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ACTA PARA DAR CUENTA DEL INFORME TÉCNICO, VALORACIÓN Y APERTURA DEL
SOBRE  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  AL
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE
REALIZACIÓN,  PRODUCCIÓN,  ASISTENCIA  TÉCNICA,  PROGRAMACIÓN,
MANTENIMIENTO,  ORGANIZACIÓN,  CONTRATACIÓN,  MONTAJE,  INSTALACIÓN  Y
DESARROLLO  DE  ORQUESTAS  PARA  VERBENAS,  ACTOS  MUSICALES  Y
ESCENARIOS A CELEBRAR LOS DÍAS 1 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DURANTE
LAS FERIAS Y FIESTAS DE GUADALAJARA.

En Guadalajara a veintiuno de julio de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo las diez horas se constituye la Mesa de Contratación presidida por Dª
B.C.L. en sustitución de F.B.S. con la asistencia de los siguientes miembros, Dª  E.M.R.
Secretaria General, Don M.V.S. Interventor Municipal, Dª L.M.R. Técnico de Administración
General, Dª G.S.L. Técnico de Administración General y Don J.E.M., intendente Jefe del
Cuerpo de Policía Local, para la que habían sido convocados en forma legal y actuando
como Secretario, Don J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del acto.

Por la Sra. Presidenta se da cuenta del informe emitido por el técnico municipal Don F.D.O.
sobre la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor.
 
A la vista de dicho informe la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros,
acordó la valoración de los criterios según se indica: 

Empresas Memoria Técnica: proyecto artístico y de 
organización
hasta 20 puntos

Pacme Espectáculos, S.L. 19

Leader Producciones Artísticas, S.L. 20

Producciones Múltiple, S.L. 11

Alboroto Producciones Artísticas, S.L. 13

Posteriormente,  en  acto  público,  por  la  Sra.  Presidenta  se  dio  cuenta  de  la  valoración
efectuada a las ofertas presentadas, conforme a los criterios valorables mediante juicio de
valor, y seguidamente se procedió a la apertura del sobre de proposición económica de las
ofertas presentadas y admitidas que son las siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa Pacme Espectáculos, S.L, representada por Don
J.M.G.A. por un importe de 66.400 € más 13.944 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de Santo Domingo para las actuaciones de los días 1 al
18 de septiembre de 2016: 9.000 € más 1.890 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de la Antigua para el día 7 de septiembre de 2016 :
1.600 € más 336 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de la Mayor para los días 9 al 17 de septiembre de
2016: 1.900 € más 399 € en concepto de IVA.
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- Montaje de escenario cubierto en el recinto ferial para los días 11 al 18 de septiembre de 2016:
8.400 € más 1.764 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en el recinto ferial (aparcamiento detrás del hotel TRIP Meliá de
Guadalajara) para los días 12 al 17 de septiembre de 2016: 3.500 € más 735 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la piscina municipal de San Roque para los días 14 al 17 de
septiembre de 2016: 1.900 € más 399 € en concepto de IVA.

- Contratación orquesta “Escalada 921” para verbena en la plaza de la Antigua para el día 7 de
septiembre de 2016: 1.200 € más 252 € en concepto de IVA.

-  Contratación de  orquesta  “Quinta  Nota”  para  la  Plaza  de Santo  Domingo  para  el  día  15 de
septiembre de 2016: 5.300 € más 1.113 € en concepto de IVA.

-  Contratación  de  orquesta  “Nueva  Era”  para  la  Plaza  de  Santo  Domingo  para  el  día  16  de
septiembre de 2016: 5.300 € más 1.113  € en concepto de IVA.

-  Contratación  de  orquesta  “Esmeralda”  para  la  Plaza  de  Santo  Domingo  para  el  día  18  de
septiembre de 2016: 10.800 € más 2.268 € en concepto de IVA.

- Contratación de tributo a “El Último de la Fila, lo mejor del Último” en el recinto ferial el día 17 de
septiembre de 2016: 3.300 € más 693 € en concepto de IVA.

- Contratación de tributo a”U2, U”-Band” en el recinto ferial el día 18 de septiembre de 2016: 3.200
€ más 672 € en concepto de IVA.

- Contratación de orquesta “Vértigo” para verbena en el recinto ferial el día 17 de septiembre de
2016: 6.500 € más 1.365 € en concepto de IVA.

Contratación de orquesta ”Elefunk” para verbena en el recinto ferial el día 18 de septiembre de
2016: 4.500 € más 945 € en concepto de IVA.

Número 2.-  Presentada por la empresa Leader Producciones Artísiticas S.L., representada
por Don J.A.E.L. por un importe de 73.800 € más 15.498 € en concepto de IVA, desglosado
por actuaciones de la siguiente forma:

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de Santo Domingo para las actuaciones de los días 1 al
18 de septiembre de 2016: 10.000 € más 2.100 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de la Antigua para el día 7 de septiembre de 2016 :
…………….. € más ……………… € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de la Mayor para los días 9 al 17 de septiembre de
2016: 1.400 € más 294 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en el recinto ferial para los días 11 al 18 de septiembre de 2016:
10.000 € más 2.100 € en concepto de IVA.
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- Montaje de escenario cubierto en el recinto ferial (aparcamiento detrás del hotel TRIP Meliá de
Guadalajara) para los días 12 al 17 de septiembre de 2016: 7.000 € más 1.470 € en concepto de
IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la piscina municipal de San Roque para los días 14 al 17 de
septiembre de 2016: 1.400 € más 294 € en concepto de IVA.

- Contratación orquesta para verbena en la plaza de la Antigua para el día 7 de septiembre de 2016:
3.200 € más 672 € en concepto de IVA.

-  Contratación  de  orquesta  ”7ª  Avenida”  para  la  Plaza  de  Santo  Domingo  para  el  día  15  de
septiembre de 2016: 4.500 € más 945 € en concepto de IVA.

-  Contratación de orquesta “Miami  Show”  para la  Plaza de Santo  Domingo para  el  día 16 de
septiembre de 2016: 5.500 € más1.155 € en concepto de IVA.

-  Contratación de orquesta “Royal  Music”  para la  Plaza de Santo  Domingo para  el  día 18 de
septiembre de 2016: 5.500 € más 1.155 € en concepto de IVA.

- Contratación de tributo a Mecano “Melisae” o “Lo mejor del Último + Manolo García” en el recinto
ferial el día 17 de septiembre de 2016: 4.700 € más 987 € en concepto de IVA.

-  Contratación  de  tributo  a  Miguel  Ríos  “Rockandrios”  o  tributo  a  Joaquín  Sabina  “Malas
Compañías” en el recinto ferial el día 18 de septiembre de 2016: 4.700 € más 987 € en concepto de
IVA.

- Contratación de orquesta “Revolution” para verbena en el recinto ferial el día 17 de septiembre de
2016: 3.300 € más 693 € en concepto de IVA.

- Contratación de orquesta “Bumerang” para verbena en el recinto ferial el día 18 de septiembre de
2016: 4.500 € más 945 € en concepto de IVA.

- Otros gastos: maquinaria necesaria para miontaje de escenarios (grúa, camión pluma y toro): 4.500
€ más 945 € en concepto de IVA.

- Otros gastos: camerinos, seguridad, catering y varios: 3.600 € más 756 € en concepto de IVA.

Número 3.-  Presentada por la empresa Producciones Múltiple S.L., representada por Don
J.G.M. por un importe de 73.850 € más 15.508,50 € en concepto de IVA,desglosado por
actuaciones de la siguiente forma:

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de Santo Domingo para las actuaciones de los días 1 al
18 de septiembre de 2016: 15.300 € más 3.213 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de la Antigua para el día 7 de septiembre de 2016 :
2.350 € más 493,50 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de la Mayor para los días 9 al 17 de septiembre de
2016: 2.500 € más 525 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en el recinto ferial para los días 11 al 18 de septiembre de 2016:
13.500 € más 2.835 € en concepto de IVA.
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- Montaje de escenario cubierto en el recinto ferial (aparcamiento detrás del hotel TRIP Meliá de
Guadalajara) para los días 12 al 17 de septiembre de 2016: 2.900 € más 609 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la piscina municipal de San Roque para los días 14 al 17 de
septiembre de 2016: 2.500 € más 525 en concepto de IVA.

-  Contratación orquesta  “Isla  Show”  para  verbena  en la  plaza de la  Antigua para  el  día  7  de
septiembre de 2016: 4.500 € más 945 € en concepto de IVA.

-  Contratación  de  orquesta  “Diamante”  para  la  Plaza  de  Santo  Domingo  para  el  día  15  de
septiembre de 2016: 6.500 € más 1.365 € en concepto de IVA.

- Contratación de orquesta “Sonital” para la Plaza de Santo Domingo para el día 16 de septiembre
de 2016: 5.900 € más 1.239 € en concepto de IVA.

-  Contratación  de  orquesta  “Roya  Music”  para  la  Plaza  de  Santo  Domingo  para  el  día  18  de
septiembre de 2016: 6.300 € más 1.323 € en concepto de IVA.

- Contratación de tributo a “Iberia Sumergida – Héroes del Silencio” en el recinto ferial el día 17 de
septiembre de 2016: 3.500 € más 735 € en concepto de IVA.

- Contratación de tributo a ”Malas Compañías – Joaquín Sabina” en el recinto ferial el día 18 de
septiembre de 2016: 3.100 € más 651 € en concepto de IVA.

- Contratación de orquesta “Ligeros de Equipaje” para verbena en el recinto ferial el  día 17 de
septiembre de 2016: 2.900 € más 609 € en concepto de IVA.

- Contratación de orquesta “Luz de Gas” para verbena en el recinto ferial el día 18 de septiembre de
2016: 2.100 € más 441 € en concepto de IVA.

Número 4.- Presentada por la empresa Alboroto Producciones, S.L., representada por Don
D.F.M. por un importe de 67.950 € más 14.269,50 € en concepto de IVA, desglosado por
actuaciones de la siguiente forma:

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de Santo Domingo para las actuaciones de los días 1 al
18 de septiembre de 2016: 11.000 € más 2.310 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de la Antigua para el día 7 de septiembre de 2016 :
2.500 € más 525 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la plaza de la Mayor para los días 9 al 17 de septiembre de
2016: 2.000 € más 420 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en el recinto ferial para los días 11 al 18 de septiembre de 2016:
11.000 € más 2.310 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en el recinto ferial (aparcamiento detrás del hotel TRIP Meliá de
Guadalajara) para los días 12 al 17 de septiembre de 2016: 2.500 € más 525 € en concepto de IVA.

- Montaje de escenario cubierto en la piscina municipal de San Roque para los días 14 al 17 de
septiembre de 2016: 2.000 € más 420 € en concepto de IVA.
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- Contratación orquesta para verbena en la plaza de la Antigua para el día 7 de septiembre de 2016:
3.100 € más 651 € en concepto de IVA.

- Contratación de orquesta para la Plaza de Santo Domingo para el día 15 de septiembre de 2016:
5.200 € más 1.092 € en concepto de IVA.

- Contratación de orquesta para la Plaza de Santo Domingo para el día 16 de septiembre de 2016:
6.900 € más 1.449 € en concepto de IVA.

- Contratación de orquesta para la Plaza de Santo Domingo para el día 18 de septiembre de 2016:
6.300 € más 1.323 € en concepto de IVA.

- Contratación de tributo a artistas nacionales o internacionales en el recinto ferial el día 17 de
septiembre de 2016: 6.500 € más 1.365 € en concepto de IVA.

- Contratación de tributo a artistas nacionales o internacionales en el recinto ferial el día 18 de
septiembre de 2016: 3.850 € más 808,50 € en concepto de IVA.

- Contratación de orquesta para verbena en el recinto ferial el día 17 de septiembre de 2016: 2.300
€ más 483 € en concepto de IVA.

Contratación de orquesta para verbena en el recinto ferial el día 18 de septiembre de 2016: 2.800 €
más 588 € en concepto de IVA.

A la vista de las ofertas económicas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 10 “Criterios de valoración de las ofertas”, apartado “Criterios valorables mediante
fórmula matemática” del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación,
la puntuación obtenida por las empresas licitadoras es la siguiente:

Empresas Oferta económica:
hasta 80 puntos

Pacme Espectáculos, S.L. 80

Producciones Múltiple, S.L. 6

Alboroto Producciones Artísticas, S.L. 60

Leader Producciones Artísiticas S.L. Excluida

Sumando la puntuación de la documentación técnica con la conseguida en la proposición
económica, la puntuación total de las empresas licitadoras es la siguiente:

Empresas Memoria Técnica:
proyecto artístico 
y de organización

Oferta económica Total

Pacme Espectáculos, S.L. 19 80 99

Producciones Múltiple, S.L. 11 6 17

Alboroto Producciones Artísticas, S.L. 13 60 73

Leader Producciones Artísiticas S.L Excluida
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A continuación, a la vista de la puntuación obtenida por las ofertas presentadas, la Mesa de
Contratación, por unanimidad de sus miembros, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo:  

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Leader Producciones Artísticas, S.L,
por ofertar conceptos económicos no incluidos en el modelo de proposición económica que
se indica en la cláusula 10 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

Segundo.- Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  la  prestación  de  los  servicios  de
realización,  producción,  asistencia  técnica,  programación,  mantenimiento,  organización,
contratación, montaje, instalación y desarrollo de orquestas para verbenas, actos musicales
y  escenarios  a  celebrar  los  días  1  al  18  de  septiembre  de  2016,  en  la  ciudad  de
Guadalajara,  con motivo de las Ferias y Fiestas, por  orden decreciente de importancia
según la puntuación obtenida:

Empresas Memoria Técnica:
proyecto artístico 
y de organización

Oferta económica Total

Pacme Espectáculos, S.L. 19 80 99

Alboroto Producciones Artísticas, S.L. 13 60 73

Producciones Múltiple, S.L. 11 6 17

Leader Producciones Artísticas, S.L. Excluida

Segundo.- Requerir a la empresa Pacme Espectáculos, S.L. representada por Don J.M.G.A.
para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

- Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitación empresarial o profesional en
su caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma exigida en la cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares, referidos a fecha 29 de junio de 2016,
último día del plazo de presentación de ofertas.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva por
importe de 3.320 euros por  cualquiera de los medios establecidos en el  artículo  96 del
TRLCSP.

-  Certificado acreditativo de hallarse  al  corriente  en el  cumplimiento  de las  obligaciones
tributarias,  referido a fecha 29 de junio de 2016, último día del plazo de presentación de
ofertas.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, referido a fecha 29 de junio de 2016, último día del plazo de presentación
de ofertas.

-  Certificado acreditativo de hallarse al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones
económicas con el  Ayuntamiento de Guadalajara, referido a fecha 29 de junio de 2016,
último día del plazo de presentación de ofertas.
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- Póliza  de seguro de responsabilidad civil  por posibles daños materiales y personales a
terceros y a las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento por un importe mínimo de 600.000
€ por siniestro, así como recibo del pago del mismo.

- Justificante del pago de la publicación de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

- Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, según anexo al presente pliego.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las diez horas y veinte minutos,
levantándose la presente acta que firma lal Sra. Presidenta de la Mesa, de todo lo cual como
Secretario certifico.

LA PRESIDENTA                                                                                           EL SECRETARIO
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