
Proveedor de Información adicional

Técnico del área de Igualdad, desarrollo local, turismo,
comercio, festejos y tradiciones

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1

Proveedor de Pliegos

Técnico del área de Igualdad, desarrollo local, turismo,
comercio, festejos y tradiciones

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 918433053
Fax 918433037
Correo Electrónico secretario@pedrezuela.info

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(27823) Pedrezuela España
ES112

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos
Lugar de ejecución ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Calles Calvario, Las Eras y Avenida de los Toreros
Pedrezuela (Madrid)

Valor estimado del contrato 56.932 EUR.
Importe 49.610 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 27/09/2019 durante 4 Día(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1127/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-07-2019 a
las 10:37 horas.

Prestación del servicio de “organización y realización de los festejos taurinos con motivo de las fiestas
patronales de Pedrezuela (2019)”

Clasificación CPV
92300000 - Servicios de entretenimiento.
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rt5q2gLMMtoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pedrezuela
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://pedrezuela.info/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4HL1QlRU14kSugstA BGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rt5q2gLMMtoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://pedrezuela.info/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4HL1QlRU14kSugstABGr5A%3D%3D


Lugar

Salón de Pleno del Ayuntamniento

Dirección Postal

PZA CONSTITUCIÓN 1
(28723) Pedrezuela (Madrid) España

Apertura de Proposiciones

Apertura sobre oferta económica
El día 12/08/2019 a las 12:00 horas
La mesa de contratación procederá a la apertura de los
sobres «A», que contienen la documentación
administrativa, la proposición económica y
documentación cuantificable de forma automática

Recepción de Ofertas

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pedrezuela

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(27823) Pedrezuela España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/08/2019 a las 15:00
Observaciones: Las proposiciones, junto con la
documentación preceptiva se presentarán, dentro del
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en
el perfil de contratante, exclusivamente a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas
que PACE pone a disposición de entidades licitadoras
para tal fin

(27823) Pedrezuela España

Contacto

Teléfono +34 918433053
Correo Electrónico educacion@pedrezuela.info

Hasta el 05/08/2019 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(27823) Pedrezuela España

Contacto

Teléfono +34 918433053
Correo Electrónico educacion@pedrezuela.info

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Solicitar asistencia vía mail: secretario@pedrezuela.info

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Prestación del servicio de “organización y realización de los festejos taurinos con
motivo de las fiestas patronales de Pedrezuela (2019)”

Valor estimado del contrato 56.932 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 49.610 EUR.
Importe (sin impuestos) 41.000 EUR.

Clasificación CPV
92300000 - Servicios de entretenimiento.
92000000 - Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Plazo de Ejecución
Del 27/09/2019 durante 4 Día(s)

Lugar de ejecución
Calles Calvario, Las Eras y Avenida de los Toreros
Subentidad Nacional COMUNIDAD DE MADRID
Código de Subentidad Territorial ES3

Dirección Postal

Calles Calvario, Las Eras y Avenida de los Toreros
(28723) Pedrezuela (Madrid) España

Opciones y prórrogas

Descripción: No se permiten

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Combatir el paro - Combatir el paro, en particular el juvenil, y el que afecta a las mujeres y el de larga duración
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer, favoreciendo la
aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo
Consideraciones tipo social - Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado
laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios NO
Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.500 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

1 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión



Capacidad de obrar - La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECE), o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, ex art 159.4.a) de la LCSP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Medios personales necesarios para celebrar los
festejos taurinos, en especial toreros, pastores, porteros de la plaza, facultativos etc, de acuerdo a la normativa vigente
Medios materiales, en especial, además de la plaza portátil, la cartelería, las entradas, UVI móviles y/o quirófano según
normativa vigente. Las reses que participarán en los festejos taurinos, así como 400 Kg de carne de novillo, ya preparada y
con todos los registros sanitarios pertinentes para la caldereta popular

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante justificante de
la tenencia de las pólizas de seguro establecidos en la legislación vigente para este tipo de empresas, por la cuantía
suficiente para cubrir cualquier riesgo o accidente que con motivo de los festejos pueda producirse, en especial contrato de
seguro colectivo de incendios sobre las instalaciones fijas en las que se realicen los mismos, así como un contrato de
seguro colectivo de accidentes que cubra a los participantes, colaboradores voluntarios y demás intervinientes y un seguro
de responsabilidad civil que cubra los daños a los espectadores, terceras personas y a los bienes que puedan derivar de la
celebración del espectáculo (cuantía mínima cubierta 600.000 €)

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Documentación administrativa, proposición económica y documentación cuantificable de forma automática

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

EXPERIENCIA EN LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS EN LOCALIDADES DE POBLACIÓN SIMILAR (
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 2 puntos por cada evento organizado en los dos últimos años, hasta un máximo de 20 PUNTOSExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Regla de tres simple directExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones
que establece el artículo 215 de la LCSP



Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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