Ayuntamiento de Valladolid

Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un contrato /
licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):
https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/contratacion-serviciomontaje-espectaculos-actividades-fund.version/3
Los datos de dicho contrato / licitación son:

Nº expediente: FMC 336/2017 Estado: Licitación
esparcimiento, culturales y deportivos

CPV: 920000000 - Servicio de

Unidad de contratación: Asesoría Jurídica de la Fundación Municipal de Cultura
Entidad que tramita: Fundación Municipal de Cultura
Datos de la licitación:
Clasificación del contratista: No se exige

Presupuesto del contrato: 1.772.727,27 €

Tipo de licitación:
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Enlace de publicación en la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3Adetalle_licitacion&idEvl=0iat4%2BbjsI0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Constituye el objeto de este contrato la prestación de servicio de asistencia necesario para el
desarrollo de los espectáculos y las actividades programadas por la Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Valladolid en todas las salas y escenarios, tanto en espacios cerrados como al
aire libre. En concreto, se proporcionarán los servicios relacioandos con la maquinaria, luminotecnia,
sonido, audiovisuales, sastrería, carga y descarga, gestión de taquillas, acomodación y control de
sala, coordinación y asistencia de producción y transporte.
La prestación se dividirá en dos lotes relacionados con el lugar de ejecución del contrato, uno para
la ejecución en el Laboratorio de las Artes de Valladolid y otro, para la prestación en cualquier otro
espacio de la ciudad.
LOTE 1: Servicios de asistencia necesarios para el desarrollo de actividades y espectáculos en
cualquier espacio de la ciudad, programados por la Fundación Municipal de Cultura o en colaboración
con la misma.
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Título:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL MONTAJE DE ESPECTÁCULOS Y
ACTIVIDADES PARA LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID
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LOTE 2: Servicios de asistencia necesarios para el desarrollo de actividades y espectáculos a celebrar
en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA), programados por la Fundación Municipal de
Cultura o en colaboración con la misma.
El presupuesto máximo del contrato, teniendo en cuenta su duración de 2 años es de 1.074.380,16 €,
a los que habrá que añadirse 225.619,84 € en concepto de IVA, lo que supone un total de 1.300.000
€. Del citado total corresponderán 700.000 €, IVA incluido, de presupuesto máximo para el Lote 1 y
600.000 € de presupuesto máximo para el Lote 2.
PREGUNTA Y RESPUESTA:

Respuesta: El límite de las 50 páginas se refiere únicamente a la memoria descriptiva, pudiendo, por
tanto, incluirse en el Sobre nº 2 el plan social y el plan de ejecución medioambiental más allá de esa
limitación.
Duración del contrato:
El contrato tendrá una vigencia de dos años, pudiendo prorrogarse expresamente po otro año más.
Tiene previsto el inicio de vigencia el 1 de enero de 2018 o bien en caso de que la formalización del
contrato se realice en fecha posterior, el contrato se iniciará al día siguiente a la firma del contrato.
Tipo de contrato:
Servicio
Procedimiento: Abierto
Tramitación: ORDINARIA
Fecha publicación en boletín: 19/10/2017
Boletín: DOCE
Inicio del pla zo de presentación de ofertas: Fin del pla zo de presentación de ofertas:
18/10/2017 0:00
27/11/2017 14:30
Apertura pública de ofertas: 30/11/2017 13:30
Datos de presentación de ofertas:
Según letra D), G), H) del Cuadro de Características y Cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas del contrato.
La oferta económica (Sobre 3) deberá recoger LOS TIPOS DE LICITACIÓN que se fijan en precio hora
por cada servicio (iguales para los dos lotes), establecidos en la letra B) del Cuadro de Características
del pliego de cláusulas del contrato, y son los siguientes:
. Coordinación de producción, servicios técnicos relacionados con maquinaria, sonido, audiovisuales,
luminotecnia - 18 €/h.
. Asistencia de producción, servicios auxiliares con maquinaria, sonido, luminotecnia, audiovisuales
y sastrería - 15 €/h.
. Gestión de taquilla - 13 €/h.
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1.- Pregunta: En punto H2 del Cuadro de Características del pliego de contratación se dice que la
memoria de ejecución debe tener como máximo 50 páginas. En el punto G2 del mismo, también se
establece el mismo límite pero para todo el contenido del Sobre nº 2.
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. Servicios de utillería, acomodación y control de sala, carga y descarga - 11 €/h.
. Servicios de transporte:
Para vehículo de hasta 10 m3 - 9 €/h.
Para vehículo entre 10 y 20 m3 - 23 €/h
Los precios/hora que se establezcan para cada servicios serán únicos para todo tipo de jornada,
siendo iguales, por tanto, para las horas diurnas, nocturnas y festivas.
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