
 
Ayuntamiento de La Zubia

ANUNCIO  DE  ADJUDICACIÓN  .    CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  POR  RAZÓN  DE  CUANTÍA  DEL  SERVICIO  DE 
ASISTENCIA  TÉCNICA  EN  MATERIA  DE  SONIDO,  IMAGEN  E  ILUMINACIÓN  PARA 
DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARA LOS EVENTOS QUE ORGANICE EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA.
 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Abril de 2018, se adjudicó 
el  contrato  de  naturaleza  administrativa  para  la  contratación  del  servicio  de  asistencia 
técnica en materia de sonido, imagen e iluminación para distintas dependencias municipales 
y para los eventos que organice el  Ayuntamiento de La Zubia),  lo que se publica a los 
efectos del artículo 154.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

1. Entidad adjudicadora:
   a) Organismo: Ayuntamiento de La Zubia (Granada)
   b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
   c) Número de expediente: 108/2017 (28/2018 G)

           d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientolazubia.com
 
2. Objeto del contrato:
   a) Tipo: Administrativo

b) Descripción: Asistencia Técnica en Materia de Sonido, Imagen e Iluminación para 
distintas dependencias municipales y eventos que organice el Ayuntamiento de La 
Zubia
c) Lote (en su caso): No

   d) Acuerdo marco (si procede): No
   e) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No
   f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante y Sede 

Electrónica Municipal.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07-11-2017 (Perfil del 
Contratante y Sede electrónica).
h) Número de licitadores: 4

 
3. Tramitación y procedimiento:
   a) Tramitación: Ordinaria
   b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

c) Criterios de adjudicación: el precio no es el único criterio de adjudicación y 
todos los criterios figuran en los pliegos de la contratación.

 
      4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 20.330,58 euros y 4.269,42

euros de IVA. Importe total: 24.600,00 euros.

5. Formalización del contrato:
   a) Fecha de adjudicación: 13-04-2018
   b) Fecha de formalización del contrato: 02-05-2018
   c) Contratista: D. Carlos Alejandro Sánchez Salmerón.

d)  Importe  o  canon  de  adjudicación.  Importe  20.000,00  euros  y  4.200,00  
euros de IVA. Importe total: 24.200,00 euros.

   e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

- Cubrir las necesidades de conexiones a la red eléctrica en exteriores o de 
transporte del material necesario para desarrollar las actividades, valorado en 
2.430,00€ anuales.
-  Cubrir  gastos  de  consumo  de  combustible,  seguro,  parking,  etc  en  el 
transporte  de  los  materiales  necesarios  para  desarrollar  las  actividades, 
valorado en 540,00 €. 
-Apertura anticipada del teatro para dar acceso a las compañías profesionales 
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para el  montaje, contacto telefónico o por otros medios con las compañías 
profesionales y los encargados de eventos, valorado en 1.620,00€.
 -Coordinación con las directrices de los responsables técnicos de gestión de la 
Concejalía de Cultura. 
- Disponibilidad de aumentar los eventos y las horas dedicadas de media en 
años  anteriores,  llegando a ofrecer  150 eventos  anuales  y  aumentando el 
número total de horas anuales a 620, valorado en 1.360,00€
- Material a aportar, valorado en 2.250,00€. 
- Personal puntual, resolutivo y buen profesional.

f) Duración del Contrato y prórrogas: un año prorrogable por un año más
 

Lo que se hace público para general conocimiento

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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