
Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17015  Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

Expediente: P17015  En Mérida, a 24 de marzo de 2017  
 

TIPO DE CONTRATO 
 

SERVICIOS 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

PRODUCCION TÉCNICA, AUDIOVISUAL, LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURAS 
DEL EVENTO "EXPERIENCIA TEEN". 

 
IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN 
 

16.500,00 € (IVA incluido). 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Hasta las 14:00 horas del día 3 de abril de 2017. 
 
MEDIO DE PRESENTACIÓN  
 

Por correo electrónico a la dirección ijexcontratacion@juntaex.es en documento adjunto al 
propio correo y en formato PDF. 
 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato será adjudicado a la oferta cuyo precio sea más bajo. A estos efectos se considerará 
el “precio de la oferta” como el importe de la misma excluido el IVA legalmente aplicable. 
 
PERSONA DE CONTACTO 
 

En caso de duda o consulta de cualquier punto de las condiciones establecidas en el Anexo I, 
pueden ponerse en contacto con MONTSERRAT TUDELA ESTEBAN en el número de 
teléfono 924008189 ó en la dirección de correo electrónico montserrat.tudela@juntaex.es. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA 
 

• Toda la documentación necesaria para la preparación de la oferta correspondiente figura 
adjunta a este documento como Anexo I y Anexo II. 

• En el documento de presupuesto debe figurar el número de expediente: P17015 

• En el presupuesto deberán consignar la RAZÓN SOCIAL y el NIF, de la entidad que lo 
presenta y que posteriormente efectuará la facturación correspondiente. 

• A la hora de determinar el importe del presupuesto deberán hacer constar el desglose del 
IVA aplicable, especificando por un lado la base imponible (o importe sin IVA), el 
porcentaje de IVA aplicable, la cuantía correspondiente al IVA y el importe total del 
presupuesto incluyendo el IVA. En caso de estar exento de IVA deberán hacer constar 
expresamente esta circunstancia en el documento de oferta que presenten. 

 



Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17015  Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

ANEXO I 
 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA PREPARAR LA OFERTA  
(EXPTE: P17015) 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Servicio de producción técnica audiovisual, logística e infraestructuras  para el evento 
“Experiencia Teen” en El Anillo, Guijo de Granadilla. Para dar cumplimiento a este objetivo, 
el proveedor o empresa adjudicataria deberá valorar: 
 
- Realizar un acondicionamiento de los espacios y zonas de actividad acordes a la 
programación definida por la organización del evento. Teniendo en cuenta aspectos como 
metodología del programa, funcionalidad, asistencia de participantes, arquitectura y entorno 
natural del recinto.  
 
- Aportación de todas las infraestructuras y material auxiliar necesario para el desarrollo final 
del evento, incluyendo los servicios y tiempos necesarios para las funciones de transporte, 
montaje, mantenimiento y desmontaje de todos los elementos de dicho servicio. 
 
- Incluirá el personal necesario, vehículos de carga o transporte de material, así como todos los 
materiales, vestuario y calzado laboral, herramientas y material auxiliar,  para realizar su 
trabajo, durante las jornadas de montaje, mantenimiento de los espacios de actividad durante el 
desarrollo del evento y desmontaje de los espacios al finalizar. Las jornadas de trabajo en 
relación a fechas y horarios que condicionen el uso del recinto, no podrán modificarse sin 
informar al personal responsable de organización, y tendrán que cumplirse según la previsión 
de reserva realizada con el recinto que acogerá el encuentro “Experiencia Teen”. 
 
Descripción de los trabajos a desarrollar: 
 
El evento “Experiencia Teen” se desarrollará en El Anillo los días 3 y 4 de mayo de 2017. 
 
Calendario de previsión de los trabajos de producción técnica audiovisual, logística e 
infraestructuras:  
 
- El cliente, organizador del evento “Experiencia Teen”, establece los días del 2 al 4 de mayo 
para el proceso montaje, desarrollo del evento y desmontaje dentro de las instalaciones del 
recinto que acogerá la actividad. El proveedor o empresa interesada en ofertar a estos trabajos, 
deberá indicar cualquier mejora, ampliación o cambio respecto a la previsión de fechas 
anteriores, con el fin de coordinar entre el cliente organizador del evento y recinto, la 
disponibilidad, reservas y accesos previos a la adjudicación de los servicios indicados, para la 
Producción Técnica Audiovisual, Logística e Infraestructuras.  
 
 
Trabajos en el recinto.  
- 2 de Mayo. Descargas, montaje, pruebas y finales del proceso de montaje de todas las 
infraestructuras requeridas.  
- 2 de Mayo. Coordinación de la producción técnica y logística con el cliente, en base a la 
programación definitiva del evento.  



Presidencia JUNTA DE EXTREMADURA  
 
 
 
Instituto de la Juventud 
 

Expte: P17015  Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

- 3 de Mayo. Asistencia técnica de las infraestructuras y dotaciones aportadas durante el 
desarrollo del evento.  
- 3 de Mayo. Coordinación de la producción durante el desarrollo del evento en colaboración 
con el cliente.  
- 3 de Mayo. Al finalizar la programación de la primera jornada del evento “Experiencia 
Teen”, la empresa o proveedor adjudicatario realizará una reestructuración de las zonas de 
actividad, dotaciones e infraestructuras, así como una coordinación de los recursos humanos, 
con el fin de ajustar de nuevo cada zona de actividad, revisión de programación, reposición de 
materiales y todas las funciones o labores necesarias para el correcto desarrollo de la 2ª jornada 
de actividad del evento “Experiencia Teen”.  
- 4 de Mayo. Asistencia técnica de las infraestructuras y dotaciones aportadas durante el 
desarrollo del evento.  
- 4 de Mayo. Coordinación de la producción durante el desarrollo del evento en colaboración 
con el cliente.  
- 4 de Mayo. Desmontaje y recogida de todas las infraestructuras y elementos. Podrá valorarse 
la retirada de algunos elementos el día 5 de Mayo, siempre en coordinación con la instalación y 
la organización del evento. 
 
Los servicios necesarios requeridos son: 
 
- Coordinación de la preproducción del evento. Para ello, las empresas o proveedores 
interesados deberán desarrollar las funciones de gestión previas al acceso al recinto, referentes 
a la coordinación de logística y comunicación con el conjunto de proveedores que aporten 
servicios al evento, programación, asistentes, necesidades técnicas de cada una de las 
actividades, con el fin de coordinar con el cliente, la correcta organización integral del evento.  
Dichas gestiones y funciones, deberán realizarse en todo momento, siguiendo las pautas 
indicadas desde el cliente, en constante y fluida comunicación con el equipo de organización 
que se designe desde el Instituto de la Juventud.  
 
- Producción técnica del evento. Siguiendo las mismas pautas e indicaciones del párrafo 
anterior. 
 
- Apoyo al montaje de señalización. 
 
- Apoyo a la organización en cualquier tarea requerida durante el desarrollo del evento. 
 
- Coordinación con el personal del Anillo para la adecuación de las infraestructuras y 
materiales así como para el acoplamiento de la actividad al Plan de emergencias y evacuación 
de la propia instalación.  
 
- Dotaciones, infraestructuras y elementos mínimos necesarios a cuantificar en la oferta 
económica a presentar en este bloque: 
 
1. Instalación de 2 carpas, modelo “Jaima”, que deberán ser impermeables. De una dimensión 
para cada una de ellas de 3mt x3mt.  
 
2. Instalación y limpieza de 6 WC químicos durante los días 3 y 4 de mayo, acorde a la 
asistencia de la actividad, desglosada en 700 personas jóvenes por cada jornada. 
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3. Instalación y limpieza de 20 papeleras de residuos durante los días 3 y 4 de mayo, acorde a 
la asistencia de la actividad, desglosada en 700 personas jóvenes por cada jornada. 
 
4. Mobiliario que permita realizar las funciones del personal de organización de acreditación y 
atención al público participantes. Se valoran imprescindibles un mostrador amplio o mesas, 
taburetes regulables o sillas y conexión eléctrica, apto para el trabajo de cuatro personas.  
 
5. Diseño, fabricación e instalación de 3 paneles en forma de letras ODS (1 panel de cada letra) 
en material rígido y resistente, de medidas aproximadas de alto de 2 metros, útiles por ambas 
caras, para la colocación de elementos decorativos desarrollados en las actividades. 
Reutilizables para las 2 jornadas. 
 
6. Funciones de acondicionamiento para la optimización del mobiliario y elementos existentes 
en el recinto a la actividad definitiva programada. Mobiliario estimado: 
 
a. 20 mesas o tableros con burrillas de medidas aproximadas 2x1 m., mínimo, para la actividad 
Comunicación creativa 
b. 5 mesas o mostradores de medidas aproximadas 2x1 m., mínimo para la actividad 
emprendimiento “Ideando” 
c. Alargaderas de 50 m, para tomas eléctricas en puntos necesarios para las actividades. 
Mínimo 5 unidades. 
 
7. Aportación de 1 equipo de sonido para megafonía y ambientación musical grabada, para 
exterior. Instalación, ajustes y sonorización durante la programación del evento. Un equipo 
principal y 4 altavoces repartidos por la instalación, con cableado y 1 micrófono. 
  
8. Walkies para la comunicación interna entre organización y producción. Mínimo 10 unidades 
 
9. 3 megáfonos 
 
10. Botellines de agua mineral de 33 cl. – 3.500 unidades 
 
Aportación de personal cualificado para cada una de las funciones requeridas. Mínimo de 
personal a aportar: 5 personas durante 3 días. 
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ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR LA EMPRESA EN CASO DE 
ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
En caso de que su presupuesto sea aceptado se realizará la comunicación de aceptación del 
mismo. En ese momento y  siempre antes de realizar la prestación, la empresa deberá aportar la 
siguiente documentación: 
 

- Certificado acreditativo de que la empresa está al corriente de las obligaciones 
tributarias con la AEAT, la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o autorización para que el Instituto de la Juventud de 
Extremadura pueda recabar los mismos por sus medios. 

 
- Declaración responsable del empresario de que no está incurso en ninguna causa que le 

impida contratar con la Administración. 
 

- Documentación acreditativa de los epígrafes en los que la empresa está dada de alta del 
IAE. 
 

- En caso de que la prestación a realizar implique contacto habitual con menores, deberán 
aportar declaración responsable de que todo el personal, propio o subcontratado, o en su 
caso el personal voluntario, al que corresponda la realización de esas tareas, cuenta con 
el certificado negativo exigido en el artículo 13.5 de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

 
Una vez comprobada dicha documentación el Instituto de la Juventud de Extremadura le 
comunicará la conformidad de la misma y se procederá a realizar la correspondiente 
prestación.
 


