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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL  

DENOMINADO “FIESTAS DE LA ELIPA 2013”  
DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 

 
 
 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
 
El objeto del presente contrato es la organización y desarrollo de las Fiestas 

de La Elipa 2013. Esto comprende los siguientes aspectos: 
 
 

• Instalación, montaje y posterior desmontaje de un escenario. 
• Instalación y posterior desmontaje de los equipos de luces y sonido 

necesarios para el correcto desarrollo de las distintas actuaciones que 
tendrán lugar sobre el escenario durante todas las Fiestas de La Elipa. 

• Aportación del material y del personal especificado en el PPT. 
• Aportación de las actuaciones musicales e infantiles determinadas en el 

PPT. 
 
 

Toda la infraestructura y personal que recoge el Pliego de Prescripciones 
Técnicas estará a disposición de la Junta Municipal para el desarrollo y cobertura 
de otras actuaciones musicales o espectáculos distintas de las exigidas en este 
pliego. 

 
Todas las actividades del presente pliego tendrán lugar en el recinto ferial 

aprobado al efecto para el año 2013, ubicado en el solar/aparcamiento situado 
entre la calle Santa Genoveva y el Paseo de las Trece Rosas, sin perjuicio de que se 
puedan habilitar otros espacios para actividades puntuales. 
 
 Las fechas de celebración de las fiestas serán los días 19, 20, 21 y 22 de 
septiembre de 2013. 
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2.- PRECISIONES DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 
 
 Las ofertas, programas y presupuestos que se presenten deberán cumplir las 
siguientes condiciones mínimas: 
 
 
2.1. Infraestructura: 
 

El adjudicatario del presente contrato deberá realizar el montaje, 
mantenimiento y desmontaje de las instalaciones e infraestructuras que a 
continuación se relacionan: 
 

• ESCENARIO: La empresa adjudicataria aportará un escenario de 8 metros 
de fondo por 12 metros de frente, con una altura mínima de 1,50 mts, 
debiendo soportar un peso mínimo de 600 kg/m2, debiendo encargarse de 
su instalación, mantenimiento y desmontaje. 
La instalación del escenario deberá realizarse por personal especializado 
para ello, debiendo estar instalado y preparado para ser usado el día 19 de 
septiembre, pudiendo retirarse el día 22 de septiembre al finalizar las 
actuaciones. Cualquier ampliación del escenario, en caso de que fuese 
necesario, será aportada por el autorizado. 
El escenario de al menos una escalera de acceso, con barandilla,  para los 
artistas. 
Dispondrá a lo largo de todo su perímetro de unos faldones de lona negra o 
gris y deberá ubicarse en el lugar exacto establecido en el espacio 
indicado en los planos del recinto ferial aprobado al efecto por el Distrito de 
Ciudad Lineal para el año 2013. 
 

• EQUIPOS DE SONIDO: La empresa adjudicataria aportará e instalará un 
equipo, con una potencia mínima de 16.000 W y una mesa digital. En todo 
caso, la empresa dispondrá del equipo de sonido que se requiera en cada 
una de las actuaciones que tengan lugar en el escenario desde el 19 al 22 
de septiembre, ambos incluidos. 

 
• EQUIPOS DE LUCES: La empresa adjudicataria aportará, como mínimo, 12 

focos , 2 cegadoras y un puente de 9 metros más 2 torres. 
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En todo caso, la empresa dispondrá del equipo de sonido que se requiera 
en cada una de las actuaciones que tengan lugar en el escenario desde el 
19 al 22 de septiembre, ambos incluidos. 
 

• CAMERINOS: En el backstage, se colocará un camerino doble con aseo en 
la zona central. Dispondrá de toma de luz eléctrica, con tomas de corriente 
domésticas de 220 v y aire acondicionado. Asimismo, cada zona del 
camerino deberá estar equipado con una mesa, cuatro sillas apilables, un 
espejo y perchas de pared.   
La empresa se responsabilizará de la limpieza diaria del mismo. 

 
• SUMINISTRO ELÉCTRICO: La empresa deberá aportar los generadores 

necesarios para dotar al escenario, equipos de luces y sonido y backstage 
del suministro eléctrico necesario. Además del coste de los generadores, 
correrá por cuenta del adjudicatario el transporte, montadores, enganches  
necesarios, gasoil… debiendo cumplir con lo establecido en la normativa 
de aplicación en esta materia. 

 
• MATERIAL DE ORGANIZACIÓN. 

 
• BACKLINE GRUPOS DEL CONCURSO DE ROCK del domingo 22 de septiembre. 

 
• EXTINTORES: La empresa adjudicataria aportará el número de extintores 

necesarios para el escenario, el control de sonido, luces   y toda 
infraestructura aportada por la empresa, debiendo cumplir con lo exigido 
por la normativa vigente en esta materia. 

 
 

Con carácter general, será por cuenta del adjudicatario todas aquellas 
conexiones o instalaciones que tuvieran que hacerse en relación al agua, 
electricidad o cualquier otro suministro, así como el cumplimiento y obtención de 
los permisos, visados, homologaciones, boletines y certificaciones obligados por la 
legislación vigente en cada materia. 

 
 
2.2. Personal: 
 
◙  PERSONAL DE PRODUCCIÓN:  La empresa adjudicataria aportará, al menos, una 
persona a jornada completa durante los días de celebración, llevando a cabo la 
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coordinación del montaje de infraestructuras (del 18 al 22 de septiembre), y será la 
responsable por parte de la empresa durante el desarrollo de las Fiestas. 
No obstante, y a efectos de una mejor coordinación y organización, la empresa 
adjudicataria estará en todo momento localizable a través de un teléfono móvil 24 
horas, que deberá facilitar a los responsables de la Junta Municipal para solucionar 
posibles imprevistos, y en concreto a los servicios sanitarios y de seguridad. 
 
◙  PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA.- La empresa dispondrá de al menos dos 
personas dedicadas a las labores de carga y descarga desde que empiece el 
montaje de los equipos hasta que terminen las fiestas. 

 
◙  PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS.- La empresa aportará, 
como mínimo, dos personas que se encargarán del montaje y desmontaje de los 
equipos de sonido y luminotecnia.  
 
◙ TÉCNICOS DE LUCES Y SONIDOS: La empresa adjudicataria aportará, como 
mínimo, un técnico de luces y sonido para el correcto desarrollo técnico del 
programa de las Fiestas. 
 
En el caso de que alguna de estas personas descritas en el este apartado (2.2) 
causara baja, la empresa deberá sustituirlo con carácter inmediato. 
 
 
2.3. Actuaciones artísticas: 
 

Con carácter general las actividades musicales se desarrollará entre las 
22:00 y las 24:00. Estos horarios podrán variarse en función de las actuaciones 
programadas, debiendo someterse en todo momento a lo dispuesto por los 
responsables de la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, o personal funcionario 
designado para ello. En este sentido, deberá respetar los niveles de ruido 
establecidos en la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación 
Acústica y Térmica, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de 
febrero de 2011. 

 
Para realizar las propuestas de las distintas actuaciones las empresas 

deberán tener presente las siguientes condiciones mínimas: 
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Fechas  Actuaciones      Importes mín. 
 
19/09  - Espectáculo  musical  u  orquesta  de  al  menos 

  5 componentes.             5.000,00- € 
 

20/09  - Infraestructura  necesaria  para la actuación de  
  un espectáculo musical u orquesta de al menos 

   10 componentes. (*)       
 
21/09  - Actuación estelar              7.000,00- €. 
  - DJ de reconocida experiencia en este tipo de  

  eventos, que actuará antes y después de la  
  actuación musical.               600,00-€ 
 

22/09  Infraestructura    y  cobertura   técnica   para   el  
desarrollo  del  concurso  musical  organizado en  
colaboración con una asociación vecinal del distrito.  

  
 

(*) El coste derivado de esta actuación así como la propia prestación del 
espectáculo correrá a cargo del la empresa adjudicataria del pliego de 
explotación del recinto ferial.  
Por otro lado, y en relación a esta actuación, los costes derivados de la 
infraestructura (escenario), equipos de luces y sonido, técnicos de sonido (si fuera 
necesario) serán por cuenta de la empresa adjudicataria del presente contrato, 
debiendo poner a disposición de la citada orquesta toda la infraestructura, 
materiales y personal que se detalla en el presente pliego para el buen 
funcionamiento y desarrollo de la misma, sin que ello suponga coste alguno ni 
para el Ayuntamiento ni para la empresa adjudicataria del pliego de explotación 
del recinto ferial. 
 
 

Asimismo deberán programar una actividad dirigida al público infantil, que 
se llevará a cabo en el escenario del recinto ferial, siendo la Junta Municipal quien 
determine el día exacto de su realización.  El material a aportar por la empresa 
para la actuación infantil será el mismo que se utilice para otras actuaciones; en 
cuanto al aspecto técnico, se utilizará el mismo escenario y los equipos de luces y 
sonido ya instalados; y en cuanto a la propia actuación, deberá ofertar un 
espectáculo de una compañía teatral especializada en representaciones 
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infantiles, debiendo hacerse cargo la empresa adjudicataria de este contrato de 
los costes de la actuación y de cualquier material extra que la compañía pudiera 
necesitar. 
 

La empresa adjudicataria deberá aportar toda la infraestructura, materiales 
y personal del presente pliego para dar cobertura a otras actuaciones (en 
especial las dirigidas al público infantil) que la Junta Municipal determine y que, en 
su caso, se desarrollarán en el escenario del recinto ferial dentro del período de 
vigencia del presente contrato.  
 

La oferta deberá incluir un total de tres propuestas distintas en cada 
categoría musical (espectáculo musical u orquesta de al menos 5 componentes, 
actuación estelar y DJ de reconocida experiencia) con el fin de que la Junta 
Municipal pueda decidirse por la opción más conveniente para los intereses 
municipales.  
 

La Junta Municipal podrá proponer otras actuaciones alternativas de caché 
no superior al establecido en estos pliegos, si ello resulta beneficioso a los intereses 
municipales. 
 

La empresa adjudicataria se hará cargo de las cuotas derivadas de los 
derechos de autor en relación con las actividades que se desarrollen, a 
cumplimentar con la Sociedad General de Autores. 
 
 
2.4. Memoria: 

 
Al finalizar las fiestas, la empresa encargada del desarrollo y organización de 

las mismas deberá presentar una memoria de las actividades realizadas, debiendo 
aportar al menos dos fotografías de cada uno de los conceptos del presente 
contrato. 

 
 

3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 
Con carácter previo al montaje de cualquier instalación eléctrica, y en 

cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Reguladora de Gestión de 
Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas Municipales de Distrito de 30 
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de junio de 1998, la empresa adjudicataria cumplir con las siguientes 
especificaciones: 

 
 

o Al utilizar grupos generadores, deberán aportar el boletín de instalaciones 
eléctricas de los grupos generadores y de las instalaciones receptoras, emitido 
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 
Autónoma. 

 
La ejecución de las instalaciones eléctricas y la extensión del Boletín para el tipo 
de instalaciones temporales, deberán ser realizadas por el instalador electricista 
autorizado en esta Comunidad Autónoma y con el documento de calificación 
de empresa en vigor. 
La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo establecido en la 
reglamentación vigente dictada por el Ministerio de Industria y por la 
Comunidad de Madrid, así como las normas electrotécnicas de baja tensión. 

 
Todo esto se hará conforme a Circular C/EE01/91 de la Dirección General de 
Industria y por la Comunidad de Madrid de fecha 3 de julio de 1991 y el anexo a 
esta circular de fecha 18 de noviembre de 1993, y el resto de normativa que 
pudiera entrar en vigor. 

 
o Ninguna de las instalaciones de agua, saneamiento y especialmente las 

eléctricas, deberá tener contacto con el público. En ningún caso, se permitirá 
que los cables o mangueras queden tendidos directamente en el suelo. Si estos 
tendidos son aéreos no deberán encontrarse al alcance de las personas.  

 
No se permitirá la sujeción de elementos en bienes municipales (árbol, mobiliario 
urbano, semáforos, señales, etc). 

 
o Al instalarse un escenario y tratarse de una instalación eventual, portátil o 

desmontable será necesario la presentación de un proyecto firmado por un 
técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Profesional. 

 
o El autorizado quedará obligado a seguir las indicaciones que formulen los 

responsables de la Junta de Distrito en el uso de las facultades de inspección, 
adoptando en todo caso las medidas que interesen para el correcto desarrollo 
de las fiestas. 
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4.- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
  
1. El distrito de Ciudad Lineal se reserva en todo momento la facultad de 

realizar las indicaciones que estime convenientes y modificar las 
orientaciones presentadas en la oferta en beneficio de la mejor prestación 
del servicio y/o  actividad, debiendo atender el adjudicatario las directrices 
e instrucciones que le sean impartidas por los funcionarios responsables 
designados al efecto, de cara a la mejor coordinación y eficacia en el 
desarrollo de la actividad. 

 
2. El adjudicatario será responsable del buen uso y conservación óptima de las 

instalaciones, equipos y materiales de titularidad municipal puestos a su 
disposición para la prestación del servicio o actividad objeto del contrato, 
quedando obligado a su reposición o reparación en caso de pérdida o 
deterioro consecuencia de su uso inadecuado directamente imputable. 

 
3. La suspensión de una actuación programada por causa de fuerza mayor no 

imputable al contratista o al órgano contratante diferirá la actuación a una 
fecha posterior a determinar por el distrito de Ciudad Lineal.  

 
4. El adjudicatario correrá con los gastos derivados de la satisfacción de 

derechos de autor y Sociedad General de Autores de España cuando ello 
fuere preceptivo como consecuencia de la prestación del servicio objeto 
del presente contrato.  

 
5. El adjudicatario asume la custodia y seguridad de los medios que aporte a 

la realización del servicio o actividad por lo que quedan de su exclusiva 
responsabilidad los daños que se causen en los mismos o a terceros en su 
uso.  

 
6. El adjudicatario del presente contrato deberá coordinar su actuación diaria 

con el adjudicatario de la gestión del recinto ferial para el correcto 
desarrollo de las Fiestas. 

 
7. El adjudicatario se compromete al cumplimiento estricto de la normativa 

municipal en materia de horarios y ruidos. 
 



  Unidad de Actividades Culturales,  
  Formativas y Deportivas 
 

                                                                                                                              Expte.: 116/2013/01921 
 

  
  
  
    

 9 

8.  El adjudicatario deberá dotarse con antelación suficiente de los permisos y 
autorizaciones preceptivos necesarios para la realización de los trabajos y 
servicios que lo requieran, según la normativa vigente. 

 
 
 
5.- CONDICIONES QUE DEBE POSEER LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
 La empresa adjudicataria deberá estar en posesión de cuantas 
acreditaciones legales sean necesarias para desarrollar el servicio. 
 
 Por su parte, la Junta de Distrito de Ciudad Lineal será rigurosa con la 
exigencia de los deberes legales que el adjudicatario tenga en su relación con el 
servicio contratado.  
 
 No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la 
ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Madrid, por cuanto aquél queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la 
adjudicataria en todo ámbito y orden legal establecido, siendo por tanto ésta la 
única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales 
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, seguridad 
social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en 
ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de Madrid, y 
ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o 
contractualmente correspondan al mismo.  
 
 
 

Madrid, 18 de junio de 2013 
LA JEFE DE UNIDAD DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS 
 
 
 

  
Pilar Moreno Álvarez 
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