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Expediente nº: 461/2018 
Informe de Intervención 
Procedimiento: Procedimiento Genérico 
Asunto: “Contrato Menor de servicios de  Organización,  Gestión y Suministro e 
Instalacion  de Plaza de Toros portatil para la celebración de los Festejos  Taurinos 
con motivo de las Fiestas Patronales 2018 de Pedrezuela” 
Fecha de Inicio: 12/07/2018 
Naturaleza del informe: [ ] Borrador [ ] Provisional [x] Definitivo 
Documento firmado por:  
 
 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

Las necesidades a satisfacer por la empresa a contratar consisten en:  
 
• Gestionar a nombre del Ayuntamiento, con realización de las memorias y 

documentos necesarios, para la elaboración de los permisos, autorizaciones, 
trámites y gestión de las tasas necesarias para la realización de los festejos 
taurinos establecidos en los pliegos 

• Gestionar a nombre del Ayuntamiento la contratación y  en su caso formación 
Toreros, novilleros, Personal Plaza, Porteros, pastores, Arrastre, Cuadra de 
caballos, etc, necesarios para celebrar dichos festejos. 

• Gestionar a nombre del Ayuntamiento la contratación de las reses de las 
ganaderías establecidas en los Pliegos, de acuerdo a los eventos a celebrar. 

• Gestionar a nombre del Ayuntamiento la contratación de las suficientes UVI 
móviles y quirófano y Equipos médicos necesarios para la celebración de los 
festejos 

• Gestionar a nombre del Ayuntamiento la contratación de los contratos de 
seguro necesarios para la celebración de los eventos Gestionar cualquier otros 
trámites que sean requeridos, exigidos o no previstos y necesarios para la 
realización del “Contrato Menor de servicios de  Organización,  Gestión y 
Suministro e Instalacion  de Plaza de Toros portatil para la celebración de los 
Festejos  Taurinos con motivo de las Fiestas Patronales 2018 de Pedrezuela” 

• Suministrar, instalar y vigilar una plaza portátil a su costa, con capacidad 
mínima para 1.500 personas, con callejón, toriles y servicios adicionales para 
la celebración de los festejos. La plaza deberá contar con corrales adicionales, 
como marca el vigente reglamento. La plaza deberá ser instalada antes del día 
20 de septiembre en el espacio asignado al efecto. Asimismo, la plaza contará 
un servicio de megafonía con potencia suficiente para su capacidad. 

• Suministrar La cartelería y las entradas a los espectáculos 
• Suministrar 400 Kg de carne de novillo, ya preparada y con todos los registros 

sanitarios pertinentes para la caldereta popular a celebrar el día 1 de Octubre. 
 

 
Características del contrato: 
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DEFINICIÓN DEL 
CONTRATO 

“Contrato Menor de servicios de  Organización,  
Gestión y Suministro e Instalacion  de Plaza de 
Toros portatil para la celebración de los Festejos  
Taurinos con motivo de las Fiestas Patronales 
2018 de Pedrezuela” 
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Valor estimado del 
contrato  

14.500,00 EUR. 

Presupuesto de Licitación 17.545,00  EUR. 
Precio del contrato  (sin 
IVA)  

14.500,00 EUR. 

División por Lotes  NO 
Prórrogas  NO 
Plazo de Ejecución 26.09.2018 a 01.10.2018 ambos inclusive; 

Observaciones: prorrogable  NO  
Aplicación Presupuestaria   
Tipo de Contrato  Servicios/Suministro 
Subtipo  "Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos " 
Lugar de ejecución  ES30 Comunidad de Madrid 
 28723 Pedrezuela, Madrid 
 Casco Urbano municipio de Pedrezuela, Pza del Cristo, 

Calle Calvario, Calle Eras, Avenida de los Toreros, 
Calle Acebeda 

Clasificación CPV 92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos 

Procedimiento  Menor 
Tramitación  Ordinaria 
Presentación de la oferta  Manual 

 
 
A la vista de las características y del importe del contrato se propone la 

adjudicación mediante contrato menor, y con objeto de justificar la obtención de la 
mejor oferta, se recomienda solicitar ofertas a: 

 
• Espectáculos Sandi SL; con NIF/CIF B73914798; domicilio de notificaciones 

C/Muso Valiente, 11, de Lorca 30800 (Murcia); email 
pepesanchezdiaz@gmail.com  
 

• Espectáculos Delbe Hellin SL; con NIF/CIF B02522019; domicilio de 
notificaciones C/Pedro Coca, 56, Bajo, de Albacete 02003; email 
delbe@outlook.es  

 
 

• Media Verónica Taurina SL; con NIF/CIF b04781456; domicilio de 
notificaciones Aparatado de Correos nº 46, de Ajalvir, 28864 (Madrid); email 
mediaveronicataurina@hotmail.es  

• Ganaderos, con Cif __________, y domicilio de notificaciones _____________ 
• Espectáculos taurinos, con Cif __________, y domicilio de notificaciones 

____________
• Gestoría, con Cif __________, y domicilio de notificaciones _____________
 

 
 
En virtud del artículo 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre y para la determinación del órgano de contratación, de conformidad 
con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
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INFORMO 
 

PRIMERO. Existencia de crédito 
 

Existe consignación suficiente para autorizar el gasto: 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2018 
338 22609 (Fiestas populares y 
festejos. Actividades culturales y 
deportivos) 

17.545,00 € 

 
 
SEGUNDO. Órgano competente 
 

Importe de los 
recursos del 
presupuesto 

Valor estimado del 
contrato 

% sobre los 
recursos 

Órgano de 
contratación 

5.956.000,00 € 14.500,00 € más IVA 0,0511% Alcaldía/Junta de 
Gobierno Local 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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