PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE
ALQUILER DE ELEMENTOS DE SONIDO Y BACKLINE PARA COMPLETAR LOS EQUIPOS QUE
POSEE EL TEATRO MUNICIPAL ALAMEDA .
1. - OBJETO DEL CONTRATO:
Constituye el objeto de este contrato, el suministro en régimen de alquiler de elementos
puntuales de sonido y backline que complementen los equipos existentes en el Teatro
Municipal Alameda para dar cobertura a todos y cada uno de los espectáculos o actividades
programados para la temporada comprendida desde marzo de 2019 a febrero de 2020.
El servicio podrá consistir en el arrendamiento de cualquiera de los elementos que se describen en
el anexo que se acompaña.
2. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO:
Para poder atender en su totalidad las necesidades técnicas de las diferentes compañías y
actividades, se hace necesario poder contar con elementos puntuales de sonido y “backline” que
complementen los equipos de sonido existentes para asegurar el correcto funcionamiento de la
actividad en el Teatro, se requiere el suministro que se contrata al no contar con estos elementos el
ICAS al carecer de los medios técnicos propios con carácter suficiente para llevar a cabo su gestión y
mantenimiento. Dicha circunstancia, es la que hace necesaria la externalización de dicho Servicio, ya
que en caso contrario, no se garantizaría el desarrollo adecuado de la citada Programación Teatral
prevista.
3. JUSTIFICACIÓN DE NO DIVISIÓN EN LOTES:
No se considera que la prestación objeto del presente contrato sea susceptible de su división en
lotes, ya que implicaría la coordinación de diferentes contratistas para la realización de una misma
actividad en un único espacio que, en vistas de las características del servicio, se entiende que
dificultaría la correcta ejecución del mismo.
4. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL LICITADOR:
Solvencia técnica de la empresa para suministrar los diversos elementos descritos con las
calidades que se describen para la correcta realización de los espectáculos y eventos
programados.
Capacidad de la empresa para afrontar con rapidez y eficacia los problemas técnicos que surjan
en la ejecución del contrato, debiendo residir o tener Delegación o sucursal, así como servicio
técnico en Sevilla y su área de influencia.
Capacidad de adaptación y solución de imprevistos a la medida de las necesidades que se
demanden.
5. - DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO:
El contratista deberá disponer de dichos elementos para actividades diversas tales como: obras
de teatro, musicales, conciertos y actos culturales en general.
El contratista deberá facilitar al Teatro Municipal Alameda, los diferentes elementos ajustados
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a las necesidades cumpliendo escrupulosamente los requisitos solicitados, en función de las
diferentes fichas técnicas de los artistas o necesidades específicas de cada actividad
programada.
Los elementos que se soliciten deberán estar a la llegada al Teatro perfectamente revisados y
en perfecto estado de funcionamiento.
El contratista facilitará asistencia técnica en las instalaciones de los elementos suministrados
en aquellos momentos que sea requerido por el Teatro para el buen funcionamiento de los
mismos.
Se requerirá que los elementos ofertados sean de la calidad señalada en los anexos. En todo
caso se contará con equipos originales o equivalentes, excluyendo las copias, los reciclados o
manufacturados.
6. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Para la prestación de los servicios y suministros que se vayan requiriendo a lo largo de la vigencia
del contrato, la empresa adjudicataria atenderá las instrucciones que se efectúen desde la
Dirección técnica del Teatro Municipal Alameda.
Una vez definidos los elementos necesarios para cada actividad, la empresa informará del valor
de dichos elementos o en su caso el elemento que de no ser exacto tendría unas prestaciones
similares (contrarider), incluyendo la dotación detallada y su valoración conforme a la oferta
presentada, a efectos de control financiero.
Cualquier material solicitado por el Teatro necesitará de valoración previa y el visto bueno de
la Dirección Técnica.
7. PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución del contrato es de un año, desde el día siguiente a la aceptación de la
adjudicación (estimada el 1 de marzo de 2019), prorrogable por otra anualidad.
Para la prestación del suministro que se vaya requiriendo a lo largo de la vigencia del contrato, la
empresa contratista atenderá las órdenes e instrucciones que, respecto al trabajo, dictamine la
Dirección Técnica del Teatro Alameda.
El número de suministros y el tiempo en el que se requiera el alquiler dependerán de las
características de cada espectáculo y serán coordinados por dichos responsables.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista será el responsables de la calidad técnica de los elementos ofertados con arreglo a sus
características.
9. IMPORTE DEL CONTRATO:
El importe estimado del contrato es el de: 19.500,00 € (21% de IVA excluido por importe de 4.095,00
€).
Total IVA incluido de 23.595,00 €
El importe máximo para cada uno de los elementos solicitados es el señalado en el Listado de Precios
(Anexo I).
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10. CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Se asignarán los puntos en función de la oferta presentada para cada una de las opciones que se
señalan en el cuadro adjunto:
SUPUESTOS DE USOS DE LOS ELEMENTOS A ALQUILAR:
Importe del alquiler
Importe por 1 día de alquiler
Importe por 2 día de alquiler
Importe por 3 día de alquiler
Importe por 4 día de alquiler
Importe por 5 día de alquiler
Importe por 6 día de alquiler
Importe por 7 día de alquiler

Precio
Precio lista de materiales x 1
Precio lista de materiales x 2
Precio lista de materiales x 3
Precio lista de materiales x 4
Precio lista de materiales x 5
Precio lista de materiales x 6
Precio lista de materiales x 7

Puntos
3
7
10
20
20
20
20

Importes por anualidades:
AÑOS
2019
2020

Total sin IVA
13.650,00 €
5.850,00 €

Total con IVA
16.516,50 €
7.078,50 €

Las empresas interesadas deberán presentar oferta económica indicando una baja porcentual a
aplicar por igual a todos los precios indicados en el Anexo I; no obstante dicha baja porcentual
podrá ser diferente en función del número de días requerido para el suministro del material, con
el detalle señalado en la tabla anterior. Se asignarán la totalidad de los puntos que se señalan para
cada supuesto a la empresa que, cumpliendo con todos los requisitos señalados, presente la mejor
oferta para el mismo, y el resto de propuestas por regla de tres inversa en tanto por ciento.
Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma
EL DIRECTOR TÉCNICO DEL TEATRO MUNICIPAL ALAMEDA
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