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Area: Cultura
Oficina: Cultura
Expte.: 2019/4318
Asunto: Escuela Municipal de Música y Danza

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA  ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 

DANZA DE RINCÓN DE VICTORIA

1.- Objeto del contrato

El objeto del presente contrato se encuentra incluido dentro de supuestos 
definidos en la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo objetivo es ofrecer 
una enseñanza musical específica y de calidad para toda la población mediante 
el desarrollo y promoción de la educación musical. 

La Banda Municipal de Música de Rincón de la Victoria, formará parte de la 
Escuela Municipal de Música y Danza con carácter orgánico y funcional, con 
las peculiaridades y reglamentación de funcionamiento que se regulen entre  
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Escuela Municipal de Música y Danza, 
en un plazo máximo de 30 días desde la firma del contrato de adjudicación del 
servicio, no dependiendo económicamente del presupuesto de la Escuela 
Municipal de Música y Danza, al disponer de partida presupuestaria 
independiente y no siendo por tanto autofinanciable con las cuotas de la 
Escuela Municipal de Música y Danza. 

 2.- Justificación de la necesidad e idoneidad de la contratación

La Escuela de Música y Danza tendrá los siguientes objetivos:

 Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la 
música/danza, iniciando a los niños, desde edades tempranas, en su 
aprendizaje.

 Ofrecer una enseñanza instrumental,   individual y  de conjunto.
 Proporcionar una formación en el movimiento y la danza.
 Proporcionar una enseñanza musical complementaria.
 Fomentar en los alumnos el interés por la participación en agrupaciones 

vocales e instrumentales y/o agrupaciones de danza.
 Organizar actuaciones y participar en actividades musicales.
 Orientar aquellos casos en que el especial talento o vocación del alumno 

aconseje su acceso a una enseñanza de carácter profesional. 

3.- División por lotes

A los efectos de los dispuesto en el art. 99.3 de la LCSP, no se estima la 
procedencia de la división en lotes y su posible adjudicación separada por las 
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características del servicio a prestar, donde resulta positivo que se mantenga el 
vínculo que establecen en la actividad.

Por otra parte, el trabajo continuado con una misma empresa, favorece una 
mejor coordinación en el procedimiento de inicio, seguimiento y evaluación de 
cada uno de los servicios a prestar.

4.- Descripción de los servicios de la Escuela Municipal de Música y Danza

GRUPOS RATIO 
MÁXIMA

CURSOS Nº HORAS ESPECIALIDADE
S

MÍNIMAS
Iniciación a la 

música 4-7 años
15 4 2 h/semana

Práctica 
instrumental (más 

de 8 años)

15 4
Inicial 
Medio

Avanzado

2 h/semana + 20 
minutos clase
Instrumento (3 

alumnos en 1 hora)

Piano - Guitarra
Violín - Flauta

Saxofón
Trompeta

Iniciación a la 
danza 4-7 años

15 4 2 horas/semana

Danza (más de 8 
años)

20 4
Inicial
Medio

Avanzado

2 horas/semana Clásico y 
Flamenco

El alumno que haya sido admitido en la escuela de música tendrá derecho a 
permanecer en ella hasta completar su formación, debiendo renovar la 
matrícula cada curso. El nuevo alumnado será admitido teniendo en cuenta las 
vacantes existentes.

4.1.- Fecha de realización y duración:

El contrato al que se refiere el presente pliego de condiciones tendrá una 
duración total de 5 años, se hará por período de un año, con posibilidad de 
cuatro prórrogas anuales. Estos periodos quedarán sujetos al calendario 
escolar que se aprueben para los cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 
y 2024/25.

5.- Seguimiento e inspección

Se nombrará una comisión para el control y seguimiento del mismo, en virtud 
del contrato de prestación de servicio que se firme entre las partes.
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6.- Presupuesto del contrato y precios públicos

El precio del contrato, será el resultante de los ingresos provenientes de las 
cuotas aprobadas en Ordenanzas Fiscales Reguladoras de la Escuela 
Municipal de Música y cuyos datos son los siguientes: 

ESPECIALIDAD MENSUALIDAD MATRÍCULA
Música y Movimiento 4 a 7 años 23 € 35 €
Música 1º y 2º 28 € 35 €
Música 3º y 4º 33 € 35 €
Instrumento adicional 17 €  0 €
Danza 4 a 7 años 23 € 35 €
Danza 1º a 4º 23 € 35 €
Agrupación Musical 22 € 35 €
Coro infantil 22 € 35 €
Música de Cámara 25 € 35 €
Otros talleres y cursos 
temporales

27 € 0 €

INGRESOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 2018/2019

CONCEPTO € TOTAL
 OCT. 2018 – JUNIO 

2019
IMPORTE TOTAL

Matrículas 35 € 387 13.395 €

Danza 23 € 523 12.029 €

Música (4 años a 7 
años)

23 € 1.008 23.184 €

Música (Instrumento 1º 
y 2º curso)

28 € 1.001 28.028 €

Música (Instrumento 3º 
y 4º curso)

33 € 492 16.236 €

Instrumento Adicional 17 € 131 2.227 €

Agrupación Musical 22 € 5 110 €

TOTAL RECIBOS CURSO 2018/2019 95.209 €

Teniendo en cuenta las citadas ordenanzas y los ingresos percibidos durante el 
curso escolar 2018/2019, anteriormente indicado, y con una previsión del 1% 
de incremento en los cursos siguientes, los presupuestos anuales serán los 
siguientes:
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Curso escolar 2020/2021: 95.209 € (Actividades educativas exentas de IVA)
Curso escolar 2021/2022: 96.998’93 € (Actividades educativas exentas de IVA)
Curso escolar 2022/2023: 98.822’51 € (Actividades educativas exentas de IVA)
Curso escolar 2023/2024: 100.680’37 € (Actividad educativas exentas de IVA)
Curso escolar 2024/2025: 101.687’17 €  (Actividad educativas exentas de IVA). 
El total presupuesto base de licitación sería de 493,397’98 €

6.1.- Forma de pago

El pago del servicio, por parte de los alumnos, se producirá a primero de cada 
mes, y la matrícula en los quince días siguientes a la entrega del documento de 
matriculación.

Una vez emitidos, por parte de la Intervención Municipal de Fondos, los recibos  
correspondientes a matrículas y a mensualidades del alumnado, y remitidos a 
la entidad bancaria, serán abonados a los precios anteriormente indicados 
directamente a la cuenta cuyo titular sea la empresa adjudicataria, siendo 
obligación del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria la gestión de los recibos 
incobrados. 

7.-  Régimen jurídico y personal 

La ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración  Local, establece en su artículo 25.1 que “El 
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los 
términos previstos en este artículo.” En el mismo artículo 25.2, se establecen 
las competencias propias del Municipio, recogiéndose en su apartado m) 
“Promoción de la Cultura y equipamiento Culturales.”

El Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las Escuelas de 
Música y Danza de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge en su 
artículo 2 los objetivos de estas escuelas, siendo los mismos:

“a) Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la 
música o danza y atender a su amplia demanda social.

b) Procurar una formación teórica y práctica que permita disfrutar de la 
práctica individual y de conjunto de la danza o de la música, sin limitación de 
edad.

c) Posibilitar a los jóvenes con claras aptitudes la orientación y 
formación necesaria para acceder a los estudios de carácter profesional de 
música o danza.

d) Ofrecer una amplia gama de enseñanzas en torno a la música o a la 
danza, flexible y amplia, que integre todo el abanico de posibilidades 
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expresivas que estas enseñanzas tienen y que contemplen, igualmente, la 
demanda del entorno sociocultural en el que se desarrollan las mismas.

e) Recoger y difundir las tradiciones locales en materia de música o 
danza e incidir en la cultura popular no sólo a través de la formación de los 
alumnos, sino también por la difusión directa mediante las manifestaciones 
artísticas de las escuelas.

f) Organizar actuaciones públicas y participar en actividades de carácter 
aficionado.

g) Fomentar en el alumnado el interés por la participación en 
agrupaciones vocales e instrumentales, o en agrupaciones de danza.

h) Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica 
instrumental, en el caso de la música y una formación en el movimiento y la 
danza, en el caso de la danza.”

Los artículos 3 y 4 del citado decreto 233/1997, regulan como debe ser la oferta 
educativa de las Escuelas de Música y las Escuelas de Danza. Con respecto a 
las Escuelas de Música, el artículo 3.1 dispone que en pro de garantizar la 
calidad educativa las escuelas deberán incluir como oferta básica, al menos, 
dos de las áreas que se señalan a continuación:

“a) Música y movimiento para niños y niñas en edades comprendidas 
entre los cuatro y los ocho años de edad.

b) Práctica instrumental, sin límite de edad, y necesariamente 
compaginada con la participación en materias de formación musical 

c) Formación musical, complementaria a la práctica instrumental.

d) Actividades musicales o vocales de conjunto. Con tal fin las Escuelas 
de Música deberán incluir, al menos, una agrupación vocal o una instrumental.”

En lo que se refiere a la Escuela de Danza el artículo 4.1 señala que se deberá 
incluir como oferta básica, uno de los siguientes ámbitos de actuación:

“a) Música y movimiento para niños y niñas en edades comprendidas 
entre los cuatro y los ocho años de edad.

b) Danza, que podrá referirse a las diferentes formas de la danza 
escénica o popular. Para cursar estas enseñanzas será necesario tener 
cumplidos los ocho años de edad.”

Además de la normativa indicada anteriormente, serán de aplicación al 
funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza, cualquier otra de 
ámbito autonómico o superior que sea de aplicación.
Con respecto al profesorado de las Escuelas de Música y Danza, hay que estar 
a lo dispuesto por el artículo 17 del decreto 233/1997, el cual regula las 
titulaciones que deberá tener el profesorado de las escuelas, siendo el que a 
continuación se indica:
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“1. El profesorado de las Escuelas de Música y Danza deberá estar en 
posesión, como mínimo, de la titulación correspondiente al grado medio de 
música o danza.

2. La enseñanza de los ámbitos de formación musical complementaria 
y actividades de conjunto podrá estar a cargo de profesores cuya titulación 
específica se refiera a una especialidad instrumental.

3. Los titulares de las Escuelas de Música y Danza podrán contratar, 
como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación o profesionales 
que desarrollen su actividad en el ámbito de la música o de la danza, aunque 
no cumplan el requisito de titulación exigido, sólo para las especialidades que 
se impartan como mejora en el servicio y no estén homologadas.  

El artículo 18, regula los órganos de gobierno con los que deberá contar 
cualquier escuela de música y danza, señalando que deberán siempre tener 
una sección administrativa propia en el edificio en el que se imparten las 
enseñanzas, teniendo que contar siempre con un Director, tal y como se afirma 
en su apartado 3.
En el artículo 19 se regula la organización interna de los centros, afirmándose 
en su apartado 1 que deberán contar con horarios flexibles que se adapten a 
los diferentes niveles de formación. En su apartado 2, se recoge que todas las 
Escuelas  confeccionarán  un Reglamento de Organización y Funcionamiento  
en el que entre otros temas, deberá incluirse, el plan pedagógico que se va a 
seguir, el régimen de funcionamiento tanto de los órganos como del equipo de 
gobierno, las distintas formas en las que pueden participar los distintos 
sectores de la comunidad educativa y los mecanismos tanto de admisión como 
de exclusión del alumnado.
El artículo 19.3, afirma que las Escuelas de Música y Danza contarán con 
autonomía para implantarlas programaciones de los contenidos formativos que 
se impartan . Si bien el apartado 4, advierte de la necesidad de que en el caso 
de que la Escuela oriente a sus alumnos para estudios reglados deberán incluir 
la programación adecuada a este fin. 
Será obligación del adjudicatario de la Escuela Municipal de Música disponer 
del personal necesario para todos los alumnos, incluidos aquellos que tengan 
necesidades educativas especiales.

El personal de la empresa adjudicataria en ningún supuesto podrá considerarse 
con relación laboral, contractual o de otra naturaleza, respecto al Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria, debiendo el adjudicatario tener debidamente 
informado a su personal de tal circunstancia haciéndolo constar expresamente 
en sus contratos.

En lo que respecta a la subrogación del personal de la Escuela Municipal de 
Música, se estará a lo dispuesto expresamente en la normativa de aplicación 
vigente, debiendo para ello aportar la empresa adjudicataria del servicio 
relación del personal contratado y sus condiciones laborales específicas. 
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8.- Instalaciones aportadas por el ayuntamiento

- La prestación del servicio de la Escuela Municipal de Musical y Danza de 
Rincón de la Victoria, se realizará en los locales habilitados por el 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, así como en otros que puedan 
mejorar el servicio en otras ubicaciones.

- El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a porta a la Escuela Municipal 
de Música y Danza una serie de instrumentos de propiedad municipal, 
que serán devueltos a la Administración Pública en perfecto estado al 
término del contrato, siendo el mantenimiento de los mismos a cargo del 
contratista. En el plazo de 15 días desde la firma del contrato, se 
redactará y firmará por ambas partes la correspondiente acta de entrega 
de dichos instrumentos.

- Línea ADSL, fotocopiadora y equipo informático.

9.- Solvencia técnica, económica y financiera.

Experiencia mínima de dos años en la realización de trabajos del mismo tipo o 
similar naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, efectuados por el 
licitador en el ámbito público o privado.

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse 
mediante la presentación del volumen anual de negocios, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles.  Y se considerará acreditada si 
el volumen de negocios anual es igual o superior a 95.000’00 € anuales. 

Excepcionalmente y según lo dispuesto en el artículo 86.1 LCSP, cuando por 
una razón válida, un licitador no esté en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y 
financiera por medio de cualquier otro documento que la mesa de contratación 
considere apropiado, para lo cual deberá incluir una memoria explicativa de las
razones que le impiden acreditar dicha documentación, y acompañando aquella 
documentación que  esté en disposición de aportar para acreditar su solvencia.  

10.- Gastos a cargo del contratista

- Gastos de personal docente, no docente y administración
- Gastos corrientes
- Material didáctico para el funcionamiento óptimo de las distintas 

especialidades (excepto instrumentos).
- Material de papelería.
- Otros gastos de funcionamiento.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E4001FE08100K2R0O0G6M6Q3

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
GERARDO LOPEZ PEREZ-JEFE DE SERVICIO DEL ÁREA DE CULTURA,FERIAS Y FIESTAS Y SERVICIOS

SOCIALES  -  21/07/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  21/07/2020 13:13:21

EXPEDIENTE :: 2020003284

Fecha: 29/04/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



                                                                  

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
Plaza Al-Andalus, 1, Rincón de la Victoria. 29730 Málaga. Tfno. 952402300. Fax: 952402900

11.-Condiciones especiales de ejecución del contratos

- Transperencia fiscal

El contratista se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y 
transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del 
contrato público de referencia serán íntegramente declarados y tributados 
conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la 
utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista 
de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a 
través de empresas filiales. El incumplimiento de lo establecido en esta 
cláusula es causa de resolución del contrato.

Cumplimiento del convenio colectivo aplicable.

El adjudicatario además de cumplir, respecto de los trabajadores vinculados a 
la ejecución del contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
Seguridad y Salud en el trabajo, deberá cumplir el convenio colectivo aplicable, 
respetando las condiciones que, respecto a la subrogación de trabajadores se 
establezcan en dicho convenio y abonando en todo caso , al menos el salario 
recogido en el mismo según la categoría profesional que le corresponde al 
trabajador. El imcumplimiento de tales condiciones es causa de resolución del 
contrato.

De tipo medioambiental

El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida 
selectiva de los resíduos generados durante la ejecución del contrato. Así 
mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los 
contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema 
de gestión de residuos autorizado.

Igualdad de género

Se garantizará el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos 
emitidos.
Los informes, memorias que contengan datos estadísticos deberán estar 
desagregados por sexo siempre que sea factible su obtención.

La empresa adjudicataria presentará una certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales respecto del personal que tenga contacto 
habitual con menores en la ejecución del contrato.

12.- Seguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario deberá disponer de seguro de responsabilidad civil, con una 
cobertura adecuada, con prestaciones suficientes incluyendo, entre otros 
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aspectos: los traslados, actividades, las instalaciones y sus materiales. Las 
actividades de salida dispondrán de seguro de accidentes nominativo para los 
participantes, en el caso de no estar expresamente incluido en sus pólizas de 
seguro.

13.- Responsabilidad por daños

La empresa adjudicataria será la única responsable de las faltas o daños que 
cometa el personal a su cargo en el ejercicio de sus funciones, quedando el 
Ayuntamiento exento de toda responsabilidad por tal motivo. Si como 
consecuencia de una inadecuada o defectuosa prestación de los servicios se 
produjeran daños a terceros, vendrá obligada a su reparación, sin perjuicio de 
las  sanciones que pudieran corresponderle al amparo de la legislación que sea 
de  aplicación.

14.- Protección de datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
protección de datos, la entidad adjudicataria y el personal encargado de la 
realización de los trabajos, guardarán secreto profesional sobre todas las 
informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento 
durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos o 
enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su 
ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

La empresa adjudicataria presentará una certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales respecto del personal que tenga contacto 
habitual con menores en la ejecución del contrato.

15.- Medidas especiales COVID-19

Ante la pandemia sufrida por el COVID-19 y con el objeto de prevenir posibles 
problemas de contagios, se deberán extremar las medidas de higiene. Para ello 
el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria deberá elaborar un protocolo de 
limpieza y desinfección, que incluya al menos la limpieza y desinfección diaria 
con productos autorizados y dosis eficaces de las estancias y elementos de 
mayor probabilidad de contagio, como son aseos, pomos de las puertas, 
barandillas, pulsadores, etc. así como aquellos que se consideren de mayor 
probabilidad de contagio. 

Asimismo, se elaborará un protocolo de observación y manejo de alumnos y/o 
trabajadores que presenten síntomas que pudieran ser compatibles o sospecha 
de infección por nuevo coronavirus (COVID-19) o cualquier otra enfermedad 
transmisible. 

Para elaborar estos protocolos, podrá tomarse como referencia las guías o 
recomendaciones que se editen a este respecto y estén reconocidas por la 
Autoridad Sanitaria o cualquier Organismo reconocido por ésta. 
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En cualquier caso, se deberán cumplir los procedimientos y recomendaciones 
que se publiquen respecto a la prevención de COVID 19 por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo o la Autoridad Competente en esta materia. 

Estás medidas serán de aplicación en tanto se hayan retirado las medidas 
extraordinarias de confinamiento o situación de emergencia y dicha actividad 
esté autorizada, con las condiciones que le fueran impuestas con posterioridad 
a la redacción de este  pliego.  

Por último indicar que las medidas citadas anteriormente en el presente punto, 
serán obligación del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, y el control de su 
adecuado desarrollo será por parte de la empresa adjudicataria. 

 
16.- Valoración de la adjudicación.

16.1.- Criterios dependientes de un juicio de valor

- Proyecto educativo y organizativo de la Escuela Municipal de Música y 
Danza, incluyendo la propuesta de integración de la Banda Municipal de 
Música, organización del centro, personal, relaciones con alumnado, 
plan de atención a la diversidad, propuestas de actividades 
complementarias: Hasta 45 puntos. El mismo se desglosa de la siguiente 
forma:

- Proyecto educativo y organizativo de la Escuela Municipal de 
Música, incluyendo la propuesta de integración de la Banda 
Municipal de Música: Hasta 20 puntos.

- Organización del centro, del personal  y relaciones con el alumnado: 
Hasta 10 puntos.

- Plan de atención a la diversidad: Hasta 10 puntos.
- Propuesta de actividades complementarias: Hasta 5 puntos.

16.2.- Criterios no dependientes de un juicio de Valor, un máximo de 55 
puntos.

- Por gastos de adquisición de instrumentos necesarios para la 
impartición de las clases (teclados, atriles, instrumentos 
adicionales..), 0’5 puntos por cada 1.000 €, con un máximo de 10 
puntos. 

- Realización de actividades musicales o de danza en actos 
culturales del municipio, sin coste adicional para el Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria en concepto de alquiler de la 
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infraestructura necesaria y rider técnico necesario para su 
adecuado desarrollo, 1 punto adicional por cada actividad, con un 
máximo de 10 puntos. 

- Impartición de disciplinas de  danza y música, distintos a los 
exigidos en el Pliego de Condiciones Técnicas, 1 punto adicional 
por cada una, con un máximo de 12 puntos.

- Tutorías, y clases de refuerzo puntuales para el mejor desarrollo 
académico e integración de los alumnos, 0’1 puntos por hora a la 
semana, con un máximo de 10 puntos.

- Titulación superior de los profesores a la exigida por la normativa 
de aplicación, en las especialidades a impartir, 1 punto por cada 
una, con un máximo de 4 puntos.

- Por la disminución en la ratio exigida en el presente pliego de 
condiciones, 0’2 puntos por cada alumno que se disminuya con un 
máximo de 1 punto por grupo, y no superior a 4 grupos.

- Aportación de equipamiento no obligados para el adjudicatario en 
pliego técnico y que se considere necesario para el 
funcionamiento, y que debería ser aportado por el Ayuntamiento de 
Rincón de la Victoria, tales como equipamiento informático, 
software para plataforma virtual, equipos audiovisuales para los 
ensayos, audiciones..., 0’33 puntos por 100 € de valoración en los 
equipamientos, con un máximo de 5 puntos. 

En Rincón de la Victoria a fecha de firma electrónica

El Jefe de Servicio de Cultura,
firmado electrónicamente

Fdo. Gerardo López Pérez.
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