
 
 

ANUNCIO: RELATIVO A LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS TAURINOS EN LA LOCALIDAD DE ALMAGRO POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  
 

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 de Noviembre 

de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 

abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de 

adjudicación, para la adjudicación del contrato de los servicios de Organización de 

espectáculos taurinos, de conformidad  a los siguientes datos: 

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 

información: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Almagro 

                         1) Dependencia: Secretaría 

  2) Domicilio. Plaza Mayor nº 1 

  3) Localidad y código postal. 

  4) Teléfono: 926860046 

  5) Telefax: 926882243 

  6) Correo electrónico: secretaria@almagro.es 

  7) Dirección de Internet del perfil del contratante donde se publica 
el pliego de clausulas administrativas y resto de anuncios relacionados con la 
licitación: www.almagro.es 

  8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio 

de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real  y en el Perfil de contratante. 

   



 
 

  2. Objeto del Contrato: 

 a) Tipo. Servicios 

 b) Descripción: Espectáculos taurinos 

 c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: NO 

 d) Plazo de ejecución: La duración del contrato de servicio de organización 
de festejos taurinos, será la precisa para la organización de los festejos taurinos ofertados, 
debiéndose celebrar obligatoriamente y como mínimo un (1) festejo taurino el día 25 de 
Agosto de 2016. 

 
Podrá ser prorrogable por mutuo acuerdo entre las partes de año en año hasta un 

máximo de tres prórrogas.   
 

La prórroga de año en año en la ejecución del contrato estará supeditada al hecho de que 
se alcance con anterioridad al 1 de Mayo de cada ejercicio, un acuerdo entre las partes 
sobre los artistas y la ganadería que proporcionará el contratista para la organización de los 
festejos taurinos de las fiestas patronales, y que deberán incluir una corrida con toreros y su 
ganadería  al menos  de la misma categoría y prestigio que la ofertada para el festejo 
programado en el 2016. 
 
 
  Dicho acuerdo deberá formalizarse por escrito, y determinará y precisara las condiciones 
acordadas para la organización de los eventos taurinos. 
 
Si no se alcanzase acuerdo sobre dichos extremos, quedará automáticamente resuelto el 
contrato. 

 

 e) Admisión de prórrogas: SI 

3. Tramitación y procedimiento: 

 a) Tramitación: Ordinaria 

 b) Procedimiento: Abierto  

 d) Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la 
determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios 
criterios de adjudicación, recogidos en la clausula 8 del Pliego: 

 



 
 

A. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 

 
Proyecto de Espectáculo: Hasta 70 puntos. La ponderación de este apartado será 
sometida a la consideración de la Comisión de Expertos. 

 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

- 
 
En este apartado el licitador expondrá un listado máximo de 6 diestros  con los que se 
compromete a formar el Cartel taurino del festejo a celebrar el 25 de Agosto de 2016, sin 
perjuicio de que la calidad del cartel taurino deberá mantenerse durante toda la duración 
del contrato. 
 
Deberá especificarse claramente el número de toreros que se propone en función de las 
categorías de los mismos, y su nombre completo. 
 

 Programación la temporada taurina Ejercicio 2016  

Nº Toreros  
Grupo A/  
 

 
Nombres 

Toreros 
Grupo  B/  

 
Nombres 

Toreros 
Grupo  C/  
 

 
Nombres 

1/  1/  1/  
2/  2/  2/  
3/  3/  3/  
4/  4/  4/  
5/  5/  5/  
6/   6/   6/   
 
 
Acreditación.: Se verificará mediante su comprobación en el Registro de Profesionales 
Taurinos. 
 

- 
 
En este apartado el licitador expondrá las ganaderías que se compromete a emplear en los 
espectáculos taurinos durante toda la ejecución del contrato. Se valorará la calidad y 
prestigio de las ganaderías propuestas. 
 
 

 Ganadería. 

- 

 
 

Mejora del programa base de los espectáculos taurinos formales establecidos con 
el carácter de mínimos en la cláusula 5  del presente pliego: 



 
 A los efectos del presente apartado se entiende por mejora el incremento del número de     
espectáculos taurinos formales a organizar por el licitador respecto de los establecidos con 
el carácter de mínimos en la cláusula 5  del pliego de clausulas administrativas particulares.  
 
 
La oferta de cada uno de los espectáculos taurinos adicionales ofertados, se entenderá 
efectuada para todos los años de duración del contrato.  
 
Los espectáculos taurinos formales que se ofrezcan en este apartado podrán referirse tanto 
a las ferias patronales  de San Bartolomé como a otro tipo de fiestas locales o festividades 
debiendo especificarse en la oferta en función del número, tipo de festejo taurino, la 
calidad y prestigio de los festejos propuestos distribuidos de la siguiente forma: 

 
- 

 
Forma de acreditación: Mediante certificados expedidos por la entidad  o administración con 
la que se hayan formalizado esos contratos. 

 

Experiencia y prestigio de la empresa en la gestión de espectáculos taurinos, en 
función del número de corridas y de las categorías de plaza de Toros donde se 
hayan realizado (Clase 1ª, 2ª y 3ª) 

B) Criterios cuantificables automáticamente.  

 
-  Porcentaje de descuento ofertado a jóvenes menores de 12 años y mayores  de 65  

años sobre las tarifas generales de las localidades-   
(Hasta 20 Puntos) 

 
Ponderación.: Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que contenga mayor porcentaje 
de descuentos respecto a las tarifas generales para jóvenes  menores de 12 años y mayores 
de 65c años, atribuyéndose al resto la puntuación de manera directamente proporcional. 
 
 

- (Canon) a satisfacer por el  Ayuntamiento al empresario 
(Hasta  10 puntos):  

 
El presupuesto base de licitación se establece en 9.917,36  EUROS mensuales más  IVA.  
 
Ponderación: Se valorará con DIEZ  (10) puntos la oferta económica  que formule la máxima 
reducción del presupuesto base de licitación (CANON), atribuyéndose al resto la puntuación 
de manera directamente proporcional. 
 
La oferta económica deberá formularse conforme al Modelo recogido como ANEXO II. 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

4. Valor estimado del contrato: asciende a la cuantía de 39.669,44euros (IVA 
excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas.  

                 5. Presupuesto base de licitación: 9.917,36 euros  más 2082,64 euros de IVA, a la 

baja. 

6. Garantías exigidas: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

                7. Requisitos específicos del contratista relativos a la solvencia técnica y 

profesional: NO 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 a) Fecha límite de presentación. QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir 

del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Ciudad Real  y en el Perfil de contratante. 

 

             c) Forma de presentación: De conformidad con lo dispuesto en la Clausula 7 

del Pliego de Condiciones Administrativas.  

 c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Almagro. 
Plaza Mayor nº 1. C.P 13270  

 
 

En Almagro, a 18 de Noviembre  de 2015. 
 

EL ALCALDE 
 

Fdo.: Daniel Reina Ureña 
 
 

 
 


