
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA

ORGANIZACIÓN INTEGRAL QUE SE REALIZARÁ CON MOTIVO   DE LA PRESENTACIÓN EN
MADRID EL 17 DE MAYO DE 2018 DEL PLAN DE TURISMO DE TORREMOLINOS.

PRIMERA. – OBJETO

El  presente  pliego  tiene  por  objeto  la  contratación  por  parte  del  Ayuntamiento  de
Torremolinos,  de  la  prestación  de  servicio  consistente  en  la  Organización  Integral  (Catering,
Audiovisuales, Recursos Humanos, Adecuación de la instalación, etc...) de las actividades que se
realizaran en Madrid, el 17 de mayo de 2018  con objeto de la presentación del Plan de Turismo
de Torremolinos,  de acuerdo  con las  condiciones  establecidas  en  los  Pliegos  que  rigen  esta
licitación.

SEGUNDA. – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El acto de presentación tendrá lugar el 17 de mayo de 2018  en la sede de la Embajada
Italiana  en España,  en el  horario  que  disponga  el  Ayuntamiento  de Torremolinos  y  según  el
siguiente guión, que está sujeto a modificaciones:

* Recepción y Bienvenida asistentes.
* Acto de Apertura. Presentación del Plan Turístico de Torremolinos. 
* Networking Oferta Turística. 
* Jardines de la Embajada: Celebración Día Internacional contra la Homofóbia. 
* Coctel Cena.
* Actuación musical.
* Fin del Acto

Las necesidades a contratar serían las especificadas en los siguientes apartados:

A)  Adecuación de la instalación

 Enmoquetado  del  Hall.  Se  deberá  tener  especial  atención  en  la  protección  de  la
alfombra allí instalada. El color de la moqueta será el asignado por este Ayuntamiento

 Instalación del tendido eléctrico necesario para la instalación de los equipos de sonido,
luces  y pantallas a instalar así como las necesidades que el catering requiera. 

 Instalación de los elementos decorativos que les proporcione este Ayuntamiento.

 Instalación de un escenario para su uso en el Acto de Apertura con unas dimensiones
acordes a la Sala. Dicho escenario deberá estar enmoquetado en toda su planchada y
escaleras  de  acceso.  Además  deberá  tener  faldones  de  tela  que  impidan  ver  el
andamiaje  Asimismo deberá estar equipado con Atril con imagen corporativa y soporte
para  agua  y  vaso.  El  color  de  la  moqueta  y  de  las  telas  de  los  faldones  será  el
asignado por este Ayuntamiento



 Instalación de un escenario para su uso en el Acto a celebrar en los Jardines de la
Embajada que deberá tener unas dimensiones acordes a la zona de celebración y que
cumpla con los Riders técnicos especificados en los contratos de los artistas Dicho
escenario deberá estar enmoquetado en toda su planchada y escaleras de acceso.
Además deberá tener faldones de tela que impidan ver el andamiaje  Asimismo deberá
estar equipado con Atril con imagen corporativa y soporte para agua y vaso. El color de
la moqueta y de las telas de los faldones será el asignado por este Ayuntamiento

 Acondicionamiento de un lugar para ubicar las cámaras de Televisión y medios para la
grabación  de  los  diferentes  actos  programados,  con  splitter  para  medios  de
comunicación.

 Equipamiento de una sala como camerino para los artistas

 Instalación  de  papeleras  y  contenedores  de  basura  que  sean  necesarios  para  el
mantenimiento limpio de la instalación así como la posterior limpieza una vez finalizado
el evento

B) Medios Audiovisuales

B1.- Acto de Apertura

 Equipo de sonido 
 Pantalla Led de tamaño acorde con la Sala
 Equipo de reproducción de vídeo para la pantalla mencionada anteriormente,

dicho  material deberá estar preparado para alta definición. 

B2.- Networking. Equipo de sonido para música ambiente

B3.- Jardines de la Embajada

 Equipo  de  sonido  que  cumpla  los  riders  técnicos  especificados  en  los
contratos de los artistas. 

 Equipo de Iluminación 
 Pantalla Led de tamaño acorde con el espacio.
 Equipo  de  reproducción  de  vídeo  para  la  pantalla  mencionada

anteriormente,   dicho  material deberá estar preparado para alta definición. 

C) Artistas

 Contratación  de  dos  (2)  presentadores,  siendo  inexcusable  que  uno  de  ellos  sea
Antonia San Juan.

 Contratación de la actuación musical de la cantante Buika, Fuel Fandango, Rozalen o
similar que ofrecerá un pase de 60 minutos.

 Se deberá suministrar todo lo referente a  catering u otras necesidades de los artistas
 Pertinentes Autorizaciones de la SGAE 



D) Catering

 Copa de vino español  para 100 invitados para su servicio en el  Networking Oferta
Turística. 

 Cena  Cóctel  para  200  invitados.  En  la  oferta  deberán  incluirse  los  Canapés,  los
aperitivos  fríos  y  calientes  (que  incluyan  carnes  y  pescados),  cortador  de  Jamón
ibérico,  venenciador/a de vinos finos o Manzanilla,  buffet  de postres, dulces y fruta
fresca. Asimismo deberá incluir Aguan mineral, Cerveza, Refrescos, Cava Brut, vino
blanco y Tinto con D.O. así como café

 Se deberán incluir los servicios de Maitre, camareros, cocineros, mantelerías, vajilla,
cristalería, decoración floral de las mesas así como mesas altas y sillas para las dos
zonas de servicio

E) Recursos humanos

Será imprescindible la presencia en la instalación de un coordinador desde el comienzo al
montaje hasta la finalización del desmontaje. Asimismo se requerirá la presencia durante el evento
de  SEIS  azafatas/os,  DOS  operarios  de  limpieza  para  los  cuartos  de  baño  así  como  DOS
electricistas de guardia.

Dado  que  la  instalación  es  la  Embajada  de  Italia  en  España  el  acceso  a  las  
instalaciones deberá hacerse inexcusablemente mediante DNI o PASAPORTE  por ello

deberán remitir  al  Área de Turismo de este Ayuntamiento  al  menos con DIEZ días antes del
comienzo del montaje relación del personal que deberá acceder a la Embajada  acompañado de
las fotocopias de los documentos anteriormente nombrados asimismo así como las matrícula de
los vehículos que participe en el montaje.

La empresa adjudicataria del  servicio deberá proporcionará un Calendario completo de
producción y de las diferentes acciones, siendo imprescindible la realización de un ensayo general
con todo el montaje audiovisual y de iluminación el día anterior al evento.

La  Empresa  adjudicataria  deberá  cumplir  la  normativa  vigente  en  todas  aquellas
actividades y servicios que engloba el contrato.

El  Ayuntamiento  de Torremolinos  no mantiene  ni  mantendrá  ningún  tipo  de  relación  o
vínculo laboral, a los efectos previstos en T.R. del  Estatuto de los Trabajadores

TERCERA.- MEJORAS 

El presente pliego es siempre  de mínimos pudiendo las empresas licitadoras mejorar lo
solicitado en cualquiera de los puntos descritos en el epígrafe servicios a contratar.

CUARTA.-  MONTAJE.



El  montaje  de  toda  la  infraestructura  necesaria  para  la  celebración  del  acto  deberá
realizarse el 16 de mayo en el horario acordado.

QUINTA.-  DESMONTAJE.

El desmontaje de las infraestructuras, equipos y materiales necesarios para la celebración
del acto será inmediato a la finalización del mismo siendo responsable la empresa contratada.
Debiendo dejar el lugar en perfectas condiciones.

SEXTA.- SUBCONTRATACIONES.

Las empresas licitantes indicaran en sus ofertas los servicios que no presten directamente
y  deberán  por  tanto  expresar  al  formular  las  mismas   las  empresas  que  proponen  para  la
realización de las tareas que subcontraten a terceros.

Del  control  de  dichas  empresas,  de  la  eficacia  y  buen  servicio  de  las  mismas  será
absolutamente  responsable,  en  su  caso,  la  empresa  que  resulte  adjudicataria  del  concurso
debiendo atender esta cualquier observación del Ayuntamiento  con relación a la ejecución del
contrato y la calidad de la totalidad de los servicios contratados.
 

SÉPTIMA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN.

La adjudicación recaerá en la empresa licitadora que, en su conjunto, haga la proposición
más ventajosa, teniendo en cuenta los siguientes criterios de adjudicación: 

7.1 Criterio de Valoración Objetiva : Hasta 50 Puntos.

7.1.1.Valoración económica: Hasta 20 Puntos

Se  adjudicará  la  máxima  puntuación  a  aquella  oferta  más  baja  (IVA Incluido),
puntuando al resto de forma proporcional  según la siguiente forma:

        OFERTA ECONÓMICA MAS BAJA 
-------------------------------------------------------------   x     PUNTUACIÓN MÁXIMA
       OFERTA ECONÓMICA A VALORAR 

7.1.2. Valoración Superficie en metros cuadrados de las  Pantallas LED 
exterior: 10 Puntos

Se  adjudicará  la  máxima  puntuación  a  aquella  oferta  con  mayor  superficie
puntuando al resto de forma proporcional  según la siguiente forma:

        OFERTA  SUPERFICIE A VALORAR
-------------------------------------------------------------   x     PUNTUACIÓN MÁXIMA



       OFERTA MAYOR SUPERFICIE 

7.1.3  Número de personal del catering: 20 Puntos

Se adjudicará la máxima puntuación a aquella oferta con mayor personal  de  servicio
puntuando al resto de forma proporcional según la siguiente forma:

        OFERTA  Nº PERSONAL A VALORAR
 -------------------------------------------------------------   x     PUNTUACIÓN MÁXIMA
       OFERTA CON MAYOR Nº DE PERSONAL

7.2.- Criterios de Valoración Subjetiva: Hasta 40 puntos.

7.2.1. Memoria Descriptiva Servicio de  Catering: Hasta 20 Puntos.

Las memorias descriptiva del Servicio de Catering no podrán tener una extensión superior
de 10 páginas y se valorará especialmente la calidad de los productos ofertados, el número total
canapés y la variedad del menú.

 7.2.2. Memoria Descriptiva Equipamiento Sonido y Luces: Hasta 20 Puntos.

La memoria descriptiva del Servicio de Sonido y Luces no podrán tener una extensión
superior de 10 páginas y se valorará especialmente la calidad de los equipos así como el número
de robot y cambiadores de color ofertados. 

OCTAVA. - PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación es de SESENTA MIL EUROS (60.000 EUROS), IVA
no incluido. En dicho importe se incluyen todos los gastos necesarios para la correcta ejecución
de los trabajos.

   Torremolinos, 23 de marzo de 2018

EL TÉCNICO SUPERIOR DE ALCALDÍA

 

        Fdo. : Eladio Burgos Gómez




