
 
 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN Y DISPARO DE UN ESPECTÁCULO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES Y MÚSICA DURANTE LA REAL FERIA Y FIESTAS DE SAN AGUSTÍN 2015 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
 

 
Aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 13/04/2015 los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 

Prescripciones Técnicas que han de regir la licitación para la adjudicación del contrato del servicio para  el transporte, 
montaje, disparo y desmontaje de un espectáculo de fuegos artificiales y música, que tendrán lugar con motivo de la 
Real Feria y Fiestas de San Agustín 2015, se hace pública la convocatoria a los efectos previstos en el art. 142 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), la cual se desarrollará mediante tramitación 
ordinaria y procedimiento negociado sin publicidad con varios criterios de adjudicación, conforme a los siguientes 
datos: 
 
1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Linares 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Festejos 
c) Número de expediente: Feria 05/2015 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: transporte, montaje, disparo y desmontaje de un espectáculo de fuegos artificiales y 
música, que tendrán lugar con motivo de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2015. 

b) División por lotes y número: no procede. 
c) Lugar de ejecución: el que oportunamente comunique el Ayuntamiento de Linares al adjudicatario. 
d) Plazo de ejecución: según lo establecido en los Pliegos. 

 
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, 

con sujeción a las condiciones establecidas en los Pliegos: 
      Criterios subjetivos: 
      1.- Valoración global del espectáculo a partir de su descripción, hasta 45 puntos 
      Criterios objetivos: 
 1.- Peso neto materia reglamentada, hasta 40 puntos 
      2.- Mejora económica, consistente en un lanzamiento para la inauguración de la Feria (27 de agosto) sin coste 

alguno para el Ayuntamiento de Linares, hasta 10 puntos. 
 3.- Certificado de utilización de material biodegradable, 1 punto. 

4.- Currículum de la empresa ofertante, hasta 4 puntos. 
 

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. Garantía provisional. 
 No se exige. 
 
6. Garantía definitiva. 
  1.239’67.- Euros. 
 
7. Obtención de documentación e información 

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

 
8. Requisitos específicos del contratista. 

La justificación de las solvencias económica y financiera se acreditará de conformidad con lo establecido en el art. 
75.1 a) del TRLCSP, modificado por Ley 25 /2013, de 27 de diciembre, tal y como se especifica en el punto 9 del 
Pliego de Cláusulas Administrativa por el que se rige la contratación y por un importe mínimo de 30.000’00.- €. 

 
9. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha límite de presentación: hasta 10 días hábiles siguientes a la invitación. 
b) Documentación a presentar: la relacionada en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
c) Lugar de presentación: 

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

 
10. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Linares. 
b) Domicilio: Salón de Comisiones 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 
g) Perfil del contratante, donde figuran informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los 

Pliegos: www.ciudaddelinares.es – Contratación administrativa. 
 

Linares, 14 de abril de 2015 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 


