 
Abierto,  mediante  tramitación  Ordinaria,  para  la  adjudicación  de 
Contratación  de  las  obras  de  “ACTUACIONES  MUSICALES  A  CELEBRAR 
DURANTE  LAS  FIESTAS  MAYORES  DE  MEQUINENZA  2018,  A  TRAVÉS  DE 
REPRESENTANTE  DE  ESPECTÁCULOS  Y  ORQUESTAS”,  conforme  a  los 
siguientes datos:

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

 

         a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA.

         b) Dependencia que tramita el expediente.

         c) Obtención de documentación e información:

                  1) Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Mequinenza

                  2) Domicilio: Plza. Ayuntamiento, 5.

                  3) Localidad y código postal: Mequinenza, 50170.

                  4) Teléfono: 974 464 136.

                  5) Telefax: 974 465 053.

                  6) Correo electrónico. secretaria@mequinensa.com

                  7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante.

         d) Número de expediente: 271/2018.

 

2. Objeto del contrato:

 

a) Tipo: Servicios.

b)  Descripción.  “ACTUACIONES MUSICALES A CELEBRAR DURANTE  
LAS  FIESTAS  MAYORES  DE  MEQUINENZA  2018,  A  TRAVÉS  DE  
REPRESENTANTE DE ESPECTÁCULOS Y ORQUESTAS”

         c) Plazo de ejecución: Del 9 de septiembre de 2018 al 19 de 
septiembre de 2018.

         f) Admisión de prórroga: No. 
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3. Tramitación y procedimiento:

 a) Tramitación: Ordinaria.

 b) Procedimiento: Abierto.

 c) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación.

 d) Constitución Mesa de Contratación: Sí. Composición:

- Presidente: Dª. Débora Bravo Ordóñez (Concejal del Ayuntamiento).

- Secretaria: Dª. María del Carmen Aldabó Arbiol (Funcionaria)

- Vocal 1: Dª. Nuría Puebla Macarrón (Funcionaria en el desempeño de las  

funciones propias de Secretaría-Intervención).

- Vocal 2: D. Santiago Rodes Callizo. Funcionario (Funcionario).

1– Precio ofertado  (75 puntos).

Se valorará conforme a esta fórmula:

Se aplicará un criterio  de proporcionalidad respecto  de la  más económica de las ofertas 
presentadas, a la que se atribuirá la puntuación máxima, calculando la ponderación de las 
demás con arreglo a la fórmula siguiente:

Oferta nº i: oferta más económica x puntuación máxima

    Oferta

No se valorarán (0 puntos) aquellas proposiciones que no oferten baja con respecto al tipo de 
licitación.  

Sin perjuicio de que para la valoración, se tome como referencia el precio global del servicio,  
el licitador deberá incluir en su oferta un desglose por precios y actuaciones a los efectos de 
poder  identificar  el  coste  de  cada  actuación  de  cara  a  la  posibilidad  de  imponer  las 
penalidades previstas en el presente pliego.

2 - Calidad  técnica de las de  las actuaciones ofertadas (25 puntos).

La  puntuación  se  atribuirá  ponderando  la  mayor  correspondencia  de  la  oferta  con  las 
orquestas especificadas en la cláusula primera del pliego, según la puntuación que sigue a 
continuación,  y  teniendo  en  cuenta  que  es  requisito  indispensable  para  participar  en  la 
licitación incluir alguna de las opciones establecidas en la referida cláusula, así como a la  
orquesta prevista en el pliego para el día 16 de septiembre (Nueva Alaska). 

DÍA HORARIO ACTO OPCIONES
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Viernes,  14  de 
septiembre

 Desde las 20:30 horas hasta 
las 22 horas

 Desde las 23 horas hasta las 
24  horas:  Coronación  (2 
canciones) 

 Desde las 00:30 horas del día 
15 hasta  las  2:00 horas del 
día 15

 Desde las 2:30 horas del día 
15 hasta  las  3:30 horas del 
día 15

Orquesta  para  baile 
en la plaza

 Swing Latino:

5 puntos

 Himalaya:

3 puntos

Viernes,  14  de 
septiembre

 Desde las 3:45 del día 15 de 
septiembre  hasta  las  6:00 
horas  del  día  15  de 
septiembre

Discomóvil  en  el 
recinto de peñas

Sábado,  15  de 
septiembre

 Desde las 2:00 horas del día 
16  de  septiembre  hasta  las 
4:00 horas

Grupo  de  versiones 
en  el  recinto  de 
peñas

 El Último Tributo:

5 puntos 

 Fitipaldis Band:

2,5 puntos

Sábado,  15  de 
septiembre

 Desde  las  4:00  horas  hasta 
las 6:00 horas del día 16 de 
septiembre

Discomóvil  en  el 
recinto de peñas

Domingo,  16  de 
septiembre

 Desde las 19 horas hasta las 
20 horas

Concierto en la plaza  Nueva Alaska:

Orquesta de obligada oferta

Domingo,  16  de 
septiembre

 Desde las 20:30 hasta las 22 
horas

 Desde las 23:00 horas del día 
16  de  septiembre  hasta  la 
1:00 horas del día 17

 Desde  las  1:30  horas  hasta 
las 3:30 horas del día 17 de 
septiembre

Orquesta  para  baile 
en la plaza

 Nueva Alaska:

Orquesta de obligada oferta

Domingo,  16  de 
septiembre

 Desde las 3:45 del día 17 de 
septiembre  hasta  las  5:45 
horas  del  día  17  de 
septiembre

Grupo  de  versiones 
en  el  recinto  de 
peñas

 De Noche:

5 puntos

 La Bruixa Express:

3 puntos

Lunes,  17  de 
septiembre

 Desde las 19 horas hasta las 
20 horas

Concierto en la plaza  Nova Saturno:

5 puntos

 Jamaica Show:

3 puntos

Lunes,  17  de 
septiembre

 Desde las 20:30 hasta las 22 
horas

 Desde las 23:00 horas del día 

Orquesta  para  baile 
en la plaza

 Nova saturno

 Jamaica Show
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17  de  septiembre  hasta  las 
1:00  horas  del  día  18  de 
septiembre

 Desde  las  1:30  horas  hasta 
las  3:00  horas  del  18  de 
septiembre

 (este bloque no puntúa por 
tratarse  de  la  misma 
orquesta  ofertada  para  el 
anterior)

Lunes,  17  de 
septiembre

 Desde las 3:30 del día 18 de 
septiembre  hasta  las  6:00 
horas  del  día  18  de 
septiembre

Discomóvil  en  el 
recinto de peñas

Martes,  18  de 
septiembre

 Desde las 19 horas hasta las 
20 horas

Concierto en la plaza  Orquesta Tropicana:

5 puntos

 Orquesta 
Mediterránea:

4,5 puntos

 Orquesta Quartz:

2 puntos 

Martes,  18  de 
septiembre

 Desde las 20:30 horas hasta 
las 22 horas

 Desde las 23:30 horas hasta 
las 1:00 horas del miércoles 
19 de septiembre

Orquesta  para  baile 
en la plaza

 Orquesta Tropicana

 Orquesta 
Mediterránea

 Orquesta Quartz

(este bloque no puntúa por 
tratarse  de  la  misma 
orquesta  ofertada  para  el 
anterior)

4. Valor estimado del contrato: 35.537,19 €.

 

5. Presupuesto base de licitación. 

 

         a) Importe neto: 35.537,19 €. 

         b) Importe total: 43.000 €.

 

6. Garantías exigidas.

 

          

Tipo garantía Definitiva Garantia 5 %

7. Requisitos específicos del contratista: 

         a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional 
(según Pliego).
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

 

         a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde su 
publicación

         b) Modalidad de presentación: Presencial

         c) Lugar de presentación:

                  1. Dependencia: Ayuntamiento de Mequinenza

                  2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 5

                  3. Localidad y código postal: 50170 - Mequinenza.

 

9. Apertura de ofertas:

 

         a) Descripción: tendrá lugar dentro de los 5 días hábiles siguientes a 
la finalización del plazo para la presentación de ofertas. 

         b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 5

         c) Localidad y código postal: Mequinenza

         d) Hora: 12 horas.

 

10. Gastos de Publicidad: Contratista (hasta 200 euros).

 

 

 

En Mequinenza, en la fecha que consta en la huella de firma digital impresa  
al margen.

La Alcaldesa, 

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN)
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