
 
 

 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas para  la contratación del servicio de asistencia 
técnica de espectáculos y actividades culturales: Instalaciones del IMCJB. 

 
 
 

PRIMERO.‐ OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Con motivo de la necesidad de cubrir con las suficientes garantías los servicios derivados de la 

realización de espectáculos teatrales y musicales, así como cualquier otra actividad cultural organizada 
por el  IMCJB, en sus diferentes  instalaciones, se hace  imprescindible  la contratación de un servicio de 
asistencia técnica, y suministro del material de sonido e iluminación suplementario que se precise para 
completar la dotación de las instalaciones que gestiona el IMCJB. 

 
Las  instalaciones que  gestiona el  IMCJB  abarcan espectáculos de diferentes  formatos  y por 

tanto  con  diferentes  características  técnicas  de  personal, material  técnico  e  infraestructura.  Dichas 
instalaciones son: 

 
Salón de actos de la Casa de Cultura 
Teatro Tívoli 
Teatro El Progrés 
Auditorio 
Sala de audiovisuales 
Salas de exposiciones 
 
El  precio máximo  de  licitación  del  contrato  a  la  baja,  que  no  podrá  ser  sobrepasado  por 

ninguna de las proposiciones, será de 77.090,60€, IVA incluido. 
 
 
SEGUNDO.‐ RECURSOS HUMANOS Y DEFICINICÓN DE FUNCIONES. 

 
El adjudicatario deberá asumir las siguientes obligaciones: 
 
• Un coordinador técnico encargado de la relación con el resto de los responsables técnicos 

de  los diferentes programas de  artes  escénicas, plásticas,  audiovisuales,  etc,  según  los 
contenidos  que  se  trabajan  en  el  IMCJB. Dicho  coordinador  actuará  como  interlocutor 
entre la correspondiente técnico de cultura y el resto del equipo técnico. 

 
• El  equipo  técnico  requerido  (regidor,  maquinista,  electricista  y  técnicos  de  carga  y 

descarga)  según  ficha  técnica  aportada por  la  compañía o  empresa  contratada para  el 
espectáculo o exposición. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TERCERO.‐ CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.  
 

                     El  adjudicatario  deberá  enviar  siempre  que  sea  posible  el mismo  personal,  para  que  los 
equipamientos técnicos sean utilizados siempre que sea factible por las mismas personas, para evitar un 
rápido  deterioro  y  la  aparición  de  averías  por  falta  de  conocimiento  del  material  utilizado.  El 
adjudicatario  deberá  ir  convenientemente  identificado  en  sus  actuaciones  y  con  indumentaria 
adecuada,  y deberá  ir protegido  con el equipo estandarizado de acuerdo  con  la normativa actual de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
 
                     Se facilitará al adjudicatario con tiempo suficiente el desglose de la programación, para que 
el coordinador  técnico prepare  las propuestas de personal u otras necesidades que se ajusten a cada 
acto concreto, así como los contrariders técnicos para confirmar con las compañías y grupos, en caso de 
que fuera necesario.  
 

En  todo  caso  los  servicios  a  prestar  por  el  adjudicatario  serán  supervisados  por  el 
correspondiente técnico de cultura. 
 
 
CUARTO.‐ DURACIÓN, CUANTÍA DEL CONTRARO Y FORMA DE PAGO. 
 
                     La duración del contrato  será desde el   01 de mayo de 2009 o desde el día  siguiente a  la 
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2009. 
 

El adjudicatario se compromete a hacerse cargo del montaje, desmontaje, cobertura y asistencia 
técnica,  durante la duración del contrato, de las siguientes cantidades de eventos, en cualquiera de las 
instalaciones culturales que gestiona el IMCJB: 
 
Programación regular: 
70  actos  de  pequeño  formato  (exposiciones,  conferencias,  cuentacuentos,  actuaciones  en  barrios  y 
actos de entidades municipales) 
120 actos de mediano formato (teatro, café teatro, actos falleros y de otras entidades municipales) 
                        
                     Se  pagará  la  parte  proporcional  del  contrato  por  meses  vencidos  mediando  la 
correspondiente factura debidamente conformada por el responsable del servicio. 
 
                     El cargo se adjudicará a la partida presupuestaria  451 22706” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
QUINTA.‐ CRITERIOS DE BAREMACIÓN. 
 
                    Se fija como criterio de baremación de la licitación los siguientes puntos: 
 
1.‐ Menor Precio Ofertado: hasta un máximo de 15 puntos.  
 
2.‐  Presentación  de  una memoria  de mejoras  técnicas  de  iluminación,  sonido  y  escenografía  de  las 
instalaciones del IMCJB: hasta un máximo de 10 puntos. 
 
3.‐  Por  otras  circunstancias  referidas  al  adjudicatario  y  valoradas  objetivamente  por  el  IMCJB  que 
supongan  una  mejora  en  la  ejecución  de  contrato  (horas  anuales  dedicadas  a  mantenimiento  de 
instalaciones  , compromiso de servicio de urgencias, servicio de asistencia técnica continua, capacidad 
de reparación  inmediata de equipamientos técnicos de  iluminación y sonido, mantenimiento anual de 
los equipamientos técnicos de iluminación y sonido) sin coste adicional para el IMCJB: hasta un máximo 
de 10 puntos. 
 
NOTA.‐  En  caso  de  empate  por  puntuación,  el mismo  se  dirimirá  por medio  del  criterio  de mayor 
puntuación según el siguiente orden: criterios 1, 2 y 3. Si continuara existiendo igualdad se resolverá por 
sorteo público. 
 
SEXTA.‐ OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
                      El adjudicatario se hará responsable del  funcionamiento correcto de  las  instalaciones y de 
su mantenimiento, así como de mantener en orden y en buen estado el material inventariado del imcjb. 
   
  El adjudicatario presentará antes del  inicio de  su actividad en el  IMCJB  los datos de  contacto 
necesarios referidos al personal técnico asignado a los trabajos derivados del contrato. 
 
                    Antes  del  inicio  del  contrato  y  a  la  finalización  del mismo,  el  adjudicatario  realizará  un 
inventario  e  informe  de  la  situación  técnica  de  las  instalaciones  y  el  equipamiento,  para  facilitar  la 
inspección, supervisión y redacción del acta correspondiente, por parte del  IMCJB. A  la finalización del 
contrato, en caso de disconformidad por parte del IMCJB, del estado del material y las instalaciones, se 
trasladarán las observaciones al adjudicatario para que enmiende las deficiencias. 
 

 
Burjassot, a    27  de marzo  de 2009. 

 
 
 
EL DIRECTOR                                                                                                                     Vº Bº EL VICEPRESIDENTE                           
 
 
Fdo.: Antonio COLLADO IZQUIERDO                                                                             Fdo.: José RUIZ CERVERA 


