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ACTA DE APERTURA DEL SOBRE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA LA  PRESTACIÓN  DE  LOS
SERVICIOS DE REALIZACIÓN,  PRODUCCIÓN,  ASISTENCIA  TÉCNICA,  MANTENIMIENTO,
CONTRATACIÓN,  MONTAJES  Y  DESMONTAJES  EN  LAS  ACTIVIDADES  ARTÍSTICAS  Y
MUSICALES A CELEBRAR LOS DÍAS 7 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS.

En Guadalajara a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo once horas  se constituye  la Mesa de Contratación presidida por don
F.B.S.,  con  la  asistencia  de  los  siguientes  miembros,  don  M.T.M.  Jefe  de  los  Servicios
Jurídicos, en sustitución de la Secretaria General, don M.V.S. Interventor Municipal, Dª L.M.R.
Técnico de Administración General y don A.S.V. Ingeniero Técnico de Obras Públicas 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.

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y por el Sr. Presidente se procede
a  la  apertura  del  sobre  de  documentación  técnica  de  las  ofertas  presentadas  que  son  las
siguientes:

Número 1.-  Presentada por las empresas Leader Producciones Artísticas, S.L., representada
por don J.A.E.L. que aporta la siguiente documentación:

- Memoria técnica con el siguiente contenido:

- Orquesta con camión-escenario “Adicción” en plaza de la Antigua, día 7 de septiembre.
- Orquesta “Evasión” en la plaza de Santo Domingo, día 14 de septiembre.
- Orquesta “Royal Music” en plaza Santo Domingo, día 15 de septiembre.
- Orquesta “Etiqueta Show” en plaza Santo Domingo, día 16 de septiembre.
- Tributo a Fito&Fitipaldis: “Fitos y el Fitipaldi” en Recinto Ferial, día 15 de septiembre.
- Tributo a The Police: “Synchronicity” en Recinto Ferial, día 16 de septiembre.
- Grupo “Pekado” en Recinto Ferial, día 15 de septiembre.
- Grupo “Magia Negra” en Recinto Ferial, día 16 de septiembre.

Número  2.- Presentada  por  la  empresa  Pacme  Espectáculos,  S.L.,  representada  por  don
M.G.M., que aporta la siguiente documentación:

- Memoria técnica con el siguiente contenido:

1 – Orquesta en plaza de la Antigua, día 7 de septiembre.
- Camión escenario para la orquesta.
- Verbena popular Orquesta “Tensión”.
2 – Orquestas en plaza Santo Domingo.
- Verbena popular con orquesta “La Factoría Musical”, día 14 de septiembre.
- Verbena popular con orquesta “Nuevo Talismán Orquesta-Show”, día 15 de septiembre.
- Verbena popular con orquesta “Montecristo”, día 16 de septiembre.
3 – Tributos en Recinto Ferial
- Tributo a Fito&Fitipaldis: “Fitoscopia”, día 15 de septiembre.
- Tributo a The Police: “La Pasma”, día 16 de septiembre.
4 – Orquestas en Recinto Ferial
- Verbena popular con la orquesta “Bakara 2.0”, día 15 de septiembre.
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- Verbena popular con la orquesta “Voltaje”, día 16 de septiembre.

- Incluye pendrive de videos de grupos y orquestas propuestos.

Número 3.-Presentada por la empresa Espectáculos La Bruja, S.L., representada por Dª L.M.M.,
que aporta la siguiente documentación:

Memoria técnica con el siguiente contenido:

Plaza de la Antigua,día 7 de septiembre.
- Camión escenario.
- Orquesta Corleone.

Plaza Santo Domingo
- Orquesta Valencia, día 14 de septiembre.
- Orquesta Passarella, día 15 de septiembre.
- Orquesta Esmeralda, día 16 de septiembre.

Recinto Ferial
- Tributo Guns and Rouses, día 15 de septiembre.
- Orquesta Genuinos, día 15 de septiembre.
- Tributo a SKA-P, día 16 de septiembre.
- Orquesta Crazy Monkeys, día 16 de septiembre.

- Anexos informativos de las orquestas y tributos.

Número 4.-  Presentada por la empresa Elyte Producciones y Espectáculos, S.L., representada
por don F.D.G.M., que aporta la siguiente documentación:

- Memoria con el siguiente contenido:

- Orquesta Gran Slam, camión-escenario, día 7 de septiembre.
- Orquesta Syra, día 14 de septiembre.
- Orquesta Insignia, día 15 de septiembre.
- Orquesta Esencia, día 16 de septiembre.
- Tributos días 15 y 16 de septiembre a elegir entre tributos de : Iron Maiden, tributo al Rock,
tributo a la canción española,  Rosendo, Héroes del  Silencio,  Extremo Duro,  M. Clan,  Miguel
Ríos, Años 80 – 90, Años 60, Pink Floid, U2, El Canto del Loco, Elton John, Seguridad Social y
sugerencias.
- Orquesta Jenasan, día 15 de septiembre.
- Orquesta Novechento, día 16 de septiembre.

Número 5.-  Presentada por  la  empresa Alboroto Producciones,  S.L.,  representada por  don
D.F.M., que aporta la siguiente documentación:

- Memoria técnica con el siguiente contenido:

- Presentación.
- Equipamiento técnico:
- escenario cubierto,  día 7 de septiembre,  plaza de la Antigua,  un camión escenario para la
orquesta.
-  Sonido, monitores, microfonía, iluminación y varios.
- Características técnicas de escenario móvil.

2



- Personal de asistencia técnica.
- Cumplimiento normativo.
- Seguros e indemnizaciones.

Programación propuesta:

Plaza Santo Domingo
- Orquesta Swing Latino, noche 14 de septiembre
- Orquesta Nueva Saturna, noche 15 de septiembre
- Orquesta Tangara, noche 16 de septiembre

Recinto Ferial
- Grupo Next, noche 15 de septiembre.
- Grupo Fuego, noche 16 de septiembre.

Plaza de la Antigua
- Caiman Show, noche 7 de septiembre.

Recinto Ferial (grupos tributo)
- Green Covers, tributo a Muse, noche 16 de septiembre.
- Mecagüento, tributo a Extremoduro, noche 17 de septiembre.

- Anexos informativos de orquestas y tributos.

Número 6.-  Presentada por la empresa Marcelino Martínez Nieto, S.L., representada por don
M.M.N., que aporta la siguiente documentación:
Memoria técnica con el siguiente contenido:

- Orquesta Estrella Show, un camión escenario, plaza de la Antigua, día 7 de septiembre.
- Orquesta Vibraciones, plaza de Santo Domingo, día 14 de septiembre.
- Orquesta The Music Show, plaza de Santo Domingo, día 15 de septiembre.
- Orquesta Michigan, plaza Santo Domingo, día 16 de septiembre.
- Tributo a Extremoduro, Recinto Ferial, día 15 de septiembre.
- Orquesta Manchester Band, Recinto Ferial, día 15 de septiembre.
- Tributo a Estopa, Recinto Ferial, día 16 de septiembre.
- Orquesta Asterdan, Recinto Ferial, día 16 de septiembre.

-  Anexos informativos de orquestas y tributos.

Número 7.- Presentada por la empresa La Pirámide Espectáculos, S.L., representada por don
F.L.M., que aporta la siguiente documentación:

Memoria técnica con el siguiente contenido:

- Orquesta y escenario en plaza de la Antigua, “Orquesta La Brigada” día 7 de septiembre.
- Orquesta La Zentral, plaza de Santo Domingo, día 14 de septiembre.
- Orquesta Mundo, plaza de Santo Domingo, día 15 de septiembre.
- Orquesta Estrella Central, plaza de Santo Domingo, día 16 de septiembre.
- Tributo a “El Barrio”, Recinto Ferial, día 15 de septiembre.
- Tributo a David Bisbal, Recinto Ferial, día 16 de septiembre.
- Orquesta Cover Band, Recinto Ferial, día 15 de septiembre.
- Orquesta Supersónica, Recinto Ferial, día 16 de septiembre.
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- Otras prestaciones: instalación de camerino para artistas, sanitarios, cabinas, señalización, etc.
- Condiciones técnicas generales.
- Relación de actuaciones en los últimos 3 años.
- Anexos informativos de orquestas y tributos.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir  la documentación técnica a los Servicios
Técnicos Municipales al objeto de que informen sobre los méritos alegados para la aplicación
del  baremo  para  la  adjudicación  del  contrato  que  dependen  de  un  juicio  de  valor  de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10 del PCAP apartado “Criterios de valoración de
las ofertas”, subapartado “Criterios valorables mediante juicios de valor”.

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

EL PRESIDENTE                                                                                   EL SECRETARIO
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