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ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEl SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DISPARO DE UN ESPECTÁCULO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES Y MÚSICA DURANTE LA REAL FERIA Y FIESTAS DE SAN AGUSTíN 2014 

(Expediente Feria 06/2014) 

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 18/06/2014, se adjudicó el Contrato del servicio 
de instalación y disparo de un espectáculo de fuegos artificiales y música durante la Real Feria y Fiestas de 
San Agustín 2014, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

1. 	 Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Linares 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Festejos 
c) Número de expediente: Feria 06/2014 
d) Dirección de Internet del perfil del contratante : www.ciudaddelinares.es 

2. 	 Objeto del contrato. 
a) Tipo : servicio. 

b) Descripción del objeto : transporte, instalación, disparo y recogida de un espectáculo de fuegos 
artificiales durante la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2014. 


c) División por lotes y número: no procede. 

d) CPV (referencia de nomenclatura): 92360000-2. Servicios de pirotecnia . 

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante. 

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15/04/2014. 

g) Lugar de ejecución : terrenos anexos al Recinto Ferial del Parque del Pisar. 

h) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2014. 


3. 	 Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación : ordinaria. 
b) Procedimiento: negoc;iado sin publicidad. 
c) Criterios de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa, con pluralidad de criterios de 

adjudicación, con sujeción a las condiciones establecidas en los Pliegos. 

4. 	 Presupuesto base de licitación. 
Se establece en la cantidad total de 30.000.- €, según el siguiente desglose: 
- 24 .793'39.- €, de precio base . 
- 5.206' 61.- €, de I.V.A. 

5. 	 Formalización del contrato: 
a) Fecha de adjudicación: 18 de junio de 2014. 
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de junio de 2014 
c) Contratista: Pirotecnia Sánchez S.A. (ClF: A-23068943) 
d) Importe de la adjudicación: importe neto, 24.793'39.- €. Importe total (IVA incluido), 30.000'00.- €. 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa conforme a varios criterios de adjudicación 

al haber obtenido la mejor puntuación según las condiciones establecidas en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas por los que se rigió el procedimiento, según consta en 
el expediente obrante en el Área de Festejos de este Ayuntamiento y en el Perfil del Contratante. 

http:www.ciudaddelinares.es

