
Datos de formalización del contrato para el suminis tro, montaje y ejecución de la 
quema de castillos de fuegos artificiales y diverso  material pirotécnico durante las 
Ferias y Fiestas de Guadalajara 2011. 
 
 1.- Entidad adjudicadora  
 A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara 
 B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
 2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicac ión  
 A) Tramitación: Ordinaria. 
 B) Procedimiento: Negociado sin publicidad 
 C) Forma: Múltiples criterios de selección 
 3.- Presupuesto base de licitación   
 46.610,17 € más 8.389,83 € en concepto de IVA  
 4.- Adjudicación  

A) Fecha: 20 de mayo de 2011 
 B) Contratista: FOCS D´ARTIFICI EUROPLÁ, S.L. 
 C) Importe adjudicación: 46.610,17 € más 8.389,83 € en concepto de IVA 
 D) Mejoras:  

1. Aportación sin cargo de ramillete de fuegos artificiales, montaje y su disparo, en el 
pregón de fiestas 2011 con un total de: 25 combinaciones automáticas de color. 
Valoración: 2.000 € 

2. Aportación sin cargo de ramillete de fuegos artificiales, montaje y su disparo en la 
Cabalgata de Reyes Magos 2011 con un total de: 20 Combinaciones automáticas de 
color. Valoración: 1.500 € 

3. Aportación sin cargo ramillete de fuegos artificiales, montaje y su disparo en los 
Carnavales 2011 u otro evento a determinar con un total de: 20 combinaciones 
automáticas de color. Valoración: 1.500 € 

4. Aportación a lo largo del año de 10 combinaciones automáticas de trueno o color para 
los actos a celebrar. Valoración: 500 € 
 
MEJORAS DENTRO DE LOS ESPECTÁCULOS LICITADOS 

 1.- Castillo de fuegos artificiales – Introducción y final digital 
 Se ha ofrecido la introducción y el cierre digital del espectáculo presupuestado sin 
cargo, ofreciendo la posibilidad técnica de consensuar el diseño y tipo de introducción 
digital y/o final digital, visualizando ambas partes por medio de simulación en software 
específico de última generación. 
 Valoración estimada introducción y final digital: 3.500 € 

 2.- Opción de mejora propuesta por Focs D´Artifici Europlá 
 Opción de conversión del espectáculo pirotécnico tradicional en espectáculo 
piromusical, con suministro de equipo de sonorización. 
 Pd: Se adjuntan las pistas de sonorización del posible piromusical y DVD ilustrativo. 
>> Pista 3 del apartado “Piromusical”, correspondiente a la pieza Opus One, de Glenn 
Miller. 
 Valoración de la sonorización del espectáculo piromusical: 7.500 € 

 
 5.- Formalización del contrato  

A) Fecha: 5 de julio de 2011 
 B) Plazo de Ejecución: Según pliego de prescripciones técnicas. 
   
 


