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MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE NECESIDAD E IDONEIDAD 
DE CONTRATO DE SERVICIOS PRIVADO  

 
Asunto: Justificación de la necesidad de contratar CONTRATO DE SERVICIOS 
PRIVADO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS CON 
MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES  2021. 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por las que se transponen al 
Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante (LCSP), el 
contrato administrativo consistente en el SERVICIO ORGANIZACIÓN DE LOS 
FESTEJOS TAURINOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2021, 
resulta necesaria en su tramitación, por cuanto se ajusta al cumplimiento y 
realización de los fines institucionales. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Con motivo de las Fiestas Patronales, es tradición en Fuenlabrada la programación 
de una Feria taurina de 3 días de duración. Con este expediente se pretende 
adjudicar la prestación del servicio de organización de los festejos taurinos durante 
las fiestas Patronales. 
 
COMPETENCIA 
 
Los servicios objeto de este contrato, conforme determina el artículo 7.4 de la Ley 
de Bases de Régimen Local, son de competencia municipal propia. (art. 25.2.m) 
LBRL). 
 
INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

 
Se hace constar que, tratándose de un contrato  de servicios de los definidos en el 
artículo 17 de la LCSP, el Ayuntamiento de Fuenlabrada carece de elementos 
personales y materiales suficientes para acometer la ejecución del servicio objeto 
del contrato y no resulta adecuado ni necesario aumentar los mismos a efectos de 
realizar el objeto del contrato con medios propios, conforme determina el artículo 
28 de la LCSP. Asimismo, se acompaña informe de insuficiencia de medios. 
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OBJETO DEL CONTRATO PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR 
ESTIMADO Y PRECIO 
 
El objeto del contrato, ya definido, está completamente determinado en función de 
las necesidades del servicio y abarca la totalidad de estas, conforme al artículo 99 de 
la LCSP, y el precio del mismo, resulta adecuado al efectivo cumplimiento del 
mismo, mediante su correcta estimación procedente del cálculo del valor estimado 
del mismo, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el 
presupuesto base de licitación y la aplicación de las normas sobre ofertas con 
valores anormales o desproporcionados. 
 
Para la estimación de la Base de Licitación, el Valor Estimado del Contrato  y su 
precio se ha tenido en consideración el apartado de Estudio de costes directos e 
indirectos e ingresos según se indica a continuación: 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
Según lo dispuesto en el Art. 100.1 de la LCSP, se ha tomado como presupuesto 
base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede 
comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, extraído del capítulo de ingresos del contrato contenido en el estudio de 
costes directos e indirectos y asciende a la cantidad de 82.522,00 € 
 
VALOR ESTIMADO  
 
Según lo dispuesto en el Art. 101 de la LCSP se ha tomado como valor estimado el 
contrato el conjunto de costes directos e indirectos, incluido el beneficio industrial, 
necesario para la prestación del servicio y asciende a la cantidad de 171.394,00 
 
PRECIO 
 
Según lo dispuesto en el Art. 102 de la LCSP se ha tomado como precio del contrato 
el conjunto de costes directos e indirectos, incluido el beneficio industrial, necesario 
y el Impuesto sobre el Valor Añadido para la prestación del servicio y asciende a la 
cantidad de 207.386,74 de los que 171.394,00 € corresponden a la Base 
Imponible y 35.992,74 € al 21% de IVA. 
 
Se establece el precio, conforme al artículo 102.4 de la LCSP, en precios a tanto 
alzado por la totalidad del servicio 
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LOTES 
 
No procede el fraccionamiento en lotes del servicio, según lo dispuesto en el art. 99 
3 b) de la Ley 9/2017 sobre Contratos del Sector Público, dado que se trata de una 
única prestación (servicio de organización de los festejos taurinos) en el que resulta 
imprescindible que todo el proceso de instalación, mantenimiento y organización del 
servicio sea ejecutado por un único adjudicatario de manera que en el periodo de 
duración de la actividad el interlocutor con el servicio responsable sea único y no se 
diluyan entre distintos actores la exigencia de responsabilidades. 
 
Por otra parte, todos los elementos necesarios para la prestación del servicio como 
la compra de ganado, la contratación de los toreros, la contratación del servicio 
sanitario, etc. son partes indivisibles de la prestación que por otra parte son 
requisitos indispensables para la tramitación de los correspondientes permisos por 
parte del adjudicatario. 
 
EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 
Se hace constar la existencia de consignación suficiente y adecuada, en 
cumplimiento del artículo 116.3 de la LCSP, incorporándose los correspondientes 
documentos de RC. 
 
RC por importe de 82.522,00 € correspondientes a la aplicación presupuestaria 
4059-3343-22799. 
 
ESTUDIO DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS E INGRESOS 

 
Para la estimación de los precios unitarios que componen este contrato se ha tenido 
en consideración los salarios del personal empleado en el servicio, el precio de 
contratación de los toreros, banderilleros, picadores, etc. El precio de la adquisición 
del ganado teniendo en consideración el precio pagado por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada por este mismo concepto. 
 
COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
1. Costes laborales 
 
Para determinar el número de horas destinado al contrato se ha multiplicado el 
número de empleados de cada categoría y modalidad por el número de horas 
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previstas para cada modalidad de servicio teniendo en consideración los plazos 
descritos en el PPT para el montaje y desmontaje de la Plaza de Toros con un 
personal medio de 1 encargado y 7 peones así como el período de prestación del 
servicio considerando 1 jornada laboral de 8 horas para cada día de espectáculo y 
una estimación de 1 taquillero/a, 5 porteros/as, 5 acomodadores/as 1 arenero/a 1 
torilero/a. 
 
Según los criterios expuestos resulta el siguiente cómputo de horas para el montaje 
y desmontaje de la plaza de toros y para el funcionamiento del servicio 
 
MONTAJE Y DESMONTAJE PLAZA 
 

CATEGORÍA 
NÚMERO 
DE DÍAS 
MONTAJE 

NÚMERO DE 
DÍAS 
DESMONTAJE 

NÚMERO DE 
HORAS DIARIAS 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

TOTAL HORAS 
CATEGORÍA 

ENCARGADO DE 
MONTAJE 4 3 8 1 56 

OPERARIOS DE 
MONTAJE 4 3 8 7 392 

 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
 

CATEGORÍA 
NÚMERO DE 
DÍAS 
FESTEJOS 

NÚMERO DE 
HORAS POR 
JORNADA DE 
FESTEJOS 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

TOTAL HORAS 
CATEGORÍA 

COORDINADOR/A 
Se consideran los días de montaje 
funcionamiento y desmontaje 

10 8 1 80 

TAQUILLERO/A 
Se consideran 10 días de venta de 
entradas 

10 8 1 80 

PORTEROS/AS 4 8 5 160 

ARENERO/A 4 8 1 32 

ACOMODADORES/AS 4 8 5 160 

TORILERO/A 4 8 1 32 

 
 
El marco laboral de referencia en ausencia de un marco específico que considere las 
categorías específicas de los espectáculos taurios es el Convenio Colectivo del Sector 
de Espacios Escénicos de la Comunidad de Madrid publicado en el BOCM de 9 de 
noviembre de 2019. 
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Este convenio estima la jornada laboral en 38 horas semanales sin fijar la jornada 
anual por lo que ésta se calcula teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 
 
 

 Días año:             365 días 
 Vacaciones (Art. 18 Convenio:   30 días 
 Festivos (Art. 37.2 ET y art. 17 Convenio: 14 días 
 Días mínimos de descanso (Art. 37.1 ET): 78 días 
 TOTAL DÍAS LABORABLES:            243 días laborables 
 Jornada semanal 38 h / 5 días = 7,60 horas 
 Total horas convenio= 243 x 7,60 = 1.846,80 horas anuales 

 
2. Costes directos contratación de matadores de toros y novillos toros 

 
Para el cálculo de otros costes directos en lo referido a la contratación de los 
matadores de toros y matadores de novillos toros se ha tenido en consideración lo 
dispuesto en el Convenio colectivo nacional taurino (código de convenio número 
99001985011988) publicado en el BOE de 23 de diciembre de 2014 y su última 
actualización salarial publicada en el BOE de 20 de enero de 2020. 
Para calcular el coste de las contrataciones de los matadores de toros y matadores 
de novillos toros es preciso determinar en qué categoría se encuentran encuadrados 
los matadores y novilleros y cuál es la categoría de la plaza en la que van a 
desarrollar su actividad así como el número de reses a lidiar. 
En cuanto a la clasificación de Matadores de toros el mencionado convenio 
establece: 
 
Artículo 6. Clasificación de los Matadores de Toros. 

1. Los Matadores de toros serán clasificados en tres grupos, denominados A, B y 
C. 
Grupo A: Se incluirán en este grupo a los Matadores que en la temporada 
anterior hayan tenido un mínimo de treinta y siete actuaciones en corridas de 
toros, contando las celebradas en España, Francia y Portugal. También pasarán 
automáticamente a este grupo los que durante el transcurso de la temporada 
alcancen el citado número de treinta y siete actuaciones. Se entiende que la 
actuación número treinta y siete queda incluida en el grupo A. 
Grupo B: Se incluirán en este grupo a los Matadores que en la temporada 
anterior hayan tenido un mínimo de trece y un máximo de treinta y seis 
actuaciones en corridas de toros, contando las celebradas en España, Francia y 
Portugal. También pasarán automáticamente a este grupo los que durante el 
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transcurso de la temporada alcancen el citado número de trece actuaciones. Se 
entiende que la actuación número trece queda incluida en el grupo B 
Grupo C: Se incluirán en este grupo a todos los Matadores de toros restantes. 
 

Teniendo en cuenta la reticencia de los matadores más consagrados a torear las 
plazas de toros portátiles se toma como referencia para el cálculo la contratación de 
Matadores de toros del grupo C 
 
En cuanto a la clasificación de Matadores de novillos toros el mencionado convenio 
establece: 
 
Artículo 7. Clasificación de los Novilleros. 

1. Los Matadores de novillos con picadores se clasificarán en cuatro grupos 
denominados Especial, A, B y C. 
Grupo Especial: Se incluirán en este grupo, a instancia de los interesados, casos 
excepcionales de alto nivel artístico y reconocida cotización. 
Grupo A: Los que hayan tenido un mínimo de treinta y siete actuaciones en 
novilladas picadas en la temporada anterior, pasando también al mismo los que 
durante el transcurso de la temporada alcancen las citadas actuaciones. Se 
entiende que la actuación número treinta y siete queda incluida en el grupo A. 
Grupo B: Los que hayan tenido un mínimo de trece y un máximo de treinta y seis 
actuaciones en novilladas picadas en la temporada, pasando también al mismo 
aquellos que las alcancen durante el transcurso de la temporada. Se entiende 
que la actuación número trece queda incluida en el grupo B. 
Grupo C: Se incluirán en este grupo todos los novilleros restantes. 

 
Teniendo en cuenta la reticencia de los matadores de novillos toros más 
consagrados a torear en plazas de toros portátiles se toma como referencia para el 
cálculo la contratación de Matadores de toros del grupo C 
 
En cuanto a la categoría de las Plazas de Toros el citado convenio establece: 
 

Artículo 23. Clasificación de las plazas de toros. 

En cuanto a la clasificación de las plazas de toros se estará a lo dispuesto en el 
Real Decreto 145/1996, en su redacción vigente en cada momento, por el que se 
aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos, y en las reglamentaciones 
vigentes en cada momento en materia de espectáculos taurinos en las diferentes 
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Comunidades Autónomas en ejercicio de las competencias que en esta materia 
tienen transferidas. Asimismo, a efectos salariales se consideraran plazas de cuarta 
categoría las plazas portátiles no fijas. 

Cabe aplicar a los efectos de cálculo del coste de las contrataciones la calificación de 
plaza de 4ª categoría dado su carácter de portátil no fija. 

En cuanto al número de reses a lidiar se configuran los festejos sobre la base de dos 
reses lidiadas por espectáculo por cada matador de toros o matador de novillos 
toros. 

En conclusión, el importe correspondiente al cálculo del coste de los contratos a 
matadores de toros y novillos toros se ciñe a lo dispuesto en las tablas salariales del 
convenio para Matadores de toros y de novillos toros del grupo C en plazas de 4ª 
categoría para la lidia de dos toros. 

Las tablas establecen un coste para estos supuestos que incluye, las retribuciones 
de la cuadrilla, las del matador y la repercusión de gastos generales en el concepto 
denominado total de mínimos 

Cálculo de coste directos correspondientes a los contratos de matadores de toros y 
novillos toros 

 

  
PRECIO 
UNITARIO NÚMERO DE CONTRATOS TOTAL 

MATADORES DE TOROS 9.868,00 € 3 29.604,00 € 

MATADORES DE NOVILLOS TOROS 4.715,00 € 3 14.145,00 € 

TOTAL     43.749,00 € 

 

3. Costes directos compra de ganado 

En cuanto a la compra de ganado se tiene en consideración el precio por res de la 
última adquisición del Ayuntamiento de Fuenlabrada por este concepto. 
 
El 11 de septiembre de 2019 se formalizó el expediente de contratación 
2019/001961 para la adquisición de 9 toros y 6 vaquillas que fue adjudicado por un 
precio de 30.000,00 € B.I. 
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Teniendo en consideración que el precio de una vaquilla suele representar 
aproximadamente del 15% del precio de un toro, el precio de cada toro es de 
3.030,30 € aplicando la variación del IPC de septiembre de 2019 a febrero de 2021 
(-0,1%) el coste por res es de 3027,27 € que multiplicado por 14 (6 reses para cada 
corrida y novillada + 1 sobrero por festejo) arroja un total de 42.381,78 € 
 
 
GASTOS CONCEPTO COSTE 

COSTES LABORALES 

CATEGORÍA 
COORDINADOR/A  
GRUPO 1 NIVEL 1 

Salario bruto 18.954,17 € 

Seg social 33% 6.254,88 € 

Total coste salario y seg soc 25.209,05 € 

Jornada 1.846,80 

Precio hora  13,65 € 

(13,65 € / HORA) X 80 h. 
destinadas al contrato 

1.092,00 € 

CATEGORÍA 

ENCARGADO DE 
MONTAJE 
(Asimilado a Oficial 
de Primera) GRUPO 
III NIVEL 1 

Salario bruto 15.795,14 € 

Seg social 33% 5.212,40 € 

Total coste salario y seg soc 21.007,54 € 

Jornada 1.846,80 

Precio hora  11,38 € 

(11,38 € / HORA) X 56 h. 
destinadas al contrato 

637,28 € 

CATEGORÍA 

OPERARIO DE 
MONTAJE 
(Asimilado a Auxiliar 
de Servicios) 
GRUPO IV NIVEL 5 

Salario bruto 14.000,04 € 

Seg social 33% 4.620,01 € 

Total coste salario y seg soc 18.620,05 € 
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Jornada 1.846,80 

Precio hora  10,08 € 

(10,08 € / HORA) X 392 H. 
destinadas al contrato 

3.951,36 € 

CATEGORÍA 
TAQUILLERO 
GRUPO IV NIVEL 4 

Salario bruto 14.296,83 € 

Seg social 33% 4.717,95 € 

Total coste salario y seg soc 19.014,78 € 

Jornada 1.846,80 

Precio hora  10,30 € 

(10,30 € / HORA) X 80 H. 
destinadas al contrato 

824,00 € 

CATEGORÍA 
PORTERO GRUPO 
IV NIVEL 5 

Salario bruto 14.000,04 € 

Seg social 33% 4.620,01 € 

Total coste salario y seg soc 18.620,05 € 

Jornada 1.846,80 

Precio hora  10,08 € 

(10,08 € / HORA) X 160 H. 
destinadas al contrato 

1.612,80 € 

CATEGORÍA 

ARENERO 
(Asimilado a Auxiliar 
de servicios) 
GRUPO IV NIVEL 5 

Salario bruto 14.000,04 € 

Seg social 33% 4.620,01 € 

Total coste salario y seg soc 18.620,05 € 

Jornada 1.846,80 

Precio hora  10,08 € 

(10,08 € / HORA) X 32 H. 
destinadas al contrato 

322,56 € 

CATEGORÍA 

TORILERO 
(Asimilado a Auxiliar 
de servicios) 
GRUPO IV NIVEL 5 
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Salario bruto 14.000,04 € 

Seg social 33% 4.620,01 € 

Total coste salario y seg soc 18.620,05 € 

Jornada 1.846,80 

Precio hora  10,08 € 

(10,08 € / HORA) X 32 H. 
destinadas al contrato 

322,56 € 

CATEGORÍA 
ACOMODADORES 
GRUPO IV NIVEL 5 

Salario bruto 14.000,04 € 

Seg social 33% 4.620,01 € 

Total coste salario y seg soc 18.620,05 € 

Jornada 1.846,80 

Precio hora  10,08 € 

(10,08 € / HORA) X 160 H. 
destinadas al contrato 

1.612,80 € 

Total costes laborales 10.375,36 € 

COSTES DIRECTOS CONTRATOS 
MATADORES 

Contratos matadores toros y 
novillos toros 

43.749,00 € 

COSTES DIRECTOS COMPRA 
GANADO 

Compra de ganado bravo 42.381,78 € 

OTROS COSTES DIRECTOS 

Permisos, tasas, alquiler cuadra de 
caballos de picar, mulillas, 
veterinarios, transporte, gastos 
becerrada etc 

46.584,53 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS   143.090,67 € 

COSTES INDIRECTOS Costes generales de la empresa 
repercutidos al contrato 13% 

18.601,79 € 

TOTAL COSTES   161.692,46 € 

BENEFICIO Beneficio industrial 6% 9.701,54 € 

BASE IMPONIBLE   171.394,00 € 

IVA IVA 21% 35.992,74 € 

TOTAL Importe total 207.386,74 € 

 
 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7ESXIIP7UJZRH2UQHTOEXXJY Fecha 08/06/2021 14:55:49

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por MÓNICA SEBASTIÁN PÉREZ (Concejala)

Firmado por MIGUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (Director Técnico Cultura)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7ESXIIP7UJZRH2UQHTOEXXJY Página 11/20

 
 

 
 

   
 
Expte.: 2021/000632 
 
 
 
 

11 
 

Siendo este el precio total a percibir por el adjudicatario (dejando a salvo de la 
correspondiente licitación) de la prestación a contratar; debemos desglosar el gasto 
municipal máximo o presupuesto base de licitación, de los ingresos a percibir por el 
contratista de los usuarios de los servicios no recaudados por el poder adjudicador. 
 

INGRESOS 
 

1.- Previsión de público 
 
 

Se realiza según la Memoria incluida en el expediente, en base estadísticas 
reales de ejercicios precedentes. 
 
Estima la asistencia de público según la experiencia de contratos anteriores, 
considerando la naturaleza del espectáculo y sobre la base de un 40% de 
localidades de precio reducido para peñas taurinas del total de localidades 
vendidas, según el siguiente cuadro. 

 

ESPECTÁCULO 
AFORO 
PLAZA  PORCENTAJE 

TOTAL 
ESPECTADORES 

GENERAL 
60% 

PEÑAS 
40% 

CORRIDA DE 
TOROS 3.000 75 2.250 1.575 1.050 

NOVILLADA 3.000 60 1.800 1.260 840 
CONCURSO 
RECORTES 

3.000 50 1.500 1.050 700 

BECERRADA 3.000 50 1.500 1.050 700 
 

Considerando la asistencia de público contenida en el cuadro anterior y según 
el precio por localidad establecido en el PPT para cada espectáculo y los 
descuentos contemplados para Peñas Taurinas de la localidad, la previsión de 
ingresos es la que sigue:  

 
VENTA DE ENTRADAS 

ESPECTÁCULO TIPO 
ENTRADA 

Nº 
ESPECTADORES 

PRECIO 
ENTRADA BI 

TOTAL 

CORRIDA DE 
TOROS  

GENERAL 1.350 30,00 € 40.500,00 € 
PEÑAS 900 18,00 € 16.200,00 € 
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NOVILLADA 
GENERAL 1.080 25,00 € 27.000,00 € 
PEÑAS 720 15,00 € 10.800,00 € 

CONCURSO DE 
RECORTES 

GENERAL 900 22,00 € 19.800,00 € 
PEÑAS 600 13,20 € 7.920,00 € 

BECERRADA 
GENERAL 900 20,00 € 18.000,00 € 
PEÑAS 600 12,00 € 7.200,00 € 

TOTAL VENTA DE ENTRADAS 147.420,00 € 
IVA 21%     30.958,20 € 
      178.378,20 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 82.522,00 € 
TOTAL INGRESOS 260.900,20 € 
 

 No obstante, y siguiendo un criterio de prudencia, se calcula un 30% menos 
de ingresos en el capítulo de ingresos por venta de localidades con el fin de 
efectuar el cálculo de costes de modo más garantista en un escenario más 
desfavorable teniendo en cuenta la particular situación socio-sanitaria 
generada por la pandemia de COVID 19. 

 
VENTA DE ENTRADAS 
ESPECTÁCULO TIPO ENTRADA TOTAL INGRESOS -30% 

CORRIDA DE TOROS  
GENERAL 40.500,00 € 28.350,00 € 
PEÑAS 16.200,00 € 11.340,00 € 

NOVILLADA 
GENERAL 27.000,00 € 18.900,00 € 
PEÑAS 10.800,00 € 7.560,00 € 

CONCURSO DE 
RECORTES 

GENERAL 19.800,00 € 13.860,00 € 
PEÑAS 7.920,00 € 5.544,00 € 

BECERRADA 
GENERAL 18.000,00 € 12.600,00 € 
PEÑAS 7.200,00 € 5.040,00 € 

TOTAL VENTA DE ENTRADAS B.I. 147.420,00 € 103.194,00 € 
IVA 21% 30.958,20 € 21.670,74 € 
TOTAL VENTA DE ENTRADAS B.I. 178.378,20 € 124.864,74 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 82.522,00 € 82.522,00 € 
TOTAL INGRESOS 207.386,74 € 
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 En la Memoria y los cálculos, se prevé la asistencia del público como 

necesario para la realización de la prestación contratada, dejando así a salvo el 

riesgo operacional, no existente porque la ausencia del mismo, supondría una 

resolución del contrato por imposibilidad de ejecución de la prestación. 

Así, respecto al coste total de la actividad, encontramos dos elementos que lo 

sustentan, una parte que supone el gasto municipal, a facturar al Ayuntamiento que 

es, con su correspondiente IVA el Presupuesto de Ejecución Material y otra parte la 

financiada por los usuarios necesarios del servicio a percibir por el contratista 

directamente de los mismos. 

GASTOS DEL 
CONTRATO BASE 
IMPONIBLE 

INGRESOS DEL CONTRATISTA 
BASE IMPONIBLE 

PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN 

TOTALES 171.394,00 € USUARIOS ASIS 103.194,00 € BASE 68.200,00 € 
    AYUNTAMIENTO 68.200,00 € IVA 14.322,00 € 
    TOTAL B.I. 171.394,00 € TOTAL 82.522,00 € 

 

PLAZO 
 
El presente contrato entrará en vigor, a tenor de lo establecido en el artículo 29 de 
la LCSP, en el día de su formalización y durará hasta el día 20 de septiembre de 
2021. 
 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este contrato no admite modificación. 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
Se ha elaborado un Pliego de prescripciones técnicas particulares, que ha de regir la 
realización de la prestación, define las características de la misma y con los 
requisitos que señalan el artículo 124 de la LCSP y artículo 68 del Reglamento de la 
LCAP. 
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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

El procedimiento de adjudicación adecuado para este contrato se estima el 
procedimiento abierto, según el artículo 131.2 del LCSP. 
 
ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  

 
La acreditación de la solvencia económica y financiera se realizará de conformidad 
con el artículo 87 de la LCSP, siendo proporcional al objeto contractual, no 
suponiendo un obstáculo a la participación de las Pequeñas y Medianas Empresas. 

 
ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 
Las empresas licitadoras deberán aportar al menos tres contratos referidos a 
prestaciones de igual naturaleza que las descritas en el Pliego de Prescripciones 
técnicas ejecutados a lo largo de los últimos tres años de conformidad con lo 
dispuesto en el  artículo 90.1a. de la LCSP. Los servicios a los que hacen referencia 
los contratos mencionados deben contener al menos la celebración de 1 corrida de 
toros cada uno de ellos. 
 
Los licitadores dispondrán de una póliza de Responsabilidad Civil por importe mínimo 
de 500.000 € sin detrimento de los que resulten preceptivos según normativa 
vigente. 
 
SUBCONTRATACIÓN: 
 
Se permite la subcontratación en los términos establecidos en el artículo 215.2.b) 
LCSP, según el cual, la entidad adjudicataria deberá comunicar por escrito, tras la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al 
Órgano de Contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la 
parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 
contacto y representante o representantes legales de la entidad subcontratista, y 
justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla. 
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TRATAMIENTO DE DATOS: 
 
La ejecución de este contrato no comporta el tratamiento por parte del adjudicatario 
de datos de carácter personal. 
 
PERSONAL SUBROGABLE. 
 
No existe personal subrogable considerado en este contrato dado que se tramita 
este servicio por primera vez. 
 
FACTURACIÓN 
 
El adjudicatario emitirá una única factura por la totalidad de los servicios prestados 
en los 5 días posteriores a la finalización del servicio. 
 
UNIDAD TRAMITADORA ÓRGANO GESTOR OFICINA CONTABLE 
CÓDIGO 
DIR 3 

DENOMINACIÓN CODIGO 
DIR 3 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 
DIR 3 

DENOMINACIÓN 

LA0003097 CULTURA - 
FUENLABRADA 

LA0002934 ALCALDÍA - 
FUENLABRADA 

0002941 DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD – 
FUENLABRADA 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (máximo 100 puntos) 
 
Criterios de adjudicación.- De conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la 
LCSP, para la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad precio, se establecen los 
siguientes criterios vinculados al objeto del contrato y en los términos señalados en 
el apartado 5 del mencionado artículo. 
 
Al tratarse de un contrato de servicios de los descritos en el anexo IV, según lo 
dispuesto en el Art.145, los criterios relacionados con la calidad del servicio 
representarán el 51% de la puntuación total 

 
Criterios económicos: (Máximo 25 puntos) 

 
PRECIO (25 PUNTOS) 
 
Se aplicará para la baremación de este criterio la siguiente fórmula 

 
PUNTOS (X) = 25 x P(TIPO) – P(X) 
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P(TIPO) – P(MIN) 
   

Siendo: 

 (25)= nº máximo de puntos a asignar 

 PUNTOS(X) = Puntuación obtenida por la Empresa X 

 P(X) = Presupuesto ofertado por la Empresa X 

 P(TIPO) = Presupuesto tipo de licitación 

 P(MIN) = Presupuesto mínimo de todas las Empresas, no incursas en 
temeridad 

 
 
 
Mejoras (Máximo 24 puntos) 
 
Menor precio del establecido en el PPT para las corridas de toros (hasta 7 puntos) 
 
Se aplicará para la baremación de este criterio la siguiente fórmula 

 

PUNTOS (X) = 7 x 
P(TIPO) – P(X) 
P(TIPO) – P(MIN) 

   
Siendo: 

 (7)= nº máximo de puntos a asignar 

 PUNTOS(X) = Puntuación obtenida por la Empresa X 

 P(X) = Presupuesto ofertado por la Empresa X 

 P(TIPO) = Presupuesto tipo de licitación 

 P(MIN) = Presupuesto mínimo de todas las Empresas, no incursas en 
temeridad 

 
Menor precio del establecido en el PPT para las Novilladas o espectáculo que la 
sustituya según previsto en PPT (hasta 5 puntos) 
 
Se aplicará para la baremación de este criterio la siguiente fórmula 
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PUNTOS (X) = 5 x 
P(TIPO) – P(X) 
P(TIPO) – P(MIN) 

   
Siendo: 

 (4)= nº máximo de puntos a asignar 

 PUNTOS(X) = Puntuación obtenida por la Empresa X 

 P(X) = Presupuesto ofertado por la Empresa X 

 P(TIPO) = Presupuesto tipo de licitación 

 P(MIN) = Presupuesto mínimo de todas las Empresas, no incursas en 
temeridad 

 
Menor precio del establecido en el PPT para el concurso de recortadores (hasta 3 
puntos) 
 
Se aplicará para la baremación de este criterio la siguiente fórmula 

 

PUNTOS (X) = 3 x 
P(TIPO) – P(X) 
P(TIPO) – P(MIN) 

   
Siendo: 

 (3)= nº máximo de puntos a asignar 

 PUNTOS(X) = Puntuación obtenida por la Empresa X 

 P(X) = Presupuesto ofertado por la Empresa X 

 P(TIPO) = Presupuesto tipo de licitación 

 P(MIN) = Presupuesto mínimo de todas las Empresas, no incursas en 
temeridad 

 
Menor precio del establecido en el PPT para la becerrada (hasta 2 puntos) 
 
Se aplicará para la baremación de este criterio la siguiente fórmula 

 

PUNTOS (X) = 2 x 
P(TIPO) – P(X) 
P(TIPO) – P(MIN) 
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Siendo: 

 (2)= nº máximo de puntos a asignar 

 PUNTOS(X) = Puntuación obtenida por la Empresa X 

 P(X) = Presupuesto ofertado por la Empresa X 

 P(TIPO) = Presupuesto tipo de licitación 

 P(MIN) = Presupuesto mínimo de todas las Empresas, no incursas en 
temeridad 

Mayor descuento del establecido en el PPT para las peñas de la localidad (hasta 7 
puntos) 
 
Se aplicará para la baremación de este criterio la siguiente fórmula 

 

PUNTOS (X) = 7 x 
P(TIPO) – P(X) 
P(TIPO) – P(MIN) 

   
Siendo: 

 (7)= nº máximo de puntos a asignar 

 PUNTOS(X) = Puntuación obtenida por la Empresa X 

 P(X) = Presupuesto ofertado por la Empresa X 

 P(TIPO) = Presupuesto tipo de licitación 

 P(MIN) = Presupuesto mínimo de todas las Empresas, no incursas en 
temeridad 

 
Criterios relacionados con la calidad del servicio 
 

 Por la sustitución de la novillada picada por una corrida de rejones: 26 
puntos. 
En la propuesta correspondiente se aportará una declaración 
responsable sobre el compromiso de realización de una corrida de 
rejones en sustitución de la novillada picada 

 
 Por la inclusión de 1 matador de toros de los 40 primeros del escalafón de la 

temporada 2019 publicado por Mundo Toro: 25 puntos 
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En la propuesta correspondiente a este apartado los licitadores 
deberán aportar un precontrato o acuerdo firmado con el matador 
propuesto o con su apoderado acompañado de documento 
acreditativo del apoderamiento. 
 

Criterios de desempate 
 
Si como resultado de la aplicación de los criterios de adjudicación, se produjera un 
empate, Artículo 147 de la LCSP, el mismo se dirimirá mediante la aplicación de los 
siguientes criterios y por el siguiente orden: 

 
a) Tener en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad 

superior al que les imponga la normativa. 
 
b) Proposiciones presentadas por las empresas, que al vencimiento del plazo 

de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral 
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
 A efectos de lo dispuesto en el art. 202 de la LCSP, se establece como condición 
especial para la ejecución del contrato la eliminación de las desigualdades entre 
hombre y mujer favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres en el trabajo. 
 
En caso de subcontratación, los pagos a los subcontratistas por el contratista 
principal se verificarán con sujeción al artículo 216 de la LCSP, y será comprobado 
de manera estricta por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, cuando este 
lo solicite, remitiendo el contratista una relación detallada de aquellos 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de 
pago. 
 
Formará parte del órgano de asistencia a la mesa de contratación D. Miguel 
Rodríguez Fernández.  
 
De conformidad con lo señalado en el art. 62 de la LCSP, se designa como 
responsable del contrato a D. Marta Illescas Martínez. 
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En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma 
electrónicamente con código seguro de verificación. 

 
Fdo.: Miguel Rodríguez Fernández  Fdo.: Mónica Sebastián Pérez 
EL DIRECTOR TÉCNICO DE CULTURA   CONCEJALA DE CULTURA 
  


