
 
 
 
 
 
Anuncio de licitación de contrato. “Organización, gestión y producción de las 
actuaciones artísticas que tendrán lugar con motivo de la Real Feria y Fiestas de San 
Agustín 2011”. 

 
Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 01/06/2011 los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato de servicios 
denominado “Organización, gestión y producción de las actuaciones artísticas que tendrán lugar 
con motivo de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2011”. 
 

Se hace pública la convocatoria a los efectos previstos en el art. 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la cual se desarrollará mediante 
procedimiento negociado sin publicidad. 
 
1. Entidad Adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Linares 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Festejos 
c) Número de expediente: Feria 03/2011 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Organización, gestión y producción de las actuaciones artísticas que 
tendrán lugar con motivo de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2011. 

b) División por lotes y número: no procede. 
c) Lugar de ejecución: Instalaciones Deportivas Municipales de Linarejos. 
d) Plazo de ejecución: el objeto del contrato se realizará entre los días 27 de agosto al 1 de 

septiembre de 2011. 
 
3. Tramitación y procedimiento. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
c) Criterios de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa, con pluralidad de 

criterios de adjudicación: 
1.- Por menor precio ofertado: hasta 40 puntos. 
2.- Por la mayor calidad artística del cartel: hasta 30 puntos. 
3.- Por el mejor proyecto de prestación del servicio: hasta 20 puntos. 
4.- Por la mayor diversidad del público destinatario: hasta 5 puntos. 
5.- Por la realización de festejos de similares características: hasta 5 puntos. 

 
4. Presupuesto base de licitación. 

Se establece en la cantidad total de 70.800.- €, según el siguiente desglose: 
- 60.000.- €, de precio base. 
- 10.800.- €, de I.V.A. 
 

5. Garantía provisional. 
 No se exige. 
 
6. Garantía definitiva. 
 No se exige. 
 
7. Obtención de documentación e información 

7.1.- Expediente de contratación: 



a) Entidad: Ayuntamiento de Linares. Área de Festejos, de lunes a viernes no festivos, 
de 9’00 hs. a 13’30 hs. 

b) Domicilio: Plaza Juanfra Garrido, s/n – Parque de Deportes San José. 
c) Localidad y C.P.: Linares – 23700 
d) Teléfono: 953607546 
e) Fax: 953656651 
f) Correo electrónico: festejos@aytolinares.es 
g) Web: www.ciudaddelinares.es – Contratación administrativa 
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: la del último día de 

presentación de ofertas. 
7.2.- Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Linares. Área de Festejos, de lunes a viernes no festivos, 
de 9’00 hs. a 13’30 hs. 

b) Domicilio: Plaza Juanfra Garrido, s/n – Parque de Deportes San José. 
c) Localidad y C.P.: Linares – 23700 
d) Teléfono: 953607546 
e) Fax: 953656651 
f) Correo electrónico: festejos@aytolinares.es 
g) Web: www.ciudaddelinares.es – Contratación administrativa 
 

8. Requisitos específicos del contratista. 
La totalidad de los medios de justificación de las solvencias económica, financiera y técnica 
exigidos en la correspondiente cláusula del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 
9. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha límite de presentación: lunes día 13 de junio de 2011. 
b) Documentación a presentar: la relacionada en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
c) Lugar de presentación: 

- Entidad: Ayuntamiento de Linares 
- Domicilio: calle Hernán Cortés, 24. Oficina de Atención al Ciudadano. Registro General. 
- Localidad y C.P.: Linares – 23700. 

 
10. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Linares. 
b) Domicilio: Salón de reuniones o cualquier otro local de uso municipal que se habilite al 

efecto. 
c) Localidad y C.P.: Linares - 23700. 
d) Primera sesión (privada): apertura de sobre nº 1 (documentación administrativa) 
e) Segunda sesión (pública): apertura de sobre nº 2 (documentación ponderable a través de 

juicios de valor). Será comunicada oportunamente a los licitadores. 
f) Tercera sesión (pública): apertura de sobre nº 3 (proposición económica y documentación 

cuantificable de forma automática). Será comunicada oportunamente a los licitadores. 
 

11. Otras informaciones. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Linares. Área de Festejos, de lunes a viernes no festivos, de 9’00 

hs. a 13’30 hs. 
b) Domicilio: Plaza Juanfra Garrido, s/n – Parque de Deportes San José. 
c) Localidad y C.P.: Linares – 23700 
d) Teléfono: 953607546 
e) Fax: 953656651 
f) Correo electrónico: festejos@aytolinares.es 

 
Linares, 2 de junio de 2011 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 


