
CUADRO RESUMEN DE PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1. PODER ADJUDICADOR:

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE:

AYUNTAMIENTO DE 
MEQUINENZA

Órgano de 
Contratación:

Alcaldía

Número de Expediente 271/2018

Tipo de Procedimiento ABIERTO
Publicidad: SÍ
Tipo de Contrato: SERVICIOS
Tramitación: ORDINARIA
Criterios Adjudicación: VARIOS CRITERIOS

2. OBJETO DEL CONTRATO: Contratación de Servicios de un Representante de Espectáculos y Orquestas para 
las Fiestas Mayores de Mequinenza 2018
CPV: DESCRIPCIÓN DE CPV:

3. IMPORTE DEL CONTRATO

IMPORTE NETO: 35.537,19 € IVA: 7.462,81 IMPORTE TOTAL: 43.000 €

ANUALIDADES: 1
EJERCICIO: 2018 EJERCICIO: EJERCICIO: EJERCICIO:
REVISIÓN DE PRECIOS: NO

FORMULA: SISTEMA DE REVISIÓN :

4. FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN ENTIDAD LOCAL: 
100%

FINANCIACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA: FINANCIACIÓN OTROS:

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

Septiembre de 2018. Coincidente con las fechas 
indicadas en la cláusula quinta DURACIÓN MÁXIMA: 

6. GARANTÍAS

PROVISIONAL: NO ASCIENDE A ___________%
DEFINITIVA: SI ASCIENDE A: 5% del importe de adjudicación excluido IVA 
COMPLEMENTARIA: NO ASCIENDE A _____________%

7. MESA DE CONTRATACIÓN: NO

8. CLASIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA: NO

GRUPO: SUBGRUPO: CATEGORÍA:



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación

El  objeto  del  contrato  es  la  realización  del  servicio  de  “ACTUACIONES 

MUSICALES A CELEBRAR DURANTE LAS FIESTAS MAYORES DE MEQUINENZA 2018, A 

TRAVÉS  DE  REPRESENTANTE  DE  ESPECTÁCULOS  Y  ORQUESTAS”  (del  14  de 

septiembre al 18 de septiembre de 2018). 

DÍA HORARIO ACTO OPCIONES
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
 Himalaya

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 
 Fitipaldis Band

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 

Orquesta  para 

baile en la plaza

 Nueva Alaska:
Orquesta de 

obligada oferta



día 17 de septiembre
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
 La Bruixa Express

Lunes,  17  de 

septiembre

 Desde las 19 horas hasta 

las 20 horas

Concierto  en  la 

plaza

 Nova Saturno
 Jamaica Show

Lunes,  17  de 

septiembre

 Desde las 20:30 hasta las 

22 horas
 Desde las 23:00 horas del 

día 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

Orquesta  para 

baile en la plaza

 Nova saturno
 Jamaica Show

 

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
 Orquesta 

Mediterránea
 Orquesta Quartz 

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

La puntuación correspondiente al segundo criterio de adjudicación (calidad 

técnica de las actuaciones ofertadas) previsto en la cláusula octava del pliego de 

cláusulas  administrativas  particulares  se  atribuirá  ponderando  la  mayor 

correspondencia de la oferta con las orquestas especificadas en el pliego, según la 

valoración prevista en dicha cláusula octava. 

OTRAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:

DÍA SERVICIO LUGAR HORARIO
Domingo, 9 de 
septiembre

Hinchables  de  al 
menos  2 

Plaza  del 
Ayuntamiento. (Día 

De 12:00 a 14:00



elementos de la Bici)
Domingo, 16 de 
septiembre

Hinchables  de  al 
menos  2 
elementos

Plaza del Minero De 11:30 a 13:30
De 15:30 a 17:30

Martes, 18 de 
septiembre

Espectáculo 
Infantil + Fiesta de 
la Espuma

Plaza  del 
Ayuntamiento

De 12:00 a 13:00

 

DÍA SERVICIO LUGAR CONDICIONES
Del día 14 por la 
mañana al 19 de 
septiembre por la 
mañana (ambos 
incluidos)

Instalación de 4 
sanitarios 
portátiles químicos

Recinto de peñas - Limpieza diaria
- Retirada y 
recogida el 
miércoles 20 de 
septiembre. (El 
Ayuntamiento no 
se hará 
responsable de 
ninguna 
eventualidad 
sucedida a partir 
de dicha fecha)

Del 11 al 19 de 
septiembre 
(ambos incluidos)

Escenario y 
montaje y 
desmontaje de 
escenario. Deberá 
estar montado 
para el día 12 por 
la mañana.

Polideportivo Características:
- Medidas: 12m 
ancho x 10m fondo 
x 1,30m alto.
- Incluir faldones 
laterales y 
traseros, escalera 
trasera, rampa y 
barandillas 
laterales y traseras

 

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato  administrativo  de 

servicios tal y como establece el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  del  servicio  de  “ACTUACIONES 

MUSICALES A CELEBRAR DURANTE LAS FIESTAS MAYORES DE MEQUINENZA 2018, A 

TRAVÉS  DE  REPRESENTANTE  DE  ESPECTÁCULOS  Y  ORQUESTAS”  será  el 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

Todos los criterios de adjudicación serán cuantificables objetivamente según 

lo  establecido en la  cláusula  octava  del  presente  pliego,  resultado adjudicatario 

aquel licitador que obtuviese una mayor.

Se seguirán las normas previstas en cuanto a publicidad y otros aspectos 



procedimentales  en la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos  del  Sector 

Público.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios 

de  publicidad,  y  sin  perjuicio  de  la  inserción del  correspondiente  anuncio  en  el 

Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil 

de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan 

en la página web siguiente: http://perfilcontratante.dpz.es

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 35.537,19 €, al que 

se adicionará el  Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 7.462,81 €, lo que 

supone un total de 43.000 €.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 35.537,19 €, (IVA 

excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo.

El  importe  se  abonará  con  cargo  a  la aplicación  presupuestaria 

2260900.33802  del  vigente  Presupuesto  Municipal;  existiendo  crédito  suficiente 

hasta  el  importe  aprobado  por  el  Ayuntamiento,  quedando  acreditada  la  plena 

disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato.

Las ofertas de los candidatos podrán mejorar este precio a la baja.

El  precio  ofertado  incluirá  cualquier  impuesto  o  gasto  derivado  de  la 

contratación,  tales como los gastos de preparación de las actuaciones, catering, 

comidas  (queda  excluido  el  coste  de  los  bocadillos  que  el  Ayuntamiento  de 

Mequinenza o la Comisión de Festejos facilitarán a la orquesta que aguarda durante 

el acto de coronación del día 15), alojamientos, cargas o descargas, o de cualquier 

otra clase y un seguro, en caso de que el empresario lo considere conveniente, que 

cubra una indemnización por la cancelación de alguna de las actuaciones previstas, 

sea por factores climatológicos como por cualquier otro de diversa naturaleza y que 

suponga la no realización de la prestación contratada por causas no imputables al 

Ayuntamiento de Mequinenza.

En este último supuesto, dicho seguro servirá para compensar a la empresa 



los gastos que el Ayuntamiento no satisfaga por culpa de la cancelación, quedando 

la  Administración  eximida  de cualquier  otra  indemnización,  sin  perjuicio  de  que 

entre las partes se pueda pactar el proceder a los pagos completos y sustituir la 

actuación cancelada por otra de igual calidad en un momento posterior.

En  relación  con  lo  anteriormente  expuesto,  la  Administración  no  estará 

obligada al  abono de cantidad alguna de la  actuación siempre que no se  haya 

llegado a montar el escenario y los equipos musicales. En caso contrario, se deberá 

atender a lo dispuesto en la cláusula décima.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

El inicio del contrato tendrá lugar el 9 de septiembre y terminará el 19 de 

septiembre de 2018.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán  presentar  ofertas las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 

extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en 

prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 

o profesional, del siguiente modo:

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas 

jurídicas,  mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 

acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 

tipo de persona jurídica de que se trate. 

b)  La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el 

registro  procedente  de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están 

establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 

en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

c)  Los  demás  empresarios  extranjeros,  con  informe  de  la  Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 



2.  La  prueba  por  parte  de  los  empresarios  de  la  no  concurrencia  de 

alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse:

a)  Mediante  testimonio  judicial  o  certificación  administrativa,  según  los 

casos,  y  cuando  dicho  documento  no  pueda  ser  expedido  por  la  autoridad 

competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante 

una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b)  Cuando se  trate  de  empresas de Estados miembros de la  Unión 

Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, 

podrá  también  sustituirse  por  una  declaración  responsable,  otorgada  ante  una 

autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La  solvencia  económica  y  financiera del  empresario  podrá 

acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso, 

justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos 

profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 

oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 

Registros  oficiales  podrán  aportar,  como  medio  alternativo  de  acreditación,  los 

libros de contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el  ámbito  de actividades correspondiente al  objeto del 

contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función 

de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida 

en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios 

se acreditará de la siguiente manera:



a)  Una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  realizados  en  los 

últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 

los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos  o  visados  por  el  órgano competente,  cuando el  destinatario  sea una 

entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 

un  certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una 

declaración  del  empresario;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados 

directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

MODELO DE RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS O TRABAJOS 

REALIZADOS

NOMBRE 

SERVICIO O 

TRABAJO

DESCRIPCIÓN
IMPORTE

(sin IVA)
FECHAS DESTINATARIO

MODELO DE CERTIFICADO DE SERVICIOS O TRABAJOS EFECTUADOS

D.______________ como____________________________________ [cargo que desempeña en 

el Organismo o empresa contratante] de _____________ [Organismo o empresa contratante]  

entidad contratante del servicio de ___________________________________

CERTIFICO:

Que  la  empresa  __________________________________  contratista  de  los  referidos  

servicios, comenzó su ejecución en _____ de ____ y los terminó en ________ de ________

El  importe  total  del  servicio  ascendió  a________  Euros  (IVA  excluido),  de  los  que 

_________ euros fueron ejecutados en el año 20__, ______Euros en el año 20__ y ________ euros  

en el año 20__

Los servicios han consistido en _____________________ [objeto del contrato]

Y para  que conste,  y  a los  efectos  de la  solvencia  técnica  para  la  ejecución del  

contrato de servicios de ______, expido el presente en ______________ a ______ de __________ de  

____________

Firma, sello y Vº Bº de la entidad contratante]

[Téngase en cuenta que, conforme al artículo 6 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero,  

de medidas en materia de Contratos del Sector Público, los licitadores podrán sustituir la  



documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos por la presentación de  

una  declaración responsable suscrita por el  licitador o su representante, reconociendo  

que  cumple  los  requisitos  de  capacidad,  representación  y  solvencia  exigidos  y  

comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a ser propuesto como adjudicatario].

CLÁUSULA  SÉPTIMA.  Presentación  de  Ofertas  y  Documentación 

Administrativa

Las  ofertas  explicarán  al  máximo  las  actividades  que  desarrollará  la 

empresa, entendiendo que el Ayuntamiento realizará una contratación global que lo 

libere  de  cualquier  trabajo  organizativo  (tales  como  preparación  de  catering, 

alojamientos,  cargas o descargas, apertura y cierre de instalaciones municipales 

etc.)

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Mequinenza, en horario de 

atención al público, en el plazo máximo de 15 días naturales desde la publicación 

del Anuncio correspondiente.

Las  ofertas podrán  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 

en  el  artículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando las  ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 

fecha de imposición del  envío en la oficina de Correos y anunciar  al  órgano de 

contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 

día,  consignándose  el  número  del  expediente,  título  completo  del  objeto  del 

contrato y nombre del candidato. 

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o  telegrama  se 

efectuará  mediante  diligencia  extendida  en  el  mismo  por  el  Secretario.  Sin  la 

concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por 

el  órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del  plazo 

señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes 

a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Los  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  utilizables  deberán 

cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014



Cada  candidato  no  podrá  presentar  más  de  una  oferta.  Tampoco  podrá 

suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 

o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 

a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta  supone la  aceptación incondicionada por  el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres 

cerrados,  firmados por  el  candidato y  con indicación  del  domicilio  a  efectos  de 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 

«Oferta para negociar la contratación del servicio de  ACTUACIONES MUSICALES A 

CELEBRAR DURANTE LAS FIESTAS MAYORES DE MEQUINENZA 2018, A TRAVÉS DE 

REPRESENTANTE DE ESPECTÁCULOS Y ORQUESTAS». La denominación de los sobres 

es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán 

copia  notarial  del  poder  de representación,  bastanteado por  el  Secretario  de  la 

Corporación.

— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito 

en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

—  Igualmente  la  persona  con  poder  bastanteado  a  efectos  de 

representación,  deberá  acompañar  fotocopia  compulsada  administrativamente  o 

testimonio notarial de su documento nacional de identidad.



c)  Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 

para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la 

Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Esta  declaración  incluirá  la  manifestación  de  hallarse  al  corriente  del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 

requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor 

se vaya a efectuar ésta.

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 

documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 

debiendo  justificar  el  estar  en  posesión  de  la  clasificación  exigida  en  el  plazo 

previsto en las normas de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

a) Oferta económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D.  _________________________,  con domicilio  a  efectos  de notificaciones en 

_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo 

recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y 

requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato 

del servicio de ______________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base 

al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto 

del  contrato  por  el  importe  de  ______________  euros  y  ________  euros 

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.



En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________».

b) Documentos que permitan al órgano de contratación valorar las 

condiciones de las ofertas según las puntuaciones previstas en la cláusula 

octava. 

Esta información se presentará según el siguiente modelo:

DÍA HORARIO ACTO OPCIÓN OFERTADA

Presupuesto  detallado  incluyendo  el  precio  final  de  cada  actuación, 

declarando expresamente incluidos en él cuantos impuestos o gastos se deriven de 

esta contratación.

Condiciones de garantía para el Ayuntamiento de la seriedad de la oferta y 

de los recursos que se emplearán en el caso de que, por razones imprevistas , no 

pueda desarrollarse alguna de las actuaciones ofrecidas.

Entre  estos  documentos  se  deberán  incluir  bajo  la  forma  de 

acuerdo, pacto, o contrato, los compromisos formales que, suscritos por la 

empresa de representación y las diferentes orquestas y grupos, supongan 

la reserva automática de la actuación ofertada en el día programado, en 

caso de resultar proclamado adjudicatario.

Determinación  de  la  persona  responsable  para  la  coordinación  con  la 

Comisión organizadora y de su suplente, acompañando currículum vitae de ambos.

Precios descompuestos de los diferentes artistas ofertados.

Cualquier  dato  o  informe  que  se  crean  de  interés  para  una  adecuada 

apreciación de la propuesta.



CLÁUSULA OCTAVA. Criterios de adjudicación 

Para  la  valoración  de  las  ofertas y  la  determinación  de  la  oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

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 presente 

pliego para el día 16 de septiembre (Nueva Alaska). 

DÍA HORARIO ACTO OPCIONES
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 

Orquesta  para 

baile en la plaza

 Swing Latino:
5 puntos

 Himalaya:
3 puntos



horas del día 15
 Desde las 2:30 horas del 

día  15  hasta  las  3:30 

horas del día 15
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 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

Orquesta  para 

baile en la plaza

 Nova saturno
 Jamaica Show

 (este  bloque  no 

puntúa  por  tratarse 

de la misma orquesta 

ofertada  para  el 

anterior)

Lunes,  17  de  Desde las 3:30 del día 18 Discomóvil  en  el 



septiembre de septiembre hasta las 

6:00 horas del día 18 de 

septiembre

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)

Igualmente,  las  actuaciones  ofertadas  deberán  respetar  las  siguientes 

condiciones:

o Deben  respetarse  escrupulosamente  la  programación  y  los 

horarios previstos en el pliego
o La orquesta prevista para el día 14 de septiembre colaborará 

con dos canciones durante el acto de coronación de las reinas 

y damas que tiene lugar en torno a las 11 de la noche. (Para 

ulterior información sobre este acto, los interesados deberán 

ponerse  en  contacto  con  la  concejalía  de  fiestas  del 

Ayuntamiento de Mequinenza).

CLÁUSULA NOVENA. Órgano de Asistencia. Constitución de la Mesa de 

Contratación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 326 y en la Disposición Adicional 

Segunda  de  la  LCSP  2017,  será  obligatoria  la  constitución  formada  por  los 

siguientes miembros:

- 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).

Las funciones de la Mesa de Contratación serán:

a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141 de la LCSP, y, en su caso, 

acordar  la  exclusión  de  los  candidatos  o  licitadores  que  no  acrediten  dicho 

cumplimiento, previo trámite de subsanación.

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.

c)  En  su  caso,  la  propuesta  sobre  la  calificación  de  una  oferta  como 

anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 

149 de LCSP 2017.

d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del  contrato a 

favor  del  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta,  según  proceda  de 

conformidad  con  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rija  la 

licitación.

CLÁUSULA DÉCIMA. Deberes del Empresario

El  contratista  será  responsable  de la  calidad técnica de los  trabajos  que 

desarrolle  y  de  las  prestaciones  y  servicios  realizados,  así  como  de  las 

consecuencias  que  se  deduzcan  para  la  Administración  o  para  terceros  de  las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 

del contrato.

El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales o materiales suficientes para ello y a suscribir el contrato de 

seguro previsto en la Cláusula Cuarta.

El  contratista  está obligado a supervisar el  desarrollo de las actuaciones, 

haciéndose responsable del buen desarrollo de las labores de montaje, instalación, 

carga y descarga, y facilitando a las orquestas y grupos el acceso y abandono de los 

lugares y locales donde tendrán lugar las actuaciones.

El contratista no podrá utilizar la adjudicación del presente contrato ni los 

actos  programados  para  publicitar  sus  servicios  a  través  de  carteles,  folletos, 

propagandas, pancartas y/o photocalls. 



Los deberes del empresario serán los siguientes:

— Cumplir la programación contratada, tal y como se ha previsto en este 

Pliego  y  en  su  oferta,  advirtiendo  con suficiente  antelación  las  necesidades  de 

modificación de las actuaciones en casos de fuerza mayor.

—  Realizar  el  montaje  de  la  instalación  necesaria  para  la  actuación, 

(equipamiento técnico, escenario, instrumentos, mesa de mezclas...).

— El  contratista o,  en su defecto,  la orquesta programada para cada día 

deberá respetar  que el  cableado que conecte  los  equipos musicales  empleados 

utilice la instalación subterránea que atraviesa la plaza.

— Encargarse de la apertura y el cierre de la Cámara Agraria (lugar que usan 

las orquestas para cambiarse) durante las fiestas. Ello implica que el empresario 

deberá  recoger  las  llaves  necesarias  el  primer  día  de  actos  programados, 

encargarse de su custodia durante todas las fiestas, y devolverlas al finalizar la 

última actuación.

— El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación contractual con los artistas, sí 

que son obligaciones del representante formalizar los contratos con ellos, así como 

el pago de la Seguridad Social.

— Adoptar  las  medidas  para  salvaguardar  la  integridad  de  las  personas 

físicas y de las cosas, siempre que no concurran causas de fuerza mayor que no 

sean imputables al representante.

— Deberá contar con un generador de potencia necesaria para llevar a cabo 

las actividades programadas, y será a costa del mismo los gastos de transporte, 

establecimiento y mantenimiento.

— Sufragar cuantos gastos se originen durante la ejecución del  contrato, 

como  publicidad,  anuncios,  tasas,  impuestos,  transportes,  manutención  y 

alojamientos, obligaciones tributarias...

—  No  realizar  cesión,  subarrendamiento  o  traspaso  del  contrato  sin 

autorización  del  Ayuntamiento.  Además,  el  contratista  está  obligado  al 

cumplimiento  de  los  requisitos  previstos  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 

Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación.



CLÁUSULA UNDÉCIMA. Deberes del Ayuntamiento

Los deberes a los que se compromete el Ayuntamiento son los siguientes:

—  El  Ayuntamiento  se  compromete  a  anunciar  convenientemente  la 

celebración de los festejos en las principales vías de la localidad.

— El Ayuntamiento se compromete a autorizar la ocupación de la vía pública 

para la  realización de los festejos  en los días  y  horas  señalados en la  cláusula 

primera  de  este  Pliego,  o  facilitar  los  lugares  donde  se  van  a  realizar  dichas 

actuaciones, que deberán de cumplir los requisitos mínimos que se marcan en la 

Ley.

— El Ayuntamiento se hace cargo de los gastos de energía eléctrica, servicio 

de agua y alcantarillado,  y demás necesarios para el  funcionamiento y correcto 

mantenimiento de las instalaciones.

— Deberá notificar, con antelación suficiente el lugar donde se van a realizar 

dichas actuaciones, al representante.

— El Ayuntamiento o, en su defecto, la Comisión de Festejos, facilitará cena 

a  base  de  bocadillos  a  los  miembros  de  la  orquesta  que  aguarda  durante  la 

coronación.

— A realizar el pago del precio convenido finalizadas las actuaciones. 

— El Ayuntamiento se compromete a ingresar el total del presupuesto de la 

actuación, según la oferta presentada, en el supuesto de que se hubiera producido 

su  interrupción  una  vez  iniciado  por  causas  de  fuerza  mayor  no  imputables  al 

empresario o al artista. 

En caso de interrupción de la actuación, una vez iniciada, por causas de 

fuerza  mayor  no  imputables  al  artista,  y  no  siendo posible  su  reanudación,  se 

renegociará dicha eventualidad, pudiéndose pactar la realización de la actuación 

suspendida en otra fecha u otro tipo de compensación sin coste alguno para el 

Ayuntamiento y de la manera que mejor convenga a las partes.

— El Ayuntamiento se reserva el derecho de inspección del servicio.



— Finalizado  el  período  de  contrato,  citar  el  contratista  para  efectuar  la 

inspección de las instalaciones utilizadas, en su caso.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración

El  órgano de contratación,  de  conformidad con el  artículo  210  del  Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación

El  órgano  de  contratación  clasificará,  por  orden  decreciente,  las 

proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 

anormales.  La  clasificación  se  realizará  según  los  criterios  de  valoración 

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

[Conforme al artículo 9 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de  

Contratos  del  Sector  Público  de  Aragón,  únicamente  podrá  requerirse  información  a  los  

candidatos o los licitadores tras la apertura de las ofertas, en el supuesto de que se solicite  

aclaración sobre una oferta o si hubiere que corregir manifiestos errores materiales en la  

redacción de la misma y siempre que se respete el principio de igualdad de trato.

En estos supuestos, el órgano de contratación podrá tomar la iniciativa de ponerse  

en  contacto  con  el  licitador,  sin  que  tal  contacto  pueda  entrañar,  en  ningún  caso,  una  

modificación  de  los  términos  de  la  oferta.  En  todo  caso,  deberá  dejarse  constancia  

documental de estas actuaciones].

El  órgano de contratación requerirá  al  candidato que haya presentado la 

oferta  económicamente  más  ventajosa  para  que,  dentro  del  plazo  de  diez  días 

hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el 

requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 

órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 

disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva.



[Téngase  en  cuenta  que,  en  caso  de  que  se  haya  optado  por  sustituir  la  

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos por la presentación de  

una declaración responsable, con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá  

al  que  vaya  a  ser  propuesto  como  adjudicatario  para  que  aporte  la  documentación  

acreditativa de su capacidad, representación y solvencia en el plazo de cinco días hábiles.]

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva 

El  candidato  que  hubiera  presentado  la  oferta  económicamente  más 

ventajosa  deberá  constituir  una  garantía  del  5%  del  importe  de  adjudicación, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a 

las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y 

los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 

General  de Depósitos  o  en sus  sucursales  encuadradas en las  Delegaciones de 

Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de 

las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban 

surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de 

esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las 

normas  de desarrollo  de  esta  Ley,  por  alguno de los  bancos,  cajas  de ahorros, 

cooperativas de crédito,  establecimientos financieros de crédito y sociedades de 

garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en 

los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c)  Mediante  contrato  de  seguro  de  caución,  celebrado  en  la  forma  y 

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad 

aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá 

entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el  artículo 100  del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.



CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del contrato

Recibida  la  documentación  solicitada,  el  órgano  de  contratación  deberá 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación. 

En  ningún  caso  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista 

alguna oferta o proposición que sea admisible  de acuerdo con los criterios que 

figuren en el pliego. 

La  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  se  notificará  a  los  candidatos  o 

licitadores.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita  al  licitador  excluido  o  candidato  descartado  interponer  recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará 

los siguientes extremos:

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida 

de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

 Con  respecto  de  los  licitadores  excluidos  del  procedimiento  de 

adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no 

se haya admitido su oferta. 

 En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y 

ventajas de la proposición del  adjudicatario determinantes de que 

haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 

hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 

admitidas.

 En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a su 

formalización.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato

La  formalización  del  contrato  en  documento  administrativo  se  efectuará 

dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de  la 

notificación  de  la  adjudicación; constituyendo  dicho  documento  título  suficiente 

para acceder a cualquier registro público.

El  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos.



CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Ejecución del Contrato 

El  contrato  se  ejecutará  con sujeción  a  lo  establecido en este  pliego de 

condiciones  y  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  y  de  acuerdo  con  las 

instrucciones que se darán al contratista para su interpretación por el órgano de 

contratación.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Penalidades por Incumplimiento

Cuando una actuación de las ofertadas no pueda ser realizada, el contratista 

deberá  comunicarlo al Ayuntamiento con la mayor rapidez posible, corriendo a su 

cuenta la sustitución del artista ofertado por otro de igual calidad y precio, y que se 

encuentre entre las opciones previstas  en el pliego. En los casos en que ello no 

ocurra, podrá ser sancionado con una cantidad de hasta el 50 % del precio de esa 

actuación, salvo causa debidamente justificada y así apreciada por el Ayuntamiento.

Con  independencia  de  la  comunicación  mencionada,  la  sustitución  de  la 

orquesta  prevista  para  el  día  16  de  septiembre,  independientemente  de  quien 

ocupe su lugar, conllevará una sanción del 15 % del precio de esa actuación, sin 

perjuicio de que el cambio propuesto por el empresario deba contar con el Visto 

Bueno de la Comisión de Festejos. 

Los retrasos en el comienzo  de las actuaciones, por causa no justificada e 

imputable  al  contratista  o  al  artista,  podrán  ser   sancionados  con arreglo  a  la 

siguiente tabla:

Entre 15 y 30 minutos: hasta un 10 % del precio de la actuación.

Entre 30 y 45 minutos: hasta un 15 %.

Entre 45 minutos y 90 minutos: hasta un 25 %.

Más de 90 minutos: Hasta un 50%, salvo que el retraso sea tal que impida 

dar  comienzo  a  ninguno  de  los  bloques  o  turnos  horarios  de 

concierto/orquesta/grupo  previsto  para  ese  día,  según  la  tabla  de  la  cláusula 

primera.

La ausencia de alguna actuación  de las indicadas con carácter mínimo en la 

cláusula  primera por  causa imputable al  contratista  o al  artista  que represente, 

además de no ser abonada, podrá ser sancionada con hasta un 50 % del  precio de 

tal actuación.



Todas estas sanciones se impondrán en el grado que acuerde el órgano de 

contratación de la Corporación, atendiendo a las circunstancias que han originado el 

hecho sancionable y a la mayor o menor diligencia del contratista al  respecto.

Ejecución de la garantía.

La garantía podrá ser ejecutada por el Ayuntamiento de Mequinenza como 

consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación del contratista derivada 

de la ejecución del contrato, de la cual se pueda derivar un perjuicio, evaluable o no 

económicamente,  para  el  Ayuntamiento  de  Mequinenza  o  para  la  adecuada 

resolución de la licitación.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 

este Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 299 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14  de  noviembre;  y  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación,  de  oficio  o  a 

instancia del contratista.

Cuando el  contrato se  resuelva por  culpa del  contratista,  se  incautará la 

garantía  definitiva,  sin  perjuicio  de  la  indemnización  por  los  daños  y  perjuicios 

originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este  contrato tiene carácter  administrativo  y  su  preparación,  adjudicación, 

efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto 

en él, será de aplicación la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 

Contratos  del  Sector  Público  de  Aragón,  la  Ley 9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 

Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 

todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor 

del RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

El  Orden Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo será el  competente  para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 



conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público.

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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