Nº
22
30
25
15
12
40

B) La previsión de jornadas y horas del personal para desarrollar las
actividades es la siguiente:
TIPO DE PERSONAL
TÉCNICO DE LUZ- SONIDO O
MAQUINISTA
ELECTRICISTA

HASH DEL CERTIFICAT:
B8C40D35CB1381CA99710704348C3000D9248D17

Jornada / Hora
115 Jornadas
650 Horas

* La previsión de actividades y jornadas y horas del personal es orientativa y
basada en datos de los últimos años que puede variar arriba o abajo, según
necesidades del Ayuntamiento
C) Dentro del objeto del contrato se incluyen las prestaciones siguientes:

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

ACTIVITAT
Espectáculos profesionales
Espectáculos amateurs
Conciertos
Inauguraciones exposiciones
Actividades deportivas
Actos festivos varios
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A) La previsión de actividades a los centros es la siguiente:

DATA DE FIRMA:
25/09/2019

Se entiende por actividad cultural, a los efectos de este contrato: una obra de
teatro, de danza, un concierto, una presentación de un libro, una conferencia,
una proyección de cine y otros de carácter parecido, que se realizan en los
centros culturales municipales o bien al aire libre, interpretadas o ejecutadas
tanto por profesionales como por amateurs, organizadas principalmente por la
Concejalía de Cultura y otras concejalías municipales. Además se incluyen en
el contrato las actividades de carácter deportivo o festivo en general que
requieran megafonía i /o audio.

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

1. OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto del presente contrato la prestación de los servicio de dotación de la
infraestructura de luz, sonido, megafonía y personal técnico para el desarrollo
de actividades culturales, deportivas y festivas a los centros culturales
municipales de Algemesí y otras actuaciones al aire libre del municipio, desde
la entrada de vigor del contrato, año 2019 i siguientes, hasta la duración del
mismo, prevista en dos años prorrogable por otros dos.

MOTIU:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE
INFRASTRUCTURA DE LUZ Y SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES
CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTIVAS REALIZADAS A LOS CENTROS
CULTURALES Y OTRAS ACTUACIONES Al AIRE LIBRE, PARA EL AÑO
2019 Y SIGUIENTES DEL MUNICIPIO DE ALGEMESÍ

F) Personal de montaje y control de las actividades
El equipo humano para el desarrollo técnico de las actividades, transporte y
instalación de los equipos y medios materiales necesarios para cada actividad
programada correrá a cuenta del adjudicatario y tendrá que contar con la
adecuada titulación, como mínimo con estudios de técnicos auxiliares de luz y

MOTIU:
HASH DEL CERTIFICAT:
B8C40D35CB1381CA99710704348C3000D9248D17
DATA DE FIRMA:
25/09/2019
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E) Suministro eléctrico
Para cada una de las actividades programadas que requieran suministro de
energía eléctrica el contratista tendrá que aportar un generador de la potencia
adecuada a tal fin, siente a su costa todos los gastos de transporte, instalación
y funcionamiento. Además, y para prevenir posibles averías en estos aparatos,
para los días de cada actividad cultural se solicitará el correspondiente boletín
de enganche a la red eléctrica, servicio que correrá igualmente por anticipado
del adjudicatario, mientras que el gasto de consumo eléctrico lo asumirá, si es
procedente, el Ayuntamiento.

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

D) Infraestructura
Dentro del objeto del contrato se incluye toda la infraestructura necesaria para
la realización de las actividades programadas, tales como equipos de luz y
sonido, generadores de luz, etc. Todo este material será instalado y
desmontado, en el lugar indicado por la Concejalía de Cultura, a expensas del
contratista y con sus propios medios, con la antelación requerida para cada
actividad o espectáculo, y retirado como máximo a los cinco días de finalización
de cada una de ellas.

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

1.- Proporcionar, instalar y desinstalar el material técnico de megafonía, luz y
sonido exigido para las diversas actividades programadas a los centros
culturales y aquellas que tengan lugar al aire libre, del que no disponga el
Ayuntamiento.
2.- Manipular el mencionado material técnico de luz y sonido durante el
desarrollo de la actividad, así como el material existente en las instalaciones
municipales.
3.-Asistir a las compañías de espectáculos –profesionales y amateurs-,
agrupaciones, actores, cantantes, etc., cuando necesitan conocer las
características técnicas y las medidas del espacio donde desarrollarán la
actividad cultural, para redactar la ficha técnica.
4.-Asistir a las diferentes concejalías, en los casos que para el buen desarrollo
de la actividad haga falta técnicos de luz y sonido, auxiliares de luz y sonido,
maquinistas y electricistas.
5.- Realizará el mantenimiento de las instalaciones de luz y sonido y del
material que sea propiedad del Ayuntamiento el cual esté ubicado en los
centros municipales.
6- Responsabilizarse del perfecto funcionamiento de los generadores, u otros
elementos de infraestructura, durante todos los días en qué tenga que estar en
funcionamiento.
7.- Adoptar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de bienes y
personas durante las actuaciones. La custodia de los equipos y material de luz
y sonido de las actividades a desarrollar irán a cargo del contratista.

6
5
7
35
6
15

COEFICIENTE
DE USO
ANUAL
APROXIMADO
(en unidades)
250
48
35
40
45
20

7

70

7

16

5,5

16

15

85

14,5

98

10

70

12
15
15
10
90

38
24
6
12
8

60

12
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FOCUS PAR-64 1000W
FOCUS PAR-56 300W
SOURCE PAR 575
FOCO PANORAMA CYC ETC
PC 1000W ROBERT JULIAT con viseras
PC 2000W ROBERT JULIAT con viseras
PANORAMAS ASIMÉTRICOS 1000W
Spotlight
PANORAMAS SIMÉTRICOS 1000W
Spotlight
PANORAMAS SIMÉTRICOS 500W Spotlight
RECORTE ETC 15/30 SOURCE FOUR HPL
750
RCORTE ETC 25/50 SOURCE FOUR HPL
750
RECORTE ETC 25/50 SOURCE FOUR HPL
575
QUARZO TV IANIRO 1KW
QUARZO TV IANIRO 2 KW
FLASH ATOMIC 3000 dmx
PANTALLA LUZ NEGRA 40W
CAÑÓN DE SEGUIMENTO 1200 HMI
MÁQUINA DE NIEBLA MARTIN HAZER
ZR24/7

PRECIOS SIN
IVA
EN EUROS

HASH DEL CERTIFICAT:
B8C40D35CB1381CA99710704348C3000D9248D17

MATERIAL – PERSONAL

DATA DE FIRMA:
25/09/2019

A) El tipo de licitación se fija en forma de precios unitarios a la baja y que
son los siguientes:

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

Para garantizar la adecuada fluidez de comunicaciones entre el adjudicatario y
los responsables municipales, aquel tiene que designar un representante ante
el Ayuntamiento que será el responsable directo de que los medios humanos y
materiales garanticen la realización de todas las actividades tal como están
programadas. Esta persona tendrá que estar en todo momento localizable para
la Concejalía - Servicio de Cultura y los días señalados tendrá que encontrarse
en los lugares donde se celebran las actividades programadas para asegurar la
adecuada instalación de los medios materiales y el correcto desarrollo del
espectáculo

MOTIU:

sonido.. Habrá igualmente de disponer del personal de seguridad necesario
para la protección de dichos medios materiales.

12

30

18

22
23
125
125

25
10
12
10

168

18

315

10

125

11

PANTALLA VIDEO PLEGABLE 420x327

120

10

MESA AUTOAMPLIFICADA YAMAHA EMX
5014
MESA SONIDO DIGITAL YAMAHA TF1
MESA SONIDO DIGITAL YAMAHA QL5
CAJA d&b audiotechnik Y10P
SUBGRAVE d&b audiotechnik Y sub

53

43

94
250
52
50

45
10
20
20

CAJA MONITOR YAMAHA DSR112A

40

32

MICROFONO SHURE SM58-SM57

12

70

MICROFONO AKG 214

15

21

MICROFONO NEUMANN KM 184
MICROFONO DIADEMA DPA4066
MICROFONO INSTRUMENTO DPA4099
MICROFONO CROWN PCC160
MICROFONO SENNHEISER petaca
+diadema ew500G4
MICROFONO SENNHEISER mano
ew500G4
TÈCNICO LUZ– SONIDO O MAQUINISTA
ELECTRICISTA

25
25
25
25

15
20
25
15

45

50

48

50

240
25

115 Jornadas
650 Horas

MOTIU:

45
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11

HASH DEL CERTIFICAT:
B8C40D35CB1381CA99710704348C3000D9248D17

45

DATA DE FIRMA:
25/09/2019

12
10
8
10
25
32
25
24

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

52
65
93
83
18
18,5
26
10

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

MÁQUINA DE HUMO ROSCO 1900 DMX
MÁQUINA PARTÍCULAS Antari HZ500
L. T. PICOLO S48
L.T. PICOLO 24/96
TRUSS 3 metros 45 apilable
TRUSS 3 metros 30x30
TORRES T-106 225 KG 6,50 metros
CALLE 3 METROS
MOTORES CADENA VERLINDE
STAGEMAKER 500 KG
DIMMER L. T. 12 CANALS x 2.500 W
CONTROL MOTORES VERLINDE
STAGEMAKER
PATA NEGRA 3X7 Peroni
BAMBOLINA 12X1,50 metros Peroni
GASA NEGRA 10 x 7
CICLORAMA 9x6 metros gris
PROYECTOR DE VÍDEO DE 6000 LÚMENS
wuxga
PROYECTOR DE VÍDEO DE 10000
LÚMENS wuxga
MESA VIDEO ROLAND V40HD

_
A tal efecto, la solvencia exigida para la correcta prestación del contrato que
nos ocupa es la siguiente:
_
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (art. 87 LCSP):
_
1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales de
una cuantía mínima de 409.000 €.

DATA DE FIRMA:
25/09/2019

_
Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su
solvencia económica, financiera y técnica, que se acreditará mediante la
aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación
de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-

HASH DEL CERTIFICAT:
B8C40D35CB1381CA99710704348C3000D9248D17

3. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL

_
En el caso de presentar declaración apropiada de Entidad Financiera deberá
ajustarse al siguiente modelo:
«MODELO DE DECLARACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
_
-

La entidad ____ (razón social de la entidad financiera) con NIF ____,
domiciliada en ____ y en su nombre ____ (nombre y apellidos de los
apoderados) con poderes suficientes para obligarse en este acto

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

_

_
INFORMAN

-

Que ____ (nombre y apellidos de la persona física o denominación social
de la persona jurídica) con NIF ____, domiciliada en ____ de ____, es
cliente de esta entidad financiera.

_
Que según los antecedentes obrantes en esta entidad, el mencionado licitador
tiene suficiente solvencia económica y financiera para contratar con el Iltre.
Ayuntamiento de Algemesi la ejecución del servicio denominado

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

_
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C) Se garantiza una consignación anual máxima de 93.000 + 19.530 (21%)
de IVA, el que hace un total de 112.530 €.

MOTIU:

B) En el precio ofrecido por los licitadores irá con el IVA aparte.

“INFRASTRUCTURA DE LUZ Y SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES
CULTURALES, DEPORTIVAS Y
FESTIVAS
REALIZADAS EN LOS
CENTROS CULTURALES Y OTRAS ACTUACIONES Al AIRE LIBRE, PARA
EL AÑO 2019 Y SIGUIENTES DEL MUNICIPIO DE ALGEMESÍ”, con un
presupuesto de ejecución por año de contrato que asciende a 112.530€, IVA
incluido.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos ante donde sea
procedente, expido la presente en ____,a ____ de ____ de ____.

-

(Firma y sello de la entidad financiera).»

_
El licitador deberá acreditar la solvencia mediante la aportación de la
documentación acreditativa de los siguientes requisitos, en aras de acreditar
que dispone de la suficiente solvencia técnica para ejecutar el contrato objeto
de licitación:
_
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de,
como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y
el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para
garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores
podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios
pertinentes efectuados más de tres años antes.

DATA DE FIRMA:
25/09/2019

_
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (art. 90 LCSP):

HASH DEL CERTIFICAT:
B8C40D35CB1381CA99710704348C3000D9248D17

_

(Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente
al órgano de contratación por la autoridad competente.

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

_
_

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas
particulares se acudirá a la CPV. En defecto de previsión en el pliego se
atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.
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-

MOTIU:

_

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa habrá que ajustarse a varios criterios de
adjudicación.

- El menor de los PO (precio ofrecido) por todos los licitadores se
denominará Precio mínimo Ofrecido (PmO), y obtendrá el máximo de
puntos posibles, 45 puntos.
- El precio máximo (PM) será el obtenido por el mismo procedimiento pero
donde el precio sin IVA, será el precio de licitación de este pliego (suma de
los precios unitarios base de licitación multiplicada cada uno por su
coeficiente de uso)
- Los puntos de cada oferta se obtendrán de la siguiente fórmula:
Puntos= (PM-PO)*45 / PM-PmO)
A.2. Mejoras del proyecto, hasta 5 puntos
- Disponer de un almacén para el material en el municipio de Algemesí o
con radio máximo de 10 Km., 2 puntos, más 10 hasta 20 Km. , 1 punto i
más de 20 KM 0 puntos

Los artículos propuestos tendrán que ir acompañados con una factura
proforma, para ser valorados. Se valorará con el máximo de puntuación, 3
puntos, la oferta que más inversión propongo, y el resto de ofertas de
manera proporcional.
Así, se darán 3 puntos a la oferta de inversión más elevada, y el resto de
puntuaciones se calcularán por una simple regla de tres:

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

- Inversión en artículos inventariables referidos a equipaciones culturales de
video, de tramoya o de traje escénico, 3 puntos.
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- Se hará el producto de la columna «Precio sin IVA» por la columna
«Coeficiente de uso anual aproximado», para todos los ítems, y estos
productos se sumarán y darán el Precio Ofrecido (*PO) para cada oferta.

HASH DEL CERTIFICAT:
B8C40D35CB1381CA99710704348C3000D9248D17

- El licitador presentará el cuadro de la oferta, donde rellenará la columna
nombrada «Precio sin IVA», con todos los ítems. Si en uno de los ítems no
marca precio, se entenderá que al precio de licitación, y así se rellenará por
la cálculo de la oferta.

DATA DE FIRMA:
25/09/2019

Para la valoración de este apartado, se multiplicarán las cantidades
ofrecidas por el coeficiente de uso correspondiente para todas las
prestaciones señaladas y se sumarán y el total se ponderará con el resto de
las ofertas, de la siguiente manera:

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

A.1. Baja en los precios unitarios, hasta 45 puntos.

MOTIU:

A. Criterio cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden
decreciente

Inversión presentada por el licitador x 3
Puntos de la oferta= ---------------------------------------------------Inversión más elevada en euros

- Titulación de técnico superior en sonido para audiovisuales y
espectáculos o licenciatura de la familia de imagen y sonido, máximo
hasta 5 puntos. Por cada trabajador/a en la empresa con esta formación
complementaria, se valorará con 1 punto.
- Curso en prevención de riesgos Laborales, máximo hasta 3 puntos.
Por cada trabajador/a en la empresa con esta formación, se valorará con
0.5 punto.

B. Criterio del cual dependa de un juicio de valor, hasta 30 puntos
.
En este criterio se valorará la coherencia del proyecto presentado, la calidad
de los procesos de trabajo y el proceso de mantenimiento del material y el
tiempo de respuesta ante posibles contingencias y/o cambios en las
actividades programadas.

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

- Criterios de valoración social: Se valorará positivamente la
contratación de mujeres como técnicas con la correspondiente
titulación de la familia de imagen y sonido, máximo hasta 2 puntos.
Por cada trabajadora se valorará con 0.5 puntos.

En la valoración total, en el supuesto de que dos o más proposiciones se
encuentran igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia de
adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa,
en la orden que se indica a continuación:

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

Será rechazada toda oferta que, en la valoración final no obtenga una
puntuación igual o superior a 50 puntos.
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- Por cursos de formación teórico-práctico en trabajos de altura para
espectáculos, máximo hasta 5 puntos. Por cada trabajador/a en la
empresa con esta formación complementaria, se valorará con 1 punto.

HASH DEL CERTIFICAT:
B8C40D35CB1381CA99710704348C3000D9248D17

- Por cursos de formación teórico-práctica en trabajos eléctricos en el
sector del espectáculo, máximo hasta 5 puntos. Por cada trabajador/a
en la empresa con esta formación complementaria, se valorará con 1 punto.

DATA DE FIRMA:
25/09/2019

Para valorar este apartado, la empresa aportará la documentación que
acredite los trabajador/a de la empresa que cuentan con la formación
complementaria siguiente, para trabajos en audiovisuales y espectáculos:

MOTIU:

A.3. Formación del personal (hasta 20 puntos)

B) Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios
que se causan a terceros o a la Administración como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los términos
previstos en la legislación vigente. Esta responsabilidad estará garantizada
por medio del correspondiente seguro de Responsabilidad Civil a que se
hace referencia a la cláusula 7.A.2. de este Pliego.
Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud
será considerada falta muy grave.

Además de las obligaciones recogidas en otras cláusulas de este pliego y
del estricto cumplimiento del contrato, se concretan las siguientes
obligaciones para el contratista:
1.- Proporcionar, instalar y desinstalar el material técnico de luz y sonido
exigido para las diversas actividades programadas a los centros culturales
municipales de Algemesí.

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.-Asistir a las compañías, agrupaciones, actores, intérpretes –
profesionales y amateurs -, cuando estas necesitan conocer las
características técnicas y las medidas del espacio escénico para redactar la
ficha técnica.
4.-Asistir a la Concejalía de Cultura, en los casos que para el buen
desarrollo de la actividad cultural haga falta técnicos de luz y sonido,

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

2.- Manipular el mencionado material técnico de luz y sonido durante el
desarrollo de la actividad.
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A) Las actividades y actuaciones estarán convenientemente señalizadas y
protegidas para reducir en la medida que se pueda los daños y accidentes.
Se dará cuenta a la Concejalía de Cultura, de forma periódica, de las
medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este sentido.

HASH DEL CERTIFICAT:
B8C40D35CB1381CA99710704348C3000D9248D17

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD

DATA DE FIRMA:
25/09/2019

Si varias empresas licitadoras de las cuales hubieron empatado en cuanto a
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas
con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrá preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que dispongo de mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

MOTIU:

- En primer lugar, las proposiciones presentadas por aquellas empresas
públicas o privadas que, en el momento de acreditar la solvencia técnica,
tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior
al 2% siempre que tales proposiciones igualan en sus términos a las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para
la adjudicación.

auxiliares de luz y sonido, técnicos maquinistas, personal de carga y
montaje.

8.- Designar una persona para relacionarse con el Ayuntamiento, la cual
tendrá que estar siempre en contacto directo con el responsable municipal,
de quien recibirá las instrucciones precisas para concretar todos los
aspectos de cada acto.
9.- Responsabilizarse del perfecto funcionamiento de los generadores, u
otros elementos de infraestructura, durante todos los días en qué tenga que
estar en funcionamiento.

7. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
1.-El Ayuntamiento pondrá a disposición de la empresa adjudicataria los
lugares o espacios públicos en que se vaya a realizar las actuaciones, o
actividades programadas, en las condiciones adecuadas para la instalación
de equipos u otros medios que necesite instalar la empresa para la
adecuada realización de acto en cuestión.
A estos efectos, notificará a la empresa, con la antelación suficiente, los
lugares a que tendrán que desenrollarse los diferentes acontecimientos
previstos.

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

10.- Adoptar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de bienes
y personas durante las actuaciones. La custodia de los equipos y material
de las actividades a desenrollar irán a cargo del contratista.

En conformidad con lo previsto en el artículo 62 LCSP 2017, corresponderá
al responsable del contrato supervisar su ejecución y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

8. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO
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7.- Garantizar el cumplimiento íntegro de todas las actividades
programadas, subscribiendo al efecto un seguro que cubra, si es
procedente, los posibles daños y perjuicios por suspensión de actividades.

HASH DEL CERTIFICAT:
B8C40D35CB1381CA99710704348C3000D9248D17

6.- Realizar el mantenimiento de las instalaciones de luz y sonido del
material que sea propiedad del Ayuntamiento ubicado a los centros
culturales municipales.

DATA DE FIRMA:
25/09/2019

5.-El material a montar, para cada actividad, le será comunicado por la
Concejalía de cultura, por escrito, en forma de ficha técnica, donde constará
el material a montar, las características técnicas del mismo, el plano de
instalación, el tiempo de montaje que necesitará, personal necesario.

MOTIU:

El personal estará a las órdenes de la persona que ostento las funciones de
jefe de sala –este podrá ser del ayuntamiento o, en su defecto, de la
empresa

realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que
aquellos le atribuyan.
El responsable del contrato será Inmaculada Trull Silvestre, Gestora
Cultural.
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Inmaculada Trull Silvestre. Jefa del Servicio de Cultura
Algemesi, en la fecha de la firma.

DATA DE FIRMA:
25/09/2019

El incumplimiento de la condición especial de ejecución durante la vigencia
del contrato será causa de resolución de este

LLOC DE TREBALL:
Gestor Cultural

- Convenio colectivo del sector de la industria de producción audiovisual –
técnicos-

NOM:
Inmaculada Trull Silvestre

El adjudicatario tendrá que aplicar al personal que ejecuta el contrato las
condiciones laborales y retributivas de convenio colectivo de legal aplicación
sectorial:

MOTIU:

9. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN

