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El Ayuntamiento de Guadalajara, dentro de su funcionamiento habitual a 
lo largo del año tiene necesidad de requerir la contratación de una 
empresa de servicios para prestar todo tipo de trabajos, bien sea de 
montajes, desmontajes, transportes, alquileres, etc., bien sea para actos 
dentro de las distintas programaciones festivas (Ferias y fiestas y Fiestas 
Tradicionales durante el año 2009) o bien para actos puntuales que 
surgen en cualquier época y día del año, tales como inauguraciones, 
visitas oficiales, actuaciones musicales, etc. y por tanto se remite al 
Departamento de Contratación para la tramitación del oportuno 
expediente conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Los servicios que en principio se prevén y que serán objeto de la presente 
adjudicación a prestarse todos ellos por la empresa adjudicataria serán 
los siguientes: 
 
 
FIESTAS DE CARNAVAL (DOS SEMANAS EN EL MES DE FEBRERO) 
 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 10 mesas tablero,  50 
vallas peatonales, equipo de megafonía para música de ambiente y 5 
personas para el control del acto Jueves Lardero. 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje del siguiente material  en la 
Plaza Mayor:  un escenario de 8 x 6 metros cubierto, con dos alas para 
el sonido de 2,5 x 1,5 metros y una rampa frontal  de una anchura de 
2,5 metros y de 15 metros de largo (ascenso 4 metros, planicie 7 
metros y descenso 4 metros), 75 vallas (25 de obra con rafia cubriendo 
la trasera del escenario y 50 peatonales) y megafonía para música de 
ambiente y locución . 

• Transporte, montaje y desmontaje, alquiler del siguiente material, el 
domingo de carnaval, en la Plaza de Toros: 6 mesas tablero, 40 vallas 
de obra, equipo de megafonía y 6 personas para el control del Desfile. 

• Transporte, montaje y desmontaje, alquiler del siguiente material, en 
la Plaza Mayor, el domingo de carnaval: 2 mesas tablero, 50 vallas de 
peatonales, 1.000 sillas y 6 personas para el control de la actuación 
infantil. 

• Alquiler y transporte de los materiales que participarán en el Entierro 
de la Sardina, así como 50 vallas peatonales,  megafonía en la salida 
del entierro, megafonía e iluminación en el escenario de la plaza 
mayor, una mesa tablero y 5 personas para colaborar con la 
organización.  
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FIESTAS DE SEMANA SANTA (DOS SEMANAS EN LOS MESES DE 
MARZO-ABRIL) 
 

• Alquiler montaje, desmontaje y transporte de 60 vallas peatonales 
para cerramiento de calles, espacios acotados para (minusválidos, 
salidas de procesiones de las parroquias, etc.) 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 200 sillas a instalar en 
la calle Cap. Boixareu Rivera el Viernes Santo, para la Procesión del 
Silencio y Santo Entierro, personal para el control de las sillas y las 
vallas peatonales necesarias para el cerramiento de las sillas. 

 
 
FIESTAS CORPUS CHRISTI, MERCADO MEDIEVAL (DOS SEMANAS 
EN EL MES DE JUNIO) 
 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje en la plaza mayor de 40 
vallas peatonales nuevas, para el cerramiento del altar. 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de bandera nacional (tiras 
largas) para cubrir las vallas peatonales que rodearan al altar. 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje por todo el recorrido de la 
procesión del Corpus, mazos de banderas nacionales. 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje en la Plaza de Santa 
María, un equipo de megafonía con reproductor de CD y un micro 
inalámbrico. 

• Trasladar del vivero municipal macetas y plantas para el altar de la 
Asociación de Vecinos Puerta de Bejanque, altar de la Plaza Mayor y 
Escenario de la Plaza de Sta. María y recogerlas cuanto termine la 
procesión del Corpus Christi y devolverlas al vivero municipal. 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje en la casa sacerdotal (calle 
Salazaras), para la zona de vestuario de la Cofradía de los Apóstoles: 
10 mesas y 50 sillas para los Actos de la Cofradía con motivo del 
Corpus. 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje en la plaza de Santa María, 
un escenario de 10 x 8 metros, con rampa para acceso al mismo desde 
la acera de la calle Ingeniero Mariño. 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje en el lateral izquierdo del 
escenario (zona que da a la tapia) una estructura de fondo de 
escenario, a 4 metros de altura, para colocar en la misma telas que 
tapen esa zona. 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje 35 vallas peatonales en la 
plaza de Santa María para cerramiento de la zona del escenario. 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje: Camión grúa en la plaza 
mayor, para instalar en las farolas cinco gallardetes (uno en cada 
una de ellas) y para el montaje del Altar. 
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• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje, para la paella a realizar 
en el fuerte de san francisco, el siguiente material 20 mesas tablero y 
120 sillas. 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de moqueta roja (unos 100 
metros cuadrados) para cubrir el suelo del altar en la Plaza Mayor  

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje en el kiosco de música, 65 
sillas sin brazos para los músicos y 400 sillas para el público 
asistente al concierto, asimismo, personal durante el concierto para 
controlar los accesos al kiosco de la música, reserva de sillas para 
autoridades y reparto de programas del Concierto a realizar 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 6 vallas peatonales en 
el lugar donde se instalará el altar de Bejanque.  

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 150 vallas peatonales 
por todo el recorrido de la procesión para el corte de calles, de 
acuerdo con el croquis de situación que facilite la Policía Local. 

• El lunes posterior a la celebración del Corpus, a las 8 horas,  
Alquiler, transporte, montaje y desmontaje con camión grúa y 
personal suficiente para recoger todo el material instalado en la 
plaza mayor (gallardetes y altar). 

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 40 fardos de paja, los 
que depositarán por todo el recorrido del mercado medieval.  

• Facilitar una escalera grande para la instalación de banderolas 
ornamentales en el recorrido del mercadillo medieval.  

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje en la plaza mayor, de un 
escenario de  7 x 5 metros, de 80 cm. de altura. En el lugar de 
costumbre, junto a la farola, para el mercadillo medieval.  

• Alquiler, transporte, montaje y desmontaje en el escenario de la plaza 
mayor,  el siguiente material para todos los días del mercado 
medieval: TORRES DE ILUMINACION Y EQUIPO DE MEGAFONIA 

 
 
FIESTAS BARRIOS Y PUEBLOS ANEXIONADOS (16 instalaciones EN 
LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE)  
 
- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 30 vallas peatonales 

para los distintos barrios y pueblos anexionados. 
- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de un escenario de 12 x 

8 metros y a 1,50 metros de altura. 
- Transporte de tablones y talanqueras necesarios para los barrios 

anexionados, con motivo de la organización de encierros de toros. 
- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de mazos de banderas 

de España para decorar los distintos barrios y pueblos 
anexionados. 

 



               
 
 
      AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
 
FERIAS Y FIESTAS (MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE) 
 
- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 500 vallas peatonales 

para todos los días de las Ferias y a situar en los lugares que la 
organización se indique. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 350 vallas de obra 
para todos los días de las Ferias y a situar en los lugares que la 
organización se indique. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 50 mesas-tablero de 
2,5 x 1 metros, disponibles para todos los días de las Ferias y 
fiestas. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 1.800 sillas para 
todos los días de Ferias, en lugares y fechas a determinar. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de una caseta de 2,5 x 2 
metros en la Plaza de Sto. Domingo, plaza Mayor o lugar a 
determinar en su momento, para Información de Ferias y venta de 
entradas. 

- Transporte, montaje y desmontaje de 15 pancartas por la ciudad y 
zonas donde se celebren los espectáculos a programar durante los 
días de las Ferias. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 100 mazos de 
banderas ornamentales y 50 escudos con banderas por las calles 
de la Ciudad, a determinar en su momento, para la ornamentación 
de las mismas. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de cuatro escenarios 
durante todos los días de las ferias, de 12 x 10 metros cada uno. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de cuatro escenario de 5 
x 5 metros, para todos los días de las ferias y a instalar en los 
lugares que determine la organización. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de un equipo de 
megafonía con una potencia de 2.000 watios con tres micrófonos (al 
menos uno inalámbrico), en seis instalaciones de distintos días y 
lugares. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de un equipo de 
megafonía con bocinas para un recorrido de 400 metros, para los 
días de los toros de fuego. 

- Reparto por los comercios de la ciudad, de 1.000 carteles  de las 
Ferias y Fiestas. 

- Cinco personas a disposición del Ayuntamiento para el control de 
actos y materiales de Festejos, durante los todos los días de las 
Ferias. 

- Alquiler de Camión-grúa a disposición del Ayuntamiento-Concejalía 
de Festejos, durante todos los días de las Ferias y Fiestas para el 
traslado de materiales e instalaciones. 
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- Alquiler y ejecución, con grabación de cinta, de megafonía en 

vehículo para publicitar actos o dar comunicados, durante los días 
de las Ferias (5 horas diarias). 

 
PARA LOS ENCIERROS: 
- Transportes, montaje y desmontaje (en las fechas que la Concejalía 

de Festejos indique en su momento) de talanqueras y tablones por 
las calles del recorrido tradicional de los encierros de toros de lidia, 
desde la Plaza de Toros  hasta los corrales, de acuerdo con lo 
ejecutado en ediciones anteriores,  

- así como la apertura y cierre diario (los días de los encierros 
programados por el Ayuntamiento),  de una parte de las 
talanqueras y tablones del recorrido para la apertura de calles para 
acceso de peatones y vehículos. El Ayuntamiento facilitará los 
tablones y talanqueras necesarios, así como de una persona 
profesional funcionaria, los días de los montajes, en su  horario de 
trabajo, para orientar e informar a la empresa adjudicataria de 
como han de efectuarse los montajes y desmontajes. 

 
 
 
FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES MAGOS (9 de diciembre al 6 de 
enero) 
 
- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de dos escenarios, en 

lugares y fechas a determinar, de 10 x 8 metros, con escalera. 
- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 150 vallas 

peatonales, para los días de las Fiestas de Navidad y Reyes. 
- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 1.000 sillas, para las 

fiestas de navidad y reyes. 
- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de Equipo de Megafonía 

con bafles de 2.000 watios con tres micros (uno de ellos 
inalámbrico), para seis instalaciones en días y ubicaciones 
diferentes. 

- Cuatro personas a disposición del Ayuntamiento para el control de 
actos y materiales de Festejos, durante los días de las Fiestas. 

- Alquiler PARA transportes, montajes y desmontajes de un Camión-
grúa a disposición del Ayuntamiento para los días de las fiestas. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 5 mesas-tablero de 
2,5 x 1 metros para los días de las Fiestas. 
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TENORIO MENDOCINO (una semana en los meses de octubre-
noviembre) 
 
- Transporte, alquiler, montaje y desmontaje de 30 fardos de paja. 
- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 150 vallas peatonales 

para cerramientos 
- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de tres escenarios de 10 

x 8 metros a instalar en el Palacio del Infantado, Instituto 
Caracense y Plaza de Sta. María. 

- Transporte, montaje y desmontaje de la grada del polideportivo 
municipal, a instalar en el patio del Convento de la Piedad. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 400 sillas en el 
Palacio del Infantado. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de una mesa y 3 sillas 
para instalar en la Iglesia de los Remedios. 

- Alquiler de camión o furgoneta para el Transporte de 
infraestructuras del Tenorio Mendocino hasta el patio del Convento 
de la Piedad y devolverlo a su lugar de origen una vez finalizados 
los actos. 

 
 
ACTOS VARIOS DURANTE TODO EL AÑO DE 2009 
 
- Colocación y retirada de Pancartas en la vía pública, en quince 

instalaciones diferentes, con los medios necesarios para la 
realización de estos servicios. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de equipos de megafonía 
con bafles de 2.000 watios y tres micros (uno inalámbrico) para 
Inauguraciones y actos públicos, diez instalaciones en días 
diferentes que la Concejalía indicará en su momento. 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de mesas, telas, sillas y 
tapices en la Plaza Mayor (soportales) para cuestaciones benéficas, 
para siete días diferentes (la cantidad de los materiales citados y 
lugares, variará en cada instalación). 

- Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de un escenario de 5 x 5 
metros, cubiertos con moqueta, en seis instalaciones de distintos 
días y lugares. 

- Transporte, alquiler, montaje y desmontaje, a disposición de la 
Concejalía de Festejos del siguiente material en número necesario 
para cada instalación, de vallas de obra, vallas peatonales, 
escenarios, camión, furgoneta, 6 personas, sillas sin brazos, sillas 
con brazos, equipos de megafonía e iluminación, cinta de plástico, 
escaleras, moqueta, mazos de banderas, escudos con banderas, o 
cualquier otro material citado en el presente documento, cada vez 
que sea requerida la empresa, por necesidades urgentes en 
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servicios no predeterminados durante el año de adjudicación 
(Acontecimientos, socavones, cortes o cerramientos imprevistos, 
etc.) 

 
La empresa adjudicataria deberá tener a todos sus operarios dados de 
alta en la Seguridad Social y contratar un seguro de Responsabilidad Civil 
que cubra posibles daños materiales y personales en los actos que el 
adjudicatario intervenga. 
 
El precio máximo de adjudicación se fija en 112.500,00 EUROS, más 
18.000,00 de IVA, la facturación de los trabajos realizados se efectuará 
por bloques festivos, previa conformidad del Departamento de Protocolo y 
Festejos. 

 
Guadalajara, 16 de OCTUBRE de 2008 

FRANCISCO DE ASIS DELGADO OLMEDA 
JEFE DE PROTOCOLO Y FESTEJOS 

 
 
 
         Vº Bº 
EL CONCEJAL DE FESTEJOS 
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     A N E X O 
 
Con la finalidad de iniciar el correspondiente expediente de contratación,  
por el procedimiento de urgencia, adjunto le remito pliego de condiciones 
técnicas que han de regir para la adjudicación de la contratación de una 
empresa de servicios, para las distintas programaciones festivas que 
tendrán lugar a lo largo del año 2009, así como el precio máximo de 
adjudicación y valoración de las ofertas:  
 
El precio máximo de adjudicación se fija en 112.500,00 EUROS, más 
18.000,00 de IVA 
 

• Oferta económica ................................................. Hasta 60 puntos 
 

• Disponibilidad e inmediatez de los  
materiales y personal en los trabajos requeridos... Hasta 20 puntos 
 

• Calidad, modernidad y estado de 
conservación de los medios materiales ................. Hasta 20 puntos 
 

 Guadalajara, 19 de noviembre de 2008 
 FRANCISCO DE ASIS DELGADO OLMEDA 
 JEFE DE PROTOCOLO Y FESTEJOS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


