
Contacto

Teléfono +34 951929312
Fax +34 951926572
Correo Electrónico perfildelcontratante@malaga.eu

Dirección Postal

Avda. de Cervantes, 4
(29016) Málaga España
ES617

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES617 Málaga Las distintas
prestaciones que constituyen el objeto del contrato se
realizaran en la explanada de la Juventud de la Feria
de Málaga

Valor estimado del contrato 314.206,2 EUR.
Importe 95.047,38 EUR.
Importe (sin impuestos) 78.551,55 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 1/23 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-03-2023
a las 07:44 horas.

Servicio de Infraestructura, Equipo Técnico, Servicio Técnico, Producción y Diversas Actuaciones
Artísticas con Motivo de la Feria de Málaga 2023 en la Explanada de la Juventud

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
92312000 - Servicios artísticos.
79710000 - Servicios de seguridad.
92312120 - Servicios artísticos de grupos de cantantes.
92312130 - Servicios artísticos de bandas de músicos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
1 23 ANEXO 1.pdf
1 23 Anexos 2 al 5 PCAP Abierto Servicios.pdf
1 23 MEMORIA JUSTIFICATIVA.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=U3hrxWceV%2ByiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.malaga.eu
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DxxxopwdD5gQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ec746e73-49fa-4336-82b9-1099d2bb72a2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=aa42f7fe-cfd4-4d99-8d0e-bc4f75818815
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=38203662-7371-41bb-a19a-db62a2e91064
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0cd52b5b-42be-45cc-8483-23dab1954c69
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c97c88d7-f11c-4b11-87f0-0e9d98556803
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=U3hrxWceV%2ByiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.malaga.eu
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DxxxopwdD5gQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Ayuntamiento de Málaga. Servicio de Contratación y
Compras

Dirección Postal

Avda. de Cervantes, 4
(29016) Málaga España

Contacto

Teléfono +34 951928459
Fax +34 951926572
Correo Electrónico mesacontratacion@malaga.eu

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/03/2023 a las 13:00

Proveedor de Información adicional

Ayuntamiento de Málaga. Servicio de Contratación y
Compras

Dirección Postal

Avda. de Cervantes, 4
(29016) Málaga España

Contacto

Teléfono +34 951929497
Fax +34 951926572
Correo Electrónico mdvmartin@malaga.eu

Proveedor de Pliegos

Ayuntamiento de Málaga. Servicio de Contratación y
Compras

Dirección Postal

Avda. de Cervantes, 4
(29016) Málaga España

Contacto

Teléfono +34 951927687
Fax +34 951926572
Correo Electrónico scruzado@malaga.eu

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de Infraestructura, Equipo Técnico, Servicio Técnico, Producción y
Diversas Actuaciones Artísticas con Motivo de la Feria de Málaga 2023 en la Explanada de la Juventud

Valor estimado del contrato 314.206,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 95.047,38 EUR.
Importe (sin impuestos) 78.551,55 EUR.

Clasificación CPV
92312000 - Servicios artísticos.
79710000 - Servicios de seguridad.
92312120 - Servicios artísticos de grupos de cantantes.
92312130 - Servicios artísticos de bandas de músicos.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Las distintas prestaciones que constituyen el objeto del contrato se realizaran en la explanada de la Juventud de la Feria
de Málaga
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Tres (3) años, en periodos anuales

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Conforme al apartado AE.1 del Anexo 1 al PCAP: “La empresa adjudicataria deberá
realizar acciones de sensibilización y formación respecto de los derechos establecidos en las leyes de igualdad o en
el convenio colectivo de aplicación, en materia de igualdad de género, de conciliación familiar, dirigidas al personal
adscrito a la ejecución del contrato”
Consideraciones de tipo medioambiental - Conforme al apartado AE.2 del Anexo 1 al PCAP: “La empresa
adjudicataria, el/los vehículos que usará para el traslado y transporte en la ejecución del objeto del contrato serán, con
tecnología híbrida, de propulsión de gas (GLP o GNE) o eléctrica. Además, se compromete a la reducción,
reutilización y reciclado de los residuos que genere la realización de este contrato.”

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - Conforme al apartado T.2 del Anexo 1 al PCAP. Este requisito será aplicable a las empresas
licitadoras, EXCEPTO a las de NUEVA CREACIÓN: “La relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato durante los tres (3) últimos años, indicando su
importe, fechas y el destinatario, público o privado de los mismos. El importe anual mínimo que el licitador deberá
acreditar como ejecutado en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado y en servicios de igual o similar
naturaleza que los del contrato debiendo acreditar como mínimo de 54.986,08 €”.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Art. 90.1 h) y 90.4 de la LCSP conforme al
apartado T.2 del Anexo 1 al PCAP. Este requisito se acreditará por las empresas licitadoras de NUEVA CREACIÓN, es
decir, aquellas que tengan una antigüedad inferior a cinco años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la
LCSP: “En cuanto a solvencia técnica específica para las empresas de nueva creación, conforme a los artículos 90.1.h)
y 90.4 de la LCSP, respectivamente en los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia
técnica se acreditará por todos y cada uno de los siguientes medios a que se refieren la letra h): Declaración indicando
la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que
se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano
de contratación. Sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número
determinado de servicios.”

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Conforme al apartado T.1 del Anexo I al PCAP: Volumen anual de negocios del licitador en el
ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. En el caso de que,
atendiendo a la fecha de constitución o inicio de actividades, no alcancen las mismas el período de tres años, se exigirá
que el licitador disponga del mínimo de solvencia exigido respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios
disponibles.

Preparación de oferta

Sobre Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Sobre A: Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

Preparación de oferta

Sobre Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Sobre C: Proposiciones económicas y oferta técnica evaluable automáticamente o mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio económico
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Difusión del programa de actividades de la explanada de la juventud en la Feria de 2022
: OtrosSubtipo Criterio 

: 12Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 12Cantidad Máxima 

Valoración de los cachés de las actuaciones catalogadas conforme a este criterio de 3 noches de la Fería de Málaga
2023

: OtrosSubtipo Criterio 
: 39Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 39Cantidad Máxima 



Contacto

Teléfono +34 951927156
Fax +34 951926574
Correo Electrónico mdvmartin@malaga.eu

Dirección Postal

Av. Cervantes, 4
(29016) Málaga España

Contacto

Teléfono +34 951927156
Fax +34 951926574
Correo Electrónico tarcaytomalaga@malaga.eu

Dirección Postal

Av. Cervantes, 4
(29016) Málaga España

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

La subcontratación, caso de producirse, se regulará por lo establecido en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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