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Nº 17/2014 

DECRETO .- Dado en linares, a 5 de junio de 2014 

Visto y examinado el expediente de Feria 06/2014, relativo al contrato para la adjudicación del 
servicio de transporte, instalación, disparo y recogida de un espectáculo de música y fuegos artificiales, a 
realizar el día 1 de septiembre de 2014, con ocasión de la clausura de la Real Feria y Fiestas de San Agustín, 
y consecuentemente con el estado procedimental en que se encuentra el expediente de contratación de 
referencia, realizado conforme a los trámites del Procedimiento Negociado sin publicidad y tramitación 
ordinaria, de conformidad con lo previsto en los arto 169, 174.e, y 177 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). 

Resultando que en la tramitación del procedimiento de contratación se han llevado a cabo todas las 
actuaciones preceptivas exigidas en el TRLCSP. 

Resultando que en base a la facultad establecida en el artículo 320 del TRLCSP, no se ha constituido 
Mesa de Contratación, por lo que ha sido la Comisión Informativa de Festejos, en reunión celebrada el día 3 
de junio de 2014, la que ha actuado como tal, y tras valorar y puntuar las ofertas admitidas, estableció su 
clasificación por orden decreciente, de la que resulto más valorada la correspondiente a Pirotecnia Sánchez 
S.A., con CIF nº A-46125274. 

Por el presente, y considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en la que justifica la necesidad de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.m.) 
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 151.3 del TRLCSP, y la Disposición Adicional Segunda del referido 
TRLCSP, qua tribuye a este órgano competencias para contratar. 

RESUELVO: 

Primero: Declarar válida la licitación . 

Segundo: Clasificar las ofertas admitidas, por orden decreciente, atendiendo a su valoración: 

Nº 
Orden 

Empresa Licitadora 
Puntuación 

total sobre 2 
Puntuación 

total sobre 3 
Puntuación 

Final 

1 Pirotecnia Sánchez S.A. 43'00 55'00 98'00.

2 Focs d' Artifici Europlá 40'00 55'00 95'00.

3 Pirotecnia Ricardo Caballer S.A. 38'00 55'00 93'00.
4 Pirotecnia Caballer S.A. 39'00 45'00 84'00.

5 Pirotecnia Zaragozana S.A. 33'00 45'00 78'00.

Tercero : a tenor de las mismas, establecer como mejor clasificado a PIROTECNIA SÁNCHEZ, S.A., con CIF nº 
A-46125274 y domicilio en Martas (Jaén), carretera de Jamilena, s/n, para que realice el servicio de 
instalación y disparo de un espectáculo de fuegos artificiales y música para la clausura de la Real Feria y 
Fiestas de San Agustín 2014, que tendrá lugar el día 1 de septiembre, así como, y tal y como se contempla 
en su oferta como mejora, un lanzamiento inaugural para el día 27 de agosto, todo ello por un importe de 
24.793'39.- { (veinticuatro mil setecientos noventa y tres euros con treinta y nueve céntimos), IVA no 
incluido. El importe del IVA es de 5.206'61.- { (cinco mil doscientos seis euros con sesenta y un céntimo), 
por lo que el importe total asciende a la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000.- (), IVA incluido, por 
considerar que su oferta es la más ventajosa de conformidad con lo establecido en las cond iciones 
indicadas en los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, y por 
tanto obtener mejor valoración con respecto al resto de licitadores en cuanto a: 

- En el aspecto técn ico, en su proyecto realiza una descripción detallada de los elementos y fases del 
espectáculo, destacando las innovaciones y creatividad, así como un pormenorizado detalle de los 



elementos de cada uno de los conjuntos, definiendo artificios, calibres, su catalogación, las unidades 
contenedoras de disparo, la materia detonante, pirotécnica y reglamentada de sus elementos, pesos 
netos y brutos, sistemas de disparo, equipos de sonido, organigrama de asignación de funciones del 
personal, información sobre seguros suscritos, así como gran cantidad de premios, galardones y trabajos 
realizados y reconocimientos recibidos, etc., lo que le ha supuesto obtener una valoración de 43 puntos. 

- En cuanto a su propuesta económica y documentación cuantificable de forma automática, se ha tenido en 
cuenta la cantidad de materia reglamentada, que al superar los 600 kg. le otorgan 40 puntos, así como 10 
puntos en cuanto a la mejora del lanzamiento del a'cto inaugural de Feria, 4 puntos por el currículum 
acreditado de la empresa y 1 punto por el uso y certificación de materiales biodegradables, lo que hacen 
un total de 55 puntos en cuanto a los criterios de valoración automática . 

Resultando, por tanto, de la suma de los criterios de valoración un total de 98 puntos, lo que 
supone que referida empresa sea la primera clasificada de las admitidas en este procedimiento. 

Cuarto: requerir a Pirotecnia Sánchez S.A. para que aporte, al haber quedado como mejor clasificado, la 
documentación general referida en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la 
adjudicación, así como, en el caso de no haberlo hecho aún y en el plazo máximo de diez días, a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la siguiente documentación: 

Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Documentación justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

Documentación justificativa de hallarse al corriente con el Ayuntamiento de Linares. 

Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, por importe de 1.239'67.- €, que 

corresponde al 5% del importe de la adjudicación 


y adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Quinto: De conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 del TRLCSP, proceder a notificar la presente 
resolución a todos los licitadores y a su publicación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Linares, 
disponible en la página web www.ciudaddelinares.es. 

Del presente decreto se dará traslado a la Intervención de Fondos y al Libro de Resoluciones de este 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 

http:www.ciudaddelinares.es

