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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS 
FIESTAS DE BOADILLA DEL MONTE DURANTE EL AÑO 2012,   
 
 
OBJETO Y AMBITO DEL CONTRATO 
 
Es objeto del presente contrato administrativo la realización, organización, 
producción de los espectáculos musicales  de la programación de las Fiestas de  
Boadilla del Monte  adaptándose al programa elaborado por la  Concejalía de  
Festejos y suministrando todas las infraestructuras necesarias para ello. 
 
Coordinación de las Fiestas 

 
Los aspectos relativos a la organización y coordinación de las actividades 
programadas en las Fiestas deberán sujetarse al calendario fijado desde la 
Concejalía y deberán contar como mínimo con los elementos que se citan a 
continuación: 
 
FIESTAS DEL ROSARIO:  Fechas inicialmente previstas del 1 al 8 de octubre y 
el día 12 de octubre de 2012. 

Día 1 al 4 de octubre (lunes a jueves) 
Campeonato de mus.  
El adjudicatario dará cobertura al campeonato de mus que se llevará a cabo en 
la carpa, donde se precisará: 

- 60 mesas 
- 240 sillas 
- Premios en metálico por valor de 2.500€, a repartir según las bases 

aprobadas por la Concejalía de Festejos. 
 

Día 5 de octubre (viernes) 
• El licitante dará cobertura al evento de Pregón de Fiestas. 

(Sonido, iluminación y animación. Se llevará a cabo mediante generadores 
el suministro de energía eléctrica, serán por cuenta del adjudicatario) 
El licitante dará cobertura al espectáculo de Danza que se llevará a cabo 
antes del pregón (Sonido e iluminación). 

• El licitante propondrá la actuación de una orquesta de ocho componentes 
como mínimo en el lugar indicado por la Concejalía de Festejos  
Haciéndose cargo del alquiler, montaje y desmontaje de equipos de 
iluminación, sonido, así como del personal especializado necesario para 
ello y todo lo que necesite el artista. Ajustándose al horario que determine 
la Concejalía de  Festejos. 
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• El licitante dará cobertura completa al grupo musical que contrate el 
Ayuntamiento (incluido el catering de cortesía para los artistas). 
 

Día 6  de octubre (sábado) 
• La empresa adjudicataria deberá de proponer como actividad lúdica 

encierros infantiles con toros de goma, cartón o similar  en el lugar y hora 
que determine la Concejalía de Festejos. Se recorrerá los últimos metros 
del empalizado del encierro y se llegará a la Plaza de Toros. 

• El licitante dará cobertura técnica a los espectáculos que se lleven a cabo 
en el escenario exterior durante el día (Coro, Bailes, Sevillanas de 
Asociación de Mayores etc) en sonido e iluminación. 

• El licitante propondrá la actuación de dos orquestas de ocho componentes 
como mínimo en los lugares indicados por la Concejalía de Festejos  
Haciéndose  cargo del alquiler, montaje y desmontaje de equipos de 
iluminación, sonido, así como del personal especializado necesario para 
ello y todo lo que necesite el artista. Se llevará a cabo una actuación en la 
Plaza de la Cruz y otra en la Carpa Municipal. 
Ajustándose al horario que determine la Concejalía de  Festejos. 

• El licitante propondrá un disco móvil en la carpa municipal. Ajustándose al 
horario que determine la Concejalía de Festejos. 

• El licitante dará cobertura completa al grupo musical que contrate el 
Ayuntamiento (incluido el catering de cortesía para los artistas). 

 
Día 7 de octubre (domingo) 

• El licitante propondrá la actuación  de una  banda de música, (mínimo    
30 componentes) para acompañar a la imagen Patrona de Boadilla 
Ajustándose al horario que determine la Concejalía de Festejos. 

• El licitante propondrá la confección de una comida popular (a elegir por 
la Concejalía de Festejos entre caldereta, chorizada, migas etc.) para 
1.500 personas con pan, agua, refrescos y cubiertos, cocinada con gas, 
en el lugar que indique la Concejalía de Festejos. 

• La empresa dará cobertura al espectáculo musical infantil que se llevará 
a cabo en la carpa y será contratada por el Ayuntamiento directamente 
(incluido el catering de cortesía para los artistas). 

• La empresa adjudicataria suministrara 1.500 sillas para la carpa 
municipal siendo por su cuenta la colocación de las mismas. Estando 
preparadas una hora antes del espectáculo infantil. 

• El licitante dará cobertura técnica al Festival de Grupos Jóvenes BOAJAM 
12, Sonido, Iluminación, Back Stage etc. Que se llevará a cabo tras 
finalizar el espectáculo infantil y en el escenario secundario de la Carpa 
Municipal. Las pruebas de sonido de este festival se adaptarán al 
horario de las pruebas de sonido de la productora del espectáculo 
infantil. 
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• Será por cuenta del adjudicatario el personal y maquinaria necesaria 
para llevar a cabo el evento. 

 
Día 8 de octubre (lunes) 
• El licitante dará cobertura al evento de Entrega de Premios que se llevará 

a cabo en la Carpa Municipal. 
(Sonido, iluminación y animación, mediante un speaker profesional). 

• El licitante dará cobertura técnica al espectáculo musical que se llevará a 
cabo en la Carpa Municipal (escenario secundario). Ganadores Festival 
Boajam 12 y grupo local FLORES EN EL ARTICO. 
Para esta actuación se precisará además una pantalla para proyectar 
video promocional de 8 x 4 mts durante la actuación. 

 
Día 12 de octubre DIA DE LA HISPANIDAD 

 
• El licitante propondrá la actuación de una  banda de música (mínimo  30 

componentes)  para acompañar en el acto Homenaje a la Bandera. 
Ajustándose al horario que determine la Concejalía de Festejos. 

• Instalación de tarima de 8x4 mts, y 0.30 mts de altura enmoquetada en 
rojo.  

• Instalación de 400 mts de bandera nacional por las vallas que se 
suministrarán por porte del Ayuntamiento. 

• Instalación sonido de características suficientes para exterior con alcance 
de 150 mts, con todo el material auxiliar necesario, (pascacables, 
generador, etc.) 

• Atril de metacrilato para discursos. 
• Catering de cortesía o vino español como mínimo para 300 personas. 
• El adjudicatario deberá realizar la cobertura del espectáculo ecuestre y 

danza  que se lleve a cabo en la Plaza de Toros: Sonido, iluminación, 
camerino, edición de entradas, si las hubiese,  personal de control de 
aforo en los  accesos al recinto, y todo aquello que necesite el desarrollo 
del evento. 

INFRAESTRUCTURAS 

El adjudicatario deberá instalar, como mínimo dos días antes del inicio de las 
fiestas, (es decir el día 28 de septiembre de 2012) una CARPA  PRINCIPAL 
POLIGONAL o a dos aguas con las siguientes características técnicas o de 
calidades similares a las siguientes: 

• Dimensiones de 50 mts. de ancho por 100 de fondo, altura caballete de 
17  metros  y  5,50 metros de altura en el pilar más bajo, superficie 
total de 5000 m2. 

• Estructura de aluminio anodizado con 4 gargantas para la circulación y 
sujeción de lonas de cubiertas y cerramientos. 

• Bases de pilares de acero galvanizado. 
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• Arriostramiento mediante cables de acero con tensores laterales y 
techos repetidos cada 25  trabajando a tensión y compresión. 

• Correas especiales de unión entre pórticos, diseñadas para la 
recuperación y evacuación del agua de condensación. 

• Cubiertas y cerramientos en lona de poliéster con inducción de PVC, 
inducido por ambas caras, tratamiento anti ultravioleta, nieblas salinas, 
anticripto y protección con barniz antipolvo por ambas caras, ignífugas 
M2 (según normativa vigente), en color blanco, opacas de 850 grs/m2. 

• Las estructuras se han construido cumpliendo las normas europeas 
C.T.S. en vigor. 

• Iluminación mediante focos de halogenuros metálico de bajo consumo e 
iluminación de emergencia. 

• Cuadros eléctricos para la toda la instalación según Reglamento Bajo 
Tensión. 

• Generadores.- La empresa adjudicataria tendrá que abastecer toda zona 
de orquestas con generadores insonorizados con potencia suficiente 
para cumplir con las necesidades de los espectáculos musicales y 
combustible suficiente para el funcionamiento de los mismos. 

• Los generadores dispondrán de  una acometida necesaria para que los 
cuadros de los mismos estén en la parte trasera del escenario así como 
las medidas de protección necesarias (RBE) 

• Acometidas, vallas de protección, pasacables de suelo, mangueras y 
acoples necesarios para la puesta en marcha y buen funcionamiento de 
los mismos. 

• Desde el día 1 y hasta el día 8 (ambos inclusive) de octubre de 2012, 
todas las jaimas deberán tener suministro eléctrico las 24 horas del día. 

• Acceso principal porticado por dos jaimas de 5x5 mts, o una carpa a dos 
aguas de 5 por 10 mts. 

• Puertas de acceso antipánico, según plan de evacuación. 
• Sistema de ventilación que evite condensaciones. 

 
 
 

ACONDICIONAMIENTO EXTRA ACOPLABLE A ESTA CARPA  
 

• 16 jaimas, destinadas a asociaciones con dimensiones 5 x 5 m adosados 
a la carpa principal o en interior, de las mismas características y 
acabados de la carpa principal con vista  frontal imitación ventanas 
inglesa. 

•  Estas carpas deberán ir provistas de cuadro instalación eléctrica 
independiente con protecciones y aislamientos según normativa. 
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• Carpa anexo para invitados en un lateral fuera del recinto de 10 x 5 m 
de medidas. 

• Suelo de tarima de madera de pino con rastreles de 0,60 x 0,60 mts 
(máxima resistencia), machihembradas entre sí formando un solo y 
compacto cuerpo cubriendo la totalidad del espacio tanto de la carpa 
principal como de las jaimas. Antideslizante.  

• Plataforma para discapacitados con acceso mediante rampa de medidas 
8 x 4 mts. 

• Música ambiental durante las horas que permanezca abierta excluyendo 
las pruebas de sonido y conciertos de los grupos musicales. 

• Decoración mediante telas a elegir por la Concejalía de Festejos, que 
deberá cubrir laterales y techo. 

• Camerinos acondicionados de la siguiente Contará con seis camerinos 
con un mínimo de 15 m2 totalmente acondicionado (aseo privado, 
autónomo, con ducha, aire acondicionado frió-calor, mobiliario  
representativo, espejos de maquillaje y cuerpo entero, armario y ropero 
maletero). Se distribuirán manera: 

a. Uno para los efectivos de la dotación de Protección Civil (será 
diáfano dotado con mesas y sillas). 

b.  Uno para los efectivos de la Policía Local (será diáfano, con mesas 
y sillas). 

c.  Uno destinado a Producción y Organización de Fiestas. 
d. Tres destinados a las productoras musicales (artistas y músicos). 

 
Todos ellos se ubicarán en el Recinto Ferial según las indicaciones del 
personal de la Concejalía de Festejos. 

 
Otras dotaciones: 

 
Seguridad La carpa contará con un servicio de vigilancia, (vigilantes jurados)  
las 24 horas del día desde la finalización de la carpa y  durante la celebración 
de las fiestas, siempre en función de las necesidades marcadas por la 
Concejalía de Festejos. 

Serán tres vigilantes jurados por turno, ampliándose en las horas de 
máxima afluencia a 18 personas por turno. 

 
Limpieza Será por cuenta del adjudicatario la limpieza interior de la carpa, 
camerinos y demás instalaciones. (excepto las jaimas)  

Plan de seguridad.  Deberá presentar un Plan de Seguridad y evacuación 
firmado por técnico competente  donde se especifique claramente la 
ubicación de extintores, salidas de emergencias, dotación primeros 
auxilios, etc.  
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Oficina de información municipal Se instalará por parte del adjudicatario un 
remolque u oficina volante de información municipal, atendido por personal 
que contratará el adjudicatario. 

 
Baños Químicos.- 
Se dispondrá de 40 baños químicos, siendo 5 de ellos especialmente dotados 
para discapacitados distribuidos según las indicaciones de la Concejalía de 
Festejos los cuales deberán recibir dos limpiezas diarias 

 
    ESCENARIOS : Todos ellos homologados y con certificado de montaje. 
Según normativa europea 
 
 Un escenario principal tipo Layher o similar 

• Abierto con medidas de 19 mts x 14 mts x 1,80mts de altura con alas de 
sonido independientes  

• Rampas de acceso de material 
• Escaleras de acceso de personal 
• Faldón negro para cobertura de estructura 
• 2 Torres de sonido  
• Plataforma de controles con barandillas de seguridad y vallas 

antiavalancha 
• Vallas anti avalancha homologadas  para el perímetro del escenario 
• Barandillas de seguridad en el perímetro del escenario excepto boca. 
• Personal y maquinaria  necesario para el montaje ý desmontaje del mismo 

en fechas que será indicadas por la Concejalía de Festejos. 
• Lona de 8 mts x 1,50 de color blanco y con la leyenda de BOADILLA EN 

FIESTAS , donde figure el logotipo del Ayuntamiento  
 
 Un escenario secundario tipo Layher o similar 

• Abierto con medidas de 12 mts x 12 mts x 1,80 mts de altura con alas de 
sonido independientes de 4x6 mts  

• Rampas de acceso de material 
• Escaleras de acceso de personal 
• Vallas anti avalancha homologadas  para el perímetro del escenario 
• Barandillas de seguridad en el perímetro del escenario excepto boca. 
• Personal y maquinaria  necesario para el montaje ý desmontaje del mismo 

en fechas que será indicadas por la Concejalía de Festejos. 
• Lona de 8 mts x 1,50 de color blanco y con la leyenda de BOADILLA EN 

FIESTAS , donde figure el logotipo del Ayuntamiento  
 
 Un escenario Exterior, tipo Layher o similar 

• Abierto con medidas de 12 mts x 8 mts x 1,80 mts de altura con alas de 
sonido independientes de 4x6 mts  

• Rampas de acceso de material 
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•  Dos escaleras de acceso de personal 
• Vallas anti avalancha homologadas  para el perímetro del escenario 
• Barandillas de seguridad en el perímetro del escenario excepto boca. 
• Personal y maquinaria  necesario para el montaje ý desmontaje del mismo 

en fechas que será indicadas por la Concejalía de Festejos. 
• Lona de 8 mts x 1,50 de color blanco y con la leyenda de BOADILLA EN 

FIESTAS , donde figure el logotipo del Ayuntamiento  
 
 Valla: El adjudicatario suministrará, en la zona de la Carpa Municipal, y como 
medida de cerramiento 500 ml de valla denominada de obra, que serán 
colocados siguiendo las indicaciones del personal del Ayuntamiento. 
 
 
 
CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE PRESTACIÓN DEL CONTRATO 
 

• La empresa  adjudicataria serán responsables del buen uso y conservación 
de la maquinaria, aparatos y demás material a utilizar en la prestación de 
la actividad que sea de propiedad municipal, siendo por cuenta de la 
misma la reparación de los elementos del patrimonio municipal que 
pudieran verse dañados durante el montaje, desmontaje o desarrollo de la 
actividad. 

 
•  La empresa o empresas adjudicatarias asumen la custodia y seguridad de 

los medios que aporten para la realización del servicio o actividad, por lo 
que quedan de su exclusiva responsabilidad los daños que se causen por su 
sustracción o deterioro. No pudiendo reclamar al Ayuntamiento importe 
alguno por este concepto. 

 
•  La empresa adjudicataria reforzará o en su defecto suministrará el equipo 

de sonido de luces e instrumental necesario para dar cobertura a todas las 
actuaciones musicales Los equipos deberán asistir a todos los grupos, 
colectivos o actividades que tengan lugar en los escenarios instalados 
durante el transcurso de las Fiestas, y a su vez contarán con el personal 
técnico necesarios para asistirlas, tanto en horario de mañana, tarde o 
noche. 

 
• Personal técnico de mantenimiento suficiente para conexión o desconexión 

de equipos de generadores, sonido e iluminación, o para solucionar 
cualquier eventualidad que surgiese. 

 
• Personal suficiente de seguridad en el escenario para todas las 

actuaciones. 
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• Personal y maquinaria de carga y descarga para todas las actuaciones. 
 

• La empresa adjudicataria deberán asignar uno o más coordinadores que 
asumirán las siguientes funciones: 

o Coordinación y seguimiento sistemático de las actividades previstas, 
con el personal que se designe por parte de la Concejalía de 
Festejos. 

o Asunción de la dirección del trabajo de los equipos de técnicos de 
iluminación y sonido y demás operarios encargados del buen fin de 
la actividad. 

o La identidad de esta o estas personas así como su número de 
teléfono deberá figurar en la correspondiente oferta. 

 
• La empresa adjudicataria deberá presentar al responsable técnico del 

contrato la siguiente documentación: 
o Certificado de montaje y desmontaje de técnico cualificado visado 

por el Colegio Oficial competente y especificando el lugar y fecha 
del montaje y duración prevista de los escenarios. 

o Coordinación de Seguridad y Salud con las medidas preventivas y 
aspecto técnico de las instalaciones que tendrá la responsabilidad 
de comprobar las acometidas y los boletines de instalaciones 
necesarios de los generadores. 

 
 La empresa adjudicataria deberá someterse en todo momento  a las 
directrices e instrucciones que le sean formuladas desde la Concejalía de 
Festejos, la cual realizará el oportuno seguimiento del contrato, para ello 
designará una persona responsable del seguimiento artístico del mismo,  todo 
ello con objeto de obtener la máxima eficacia y coordinación en la gestión del 
contrato, en concreto se tendrán en cuenta las siguientes directrices: 
• La Concejalía de Festejos se reserva la facultad de hacer las objeciones 

que estime oportunas y modificar las orientaciones presentadas en la 
oferta en beneficio de la mejor prestación  

• Del servicio, debiendo atender el adjudicatario las directrices que le sean 
impartidas por los funcionarios responsables designados al efecto, de cara 
al mejor desarrollo posible de la actividad. 

• El adjudicatario tendrá a punto y en perfecto estado los equipos técnicos y 
garantizará en todo momento la disponibilidad de los medios humanos 
especificados, cumpliendo en todo momento con los horarios establecidos 
en el Programa de Fiestas. 
 

•  Derechos de autor: La empresa adjudicataria abonará a la sociedad que 
corresponda todos los derechos de autor de los espectáculos programados 
en las fiestas que se deriven de este contrato, quedando excluidos las 
productoras contratadas directamente por el Ayuntamiento 
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OBLIGACIONES TÉCNICAS GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 

� Deberá acreditar la homologación de cada una de las instalaciones 
cumpliendo así la normativa europea en dicha materia. 

 
� La instalación eléctrica se ajustará en todo momento al R.D. 842/2002 de 

2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

 
� Los anclajes y soportes de los equipos deberán estar homologados siendo 

del peso del equipo a soportar; por tanto garantizando en todo momento 
la seguridad de las personas y la de los equipos instalados. 

 
� El adjudicatario deberá disponer de una póliza de Responsabilidad Civil 

SIN FRANQUICIAS, por una cuantía igual o superior a 3.000.000.-€ y 
deberá cubrir el daño a concurrentes y a terceros. 

 
� Todo el personal que la empresa emplee en la organización, producción y 

ejecución de este contrato deberá estar dado de alta en la Seguridad 
Social y ser conocedor de la Ley de Riesgos Laborales. El adjudicatario 
dispondrá de todo el material necesario en cuanto a seguridad laboral 
para que la ejecución del contrato se realice con la mayor de las garantías 
en este sentido. 

 
   PRECIO DEL CONTRATO 
 
El tipo de licitación de contrata asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL 
EUROS (180.000.-€), mas TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS 
(32.400,-€) en concepto de IVA, a la baja. 
 
   SOLVENCIA TÉCNICA 
 
El licitador deberá acreditar la solvencia técnica por los dos siguientes medios: 
 

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos. 

 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado emitido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario. 



 10

 
Requisitos mínimos de solvencia: se considerara acreditada esta solvencia 
por aquellas entidades que hayan aportado al menos tres certificados de 
servicios relacionados con el objeto del contrato. 

 
- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará 
la documentación acreditativa pertinente. 
  

 Además, los licitadores deberán presentar una declaración responsable de 
compromiso de aceptación y cumplimiento de todas las obligaciones contenidas 
en los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas particulares. 
 
    CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá únicamente al criterio precio. 
 
La proposición económica correspondiente a las ofertas presentadas, se 
evaluarán con un máximo de 100 puntos. 
 
Se puntuará con la máxima puntuación a la empresa que mejor oferta realice 
respecto del precio tipo de licitación, con cero puntos a la oferta tipo, y el resto 
proporcionalmente en el intervalo. 
 
En cualquier caso, se considerará oferta desproporcionada en relación a la oferta 
económica cualquier oferta que señale un importe inferior en diez puntos 
porcentuales a la media de las ofertas presentadas. 
 
En caso de empate, entre varias empresas, en cuanto a la proposición más  
ventajosa, se resolverá dicho empate mediante sorteo. 
 

En Boadilla del Monte, a 15 de junio de 2012 
 
 
 

Fdo.: Fernando Lopez Chust 
 

      
 

VºBº 
CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, 
SERVICIOS A LA CIUDAD Y FESTEJOS 
Fdo.- Francisco Javier Úbeda Liebana 


