
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN REGIR LA 
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN 
AGENTE ARTÍSTICO PARA CONTRATAR LAS ACTUACIONES 
MUSICALES Y EL MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DURANTE LA 
PRESENTACIÓN DE LA REINA DE FIESTAS Y LAS FIESTAS PATRONALES 
DE VALDERROBRES 2018 

 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

Dada la celebración de diferentes conciertos durante la Presentación de la Reina de 
Fiestas y las Fiestas Patronales de Valderrobres, se ha planteado por parte de la 
concejalía de Fiestas la necesidad de contar con los servicios de un agente artístico 
responsable de contratar y gestionar las diversas actuaciones que se le proponen por 
parte de la Concejalía responsable y que se detallan a continuación: 

 

 

FECHA NOMBRE DEL 
EVENTO 

ORQUESTA LUGAR HORARIOS 

14/07/2018 PRESENTACIÓN 
DE LA REINA 

MONTESOL, 
PLATEA, 
WELCOME BAND, 
LA DIVINA 
COMEDIA O 
CENTAURO 

PISTA DE 
FIESTAS 

Horario de 
inicio: 00.30 
horas 
 
Duración: A 
convenir con el 
Ayuntamiento 
según requiera. 

14/08/2018 FIESTAS 
PATRONALES 

MAGIA NEGRA, 
BLANCBAND, LA 
RED, OCEANIC O 
CENTAURO 

PISTA DE 
FIESTAS 

Horario de 
inicio: 00.30 
horas. 
 
Duración: A 
convenir con el 
Ayuntamiento 
según requiera. 

14/08/2018 FIESTAS 
PATRONALES 

DISCOMOVIL PISTA DE 
FIESTAS 

Horario de 
inicio: al término 
de la orquesta. 
 
Duración: A 
convenir con el 
Ayuntamiento 
según requiera. 
 



15/08/2018 FIESTAS 
PATRONALES 

NUEVA ALASKA, 
SWING LATINO, 
QUINTA NOTA, 
ATALAIA O 
NOVA SATURNO 

PISTA DE 
FIESTAS 

Horario de 
inicio: 
- 21.00 horas 
(concierto) 
- 00.30 horas. 
 
Duración: A 
convenir con el 
Ayuntamiento 
según requiera. 

16/08/2018 FIESTAS 
PATRONALES 

WELCOME BAND, 
SELVATANA, 
COSTA 
VALENCIA O 
DIAMANTE 

PISTA DE 
FIESTAS 

Horario de 
inicio: 00.30 
horas 
 
Duración: A 
convenir con el 
Ayuntamiento 
según requiera. 

17/08/2018 FIESTAS 
PATRONALES 

AGORA, ISAURA, 
JUNIORS, 
MUNDO, 
METROPOL, LA 
FANIA O 
TAXMAN 

PISTA DE 
FIESTAS 

Horario de 
inicio: 00.30 
horas 
 
Duración: A 
convenir con el 
Ayuntamiento 
según requiera. 

18/08/2018 FIESTAS 
PATRONALES 

PASARELA, 
WELCOME BAND, 
VENUS, 
DIAMANTE, LA 
CRUZADA, 
METROPOL, 
MONTESOL O 
TARANTELLA 

PISTA DE 
FIESTAS 

Horario de 
inicio: 00.30 
horas 
 
Duración: A 
convenir con el 
Ayuntamiento 
según requiera. 

18/08/2018 FIESTAS 
PATRONALES 

DISCOMOVIL PISTA DE 
FIESTAS 

Horario de 
inicio: al término 
de la orquesta 
 
Duración: A 
convenir con el 
Ayuntamiento 
según requiera. 

19/08/2018 FIESTAS 
PATRONALES 

ESPECTÁCULO PABELLÓN 
MUNICIPAL 

Horario de 
comienzo: al 
término de la 
comida para la 
tercera edad 

 

- Las orquestas propuestas son obligatorias. Será rechazada la propuesta que 
no se ajuste al objeto del contrato. 

 



Además, se requiere el siguiente mobiliario e infraestructura por parte de la empresa 
adjudicataria: 

FECHAS NOMBRE DEL 
EVENTO 

MATERIAL LUGAR 

14/07/2018 PRESENTACIÓN 
DE LA REINA 

- 400 SILLONES 
- 30 MESAS 

VELADOR 
- 4 WCS 

QUÍMICOS 
- CUBIERTA 

PARA 
ESCENARIO 
20X10 

PISTA DE 
FIESTAS 

DEL 14/08/2018 
AL 19/08/2018 

FIESTAS 
PATRONALES 

- 800 SILLONES 
- 60 MESAS 

VELADOR 
- 6 WCS 

QUÍMICOS 
- CARPA 20X45 
- ESCENARIO 

12X6 

PISTA DE 
FIESTAS 

 

 

2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de las que se puedan establecer en el Pliego de Cláusulas Administrativas, el 
contratista tendrá las siguientes obligaciones: 

- Nombrar un responsable de la empresa, el cual será el único interlocutor válido 
entre el Ayuntamiento y la Empresa. 
 

- Realizar las tareas necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
 

- El adjudicatario garantizará que las orquestas tengan montado el equipo y estén 
listas para celebrar la actuación, con una hora de antelación a la hora prevista de 
inicio del espectáculo. 
 

- La seguridad y custodia del material propiedad de los grupos musicales será 
responsabilidad del adjudicatario, debiendo disponer de los medios necesarios 
para su custodia. El Ayuntamiento declina todo tipo de responsabilidad por 
pérdida, robo p deterioro de cualquier material. 
 

- Cumplir todas las indicaciones que se le dicten por parte del responsable del 
contrato, las cuales, deberán constar por escrito o correo electrónico. 
 



- El adjudicatario será el responsable de mantener en perfecto estado las 
instalaciones y recintos que se le prestan, por parte del Ayuntamiento, para la 
realización de las actuaciones. Cualquier desperfecto provocado por las 
orquestas o por el personal relacionado con el contrato, será responsabilidad del 
adjudicatario y correrán de su cargo todas las reparaciones que se requieran. 
 

- El adjudicatario deberá suscribir un seguro de Responsabilidad Civil mínimo de 
1.0000.000 €, para responder de los daños que con motivo del desarrollo de las 
actividades puedan producirse sobre las personas e instalaciones, entendiéndose 
que en dicha póliza de seguro se considerará tercero, a todas los efectos de 
indemnizaciones posibles, al Ayuntamiento por las instalaciones cuyo uso cede. 
 

- El adjudicatario cumplirá en todo momento las normas vigentes en materia de 
seguridad laboral y prevención de riesgos laborales. 
 

- El Ayuntamiento se reserva el derecho a formular cuantas objeciones estime 
convenientes y modificar las propuestas tanto técnicas como artísticas 
presentadas según conveniencia del servicio o actividad, debiendo el 
adjudicatario someterse a las directrices e instrucciones que le sean formuladas 
por los técnicos municipales responsables, con objeto de obtener la máxima 
eficacia y coordinación. Asimismo el servicio se prestará conforme el 
régimen de horario que fije el órgano competente, que se reserva la facultad 
de modificarlo en razón del interés público. 
 

- El adjudicatario, el cual deberá disponer de la necesaria cesión de derechos 
de todos y cada uno de los artistas que intervienen en las actuaciones, 
autoriza expresamente al AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES o 
empresa autorizada por el Ayuntamiento a realizar grabaciones y 
retrasmisiones parciales de las actuaciones, con el objeto de difundir en la 
comarca los actos festivos organizados por el Ayuntamiento. 
 

- El Ayuntamiento, se reserva el derecho de modificar cualquiera de las 
orquestas que se indican en el presente pliego, siempre que se le comunique 
al agente artístico adjudicatario con un plazo superior a 15 días y que se 
respete el precio unitario de la actuación. El adjudicatario tiene la obligación 
de gestionar todos los cambios necesarios para satisfacer dicha modificación. 

 

3.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

3.1 Al menos 20 días antes de la fecha de cada actuación, el adjudicatario deberá 
presentar junto al plan de producción especificando el nombre de cada orquesta, número 
de componentes y características técnicas en cuanto a potencia de luces y sonido y 
cualquier otra necesidad. 



3.2 Hasta el día antes de la actuación, caso de producirse, comunicará al responsable del 
contrato, vía correo electrónico, cualquier variación o modificación del servicio 
contratado. 

3.3 El día de la actuación, comunicará vía correo electrónico, la llegada a Valderrobres 
de todos los artistas contratados para la actuación, o en su defecto comunicará cualquier 
incidencia que pudiera darse. 

3.4 Una hora antes del concierto, enviará una fotografía al responsable del contrato, del 
escenario y la actuación montado y preparado para iniciar. 

3.5 Al inicio y al final de cada pase enviará al responsable del contrato, comunicación 
de inicio y/o final, adjuntando una fotografía justificativa. 

3.6 En caso de incidencias atmosféricas, que hagan imposible la iniciación de la 
actuación, se aplicará la siguiente regla: 

 1. Si la orquesta, grupo o actuación, no se hubiese desplazado al lugar de la 
actuación, durante el mismo día de la actuación, se decidirá por parte del responsable 
del contrato, la suspensión de la actuación. La orquesta cobrará el 25% del precio 
unitario establecido. 

 2. Si la orquesta, grupo o actuación, sí se hubiera desplazado y no hubiera 
montado la instalación para actuar, cobrará el 50% 

 3. Si la orquesta, grupo o actuación, hubiera montado la instalación y hubiera 
hecho prueba de sonido, cobrará el 75% 

3.7 En caso de falta de actuación de alguno de los artistas integrantes de la Orquesta o 
grupo musical y considerando por el Ayuntamiento como necesaria su intervención, se 
aplicarán las siguientes reglas: 

 1.- Si la ausencia fuera comunicada al Ayuntamiento antes de la actuación y la 
persona propuesta como sustituto fuere aceptada, el contrato subsistirá sin alteración 
alguna. 

 2.- Si no existiera tal comunicación o la sustitución no fuera aceptada por el 
Ayuntamiento, éste se reservará el derecho de rescindir el contrato o aminorar en la 
cuantía que resulte a tenor del resultado final. 

3.8 En caso de retraso, por cualquier causa, que haga imposible el comienzo del 
espectáculo, a lo sumo una hora más tarde de la prevista, no procederá el abono de los 
honorarios correspondientes. 

 

 

 



4.- PRECIO DEL CONTRATO 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 75.600,80 € 

VALOR ESTIMADO: 62.480,00 € 

PRECIOS UNITARIOS: Los detallados en la tabla siguientes 

FECHA ORQUESTA PRECIO SIN 
IVA 

IVA 
(21,00 %) 

PRECIO CON 
IVA 

14/07/2018 MONTESOL, 
PLATEA, 
WELCOME BAND, 
LA DIVINA 
COMEDIA O 
CENTAURO 

6.900,00 € 1.449,00 € 8.349,00 € 

14/08/2018 MAGIA NEGRA, 
BLANCBAND, LA 
RED, OCEANIC O 
CENTAURO 

9.300,00 € 1.953,00 € 11.253,00 € 

14/08/2018 DISCOMOVIL 700,00 € 147,00 € 847,00 € 
15/08/2018 NUEVA ALASKA, 

SWING LATINO, 
QUINTA NOTA, 
ATALAIA O NOVA 
SATURNO 

14.500,00 € 3.045,00 € 17.545,00 € 

16/08/2018 WELCOME BAND, 
SELVATANA, 
COSTA VALENCIA 
O DIAMANTE 

6.000,00 € 1.260,00 € 7.260,00 € 

17/08/2018 AGORA, ISAURA, 
JUNIORS, MUNDO, 
METROPOL, LA 
FANIA O TAXMAN 

6.000,00 € 1.260,00 € 7.260,00 € 

18/08/2018 PASARELA, 
WELCOME BAND, 
VENUS, 
DIAMANTE, LA 
CRUZADA, 
METROPOL, 
MONTESOL O 
TARANTELLA 

11.500,00 € 2.415,00 € 13.915,00 € 

18/08/2018 DISCOMOVIL 700,00 € 147,00 € 847,00 € 
19/08/2018 ESPECTÁCULO 2.500,00 € 525,00 € 3.025,00 € 
14/07/2018 Y 
DEL 
14/08/2018 AL 
19/08/2018 

MOBILIARIO E 
INFRAETRUCTURA 
PRESENTACIÓN 
DE LA REINA Y 
FIESTAS 
PATRONALES 

4.380,00 € 919,80 € 5.299,80 € 

TOTAL 62.480,00 € 13.120,80 € 75.600,80 € 
 


