
                                                                                      

MEMORIA DE INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARTISTAS 
PARTICIPANTES EN LAS GALAS FLAMENCAS DE LA VIII EDICIÓN DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS 

De conformidad con el artículo 116.4) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se redacta la presente memoria, dado que desde la Fundación 
Cante de las Minas se pretende la contratación del servicio de artistas participantes en las 
galas flamencas de la LVIII edición del Festival Internacional del Cante de las Minas 

 

MOTIVACIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER 

La Unión acoge durante el mes de agosto el festival flamenco de corte competitivo con 
mayor proyección nacional e internacional, no solamente de España,  sino a nivel mundial: El 
Festival Internacional del Cante de las Minas. Y es que durante once jornadas, La Unión se va a 
convertir en la capital mundial del flamenco, donde los más afamados intérpretes del cante, la 
guitarra y el baile flamenco alternarán sus actuaciones con otros artistas noveles, que 
competirán por hacerse con algunos de los más preciados galardones que se conceden en el 
ámbito flamenco, todo ello complementado con exposiciones de artes plásticas, conferencias, 
proyección de audiovisuales, presentaciones de libros, entrega de distinciones, cursos, 
seminarios, etc. , motivo por el cual El Festival de La Unión se ha convertido en una de las citas 
imprescindibles del verano. 

El Festival Internacional del Cante de las Minas ha alcanzado ya su LVIII edición con un 
prestigio más que demostrado. Por un lado, la opinión de la crítica especializada así lo viene 
reconociendo, haciendo un seguimiento generalizado de lo que acontece en La Unión durante 
los días de celebración del Festival, y por otro, la afluencia de público, que viene alcanzando 
cerca de treinta mil espectadores en las últimas ediciones. 

La LVIII edición del Festival Internacional del Cante de las Minas se va a celebrar del 1 
al 11 de agosto próximos, ambos inclusive, y cinco de esas jornadas irán destinadas a las 
tradicionales galas flamencas, con artistas profesionales, que se vienen celebrando en la sede 
principal del certamen; el auditorio Antiguo Mercado Público, también conocido como 
“Catedral del Cante” Con la programación realizada por el Comité Ejecutivo de la Fundación 
Cante de las Minas, se ha hecho un gran esfuerzo para que las tres disciplinas, a saber, cante, 
guitarra y baile flamenco, estén representadas con artistas de primer nivel. Asimismo se ha 
intentado también que la programación contemple tanto la ortodoxia, la pureza, como la 
heterodoxia, y que haya una presencia importante de la mujer en el elenco artístico. 

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público, desde la Fundación Cante de las Minas se pretende la contratación del 



                                                                                      

servicio de artistas participantes en las galas flamencas de la LVIII edición del Festival 
Internacional del Cante de las Minas. 

Por todo lo anteriormente expuesto y atendiendo el mandato de los puntos cuarto y 
octavo del Orden del Día correspondiente al Comité Ejecutivo de la Fundación Cante de las 
Minas de fecha 10 de mayo de los corrientes, en el que ambos fueron aprobados por  

 

unanimidad, la necesidad que se pretende satisfacer con esta contratación es la de los 
artistas participantes en las galas flamencas correspondientes a la LVIII edición del Festival 
Internacional del Cante de las Minas que actuarán en el Antiguo Mercado Público de La Unión, 
del 3 al 7 de agosto, ambos inclusive, según se detalla en el Anexo I, incluída por tanto en las 
competencias propias de la Fundación Cante de las Minas recogidas en el artículo 4 del 
Capítulo II de sus Estatutos (“la gestión en todas sus áreas del Festival Internacional del Cante 
de las Minas”). 

 

INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN LAS 
GALAS FLAMENCAS DE LA LVIII EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE DE LAS 
MINAS 

Atendido el mandato de los puntos cuarto y octavo del Orden del Día correspondiente 
al Comité Ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas de fecha 10 de mayo de los corrientes, 
en el que ambos fueron aprobados por unanimidad, la programación de artistas participantes 
en las galas flamencas del LVIII Festival Internacional del Cante de las Minas resulta la 
siguiente: 

Viernes 3 agosto. Antiguo Mercado Público. 23,00 h. 

GALA FLAMENCA 

- MIGUEL ORTEGA 
- DIANA NAVARRO: Resiliencia 

 

Sábado 4 agosto. Antiguo Mercado Público. 23,00 h. 

GALA FLAMENCA 

 MANUEL LOMBO: Origen& Lombo x Bambino 

 PITINGO: Soul Man 



                                                                                      

 

Domingo 5 agosto. Antiguo Mercado Público. 23,00 h. 

GALA FLAMENCA 

 MARÍA TERREMOTO 

 HERMANOS VIVANCOS: Born to dance 

 

Lunes 6 agosto. Antiguo Mercado Público. 23,00 h. 

GALA FLAMENCA 

 ANTONIA CONTRERAS 

 ARCÁNGEL & VOCES BÚLGARAS : Al Este del Cante 

 

Martes 7 agosto. Antiguo Mercado Público. 23,00 h. 

GALA FLAMENCA 

VICENTE AMIGO : Memoria de los Sentidos 

 

La Fundación Cante de las Minas, entidad responsable de la organización, gestión y 
ejecución del LVIII Festival Internacional del Cante de las Minas no dispone en su plantilla de 
personal de los referidos artistas. 

Por consiguiente, al tratarse de servicios de realización de varios conciertos musicales 
de los artistas detallados anteriormente, en las fechas, horario y lugar señalados, el servicio 
sólo puede ser prestado por empresas especializadas. 

 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO 

Contrato de servicios artistas participantes en las galas flamencas de la LVIII edición del 
Festival Internacional del Cante de las Minas. 

 

OBJETO DEL CONTRATO 



                                                                                      

Realización de los conciertos musicales a cargo de los artistas que se detallan, en las fechas, 
lugar y horario indicados, con motivo de las galas flamencas correspondientes a la LVIII edición 
del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. 

LOTE 1 

Viernes 3 agosto.  

- MIGUEL ORTEGA 
- DIANA NAVARRO: Resiliencia 

 
LOTE 2 

Sábado 4 agosto.  

 MANUEL LOMBO: Origen & Lombo x Bambino 

 

 

 PITINGO: Soul Man 

 

LOTE 3 

Domingo 5 agosto.  

 MARÍA TERREMOTO 

 HERMANOS VIVANCOS: Born to dance 

 

LOTE 4 

Lunes 6 agosto.  

 ANTONIA CONTRERAS 

 ARCÁNGEL & VOCES BÚLGARAS : Al Este del Cante 

 

LOTE 5 

Martes 7 agosto. GALA FLAMENCA 



                                                                                      

VICENTE AMIGO : Memoria de los Sentidos 

 

Lugar y hora de la realización de todos los conciertos. Antiguo Mercado Público de La Unión. 
23,00 h. 

En los casos en que se contempla la actuación de dos artistas (galas dobles), las 
actuaciones se realizarán  en el orden establecido, una a continuación de la otra, salvo que la 
Fundación Cante de las Minas establezca potestativamente la conveniencia de intercalar un 
descanso entre ambas, en cuyo caso no éste no será superior a media hora.  

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación sería de ciento veintidos mil novecientos sesenta y un  
euros con cincuenta céntimos (122.961,50 €) más el 21% de IVA , o sea veinticinco mil 
ochocientos veintiun euros con noventa y un céntimos (25.821,91 €), lo que hace un total de 
ciento cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y tres euros con cuarenta y un céntimos 
(148.783,41 €). 

LOTE 1 

Concepto  MIGUEL ORTEGA DIANA NAVARRO 
TOTAL COSTES DIRECTOS 2.320 € 16.935 € 

Caché (Artista sin 
IVA) 

 1.800 € 15.500 € 

Manutención  
  120 € 480 € 

Hospedaje  
 

 
 150 € 400 € 

Viáticos  
 

250 € 555 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 9 € 77,5 € 
Concepto 0,5% del cache sin 

IVA 
 

9 € 
 

77,5 € 
TOTAL OTROS COSTES 90 € 775 € 

Beneficio 
Industrial   

5% del caché sin 
IVA 

 
90 € 

 
775 € 

TOTAL COSTES POR ARTISTA 2.419 € € 17.787,50 € 
IMPUESTOS IVA 21% 508 € 3.735,37 € 

TOTAL LOTE 1 24.449,87 € 
 

 



                                                                                      

LOTE 2 

Concepto  MANUEL LOMBO PITINGO 
TOTAL COSTES DIRECTOS 10.230 € 17.010 € 

Cache (Artista sin 
IVA) 

 8.500 € 14.500 € 

Manutención  
  535 € 630 € 

Hospedaje  
  740 € 785 € 

Viáticos 
 

 455 € 1.095 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 42,50 € 72,50 € 
Concepto 0,5% del cache sin 

IVA 
 

42,50 € 
 

72,50 € 
TOTAL OTROS COSTES 425 € 725 € 

Beneficio 
Industrial 

5% del caché sin 
IVA 

 
425 € 

 
725 € 

TOTAL COSTES POR ARTISTA 10.697,50 € 17.807,50 € 
IMPUESTOS IVA 21%  2.246,47 € 3.739,57 € 

TOTAL LOTE 2 34.491,04 € 
 

LOTE 3 

Concepto  M. TERREMOTO Hº. VIVANCOS 
TOTAL COSTES DIRECTOS 2.925 € 

 
17.150 € 

Cache (Artista sin 
IVA) 

 2.500 € 15.000 € 

Manutención  
  225 € 570 € 

Hospedaje  
  200 € 680 € 

Viáticos  0 
 

900 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 12,5 € 75 € 
Concepto 0,5% del cache sin 

IVA 
12,5 € 75 € 

TOTAL OTROS COSTES 125 € 750 € 
Beneficio 
Industrial 

5% del caché sin 
IVA 

125 € 750 € 

TOTAL COSTES POR ARTISTA 3.062,50 € 17.975 € 
IMPUESTOS IVA 21% 643,13 € 3774,75 € 

TOTAL LOTE 3 25.455,38 € 



                                                                                      

 

LOTE 4 

Concepto  A. CONTRERAS ARCANGEL 
TOTAL COSTES DIRECTOS 5.110 € 15.500 € 

Cache (Artista sin 
IVA) 

 4.500 € 15.500 € 

Manutención  
  260 € 0 

Hospedaje (Por 
Unidad de 
Grupo) 

 200 € 0 

Viáticos  150 € 
 

0 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 22,50 € 77,5 € 
Concepto 0,5% del cache 

sin IVA 
 

22,50 € 
 

77,5 € 
TOTAL OTROS COSTES 225 € 775 € 

Beneficio 
Industrial 

5% del caché sin 
IVA 

 
225 € 

 
775 € 

TOTAL COSTES POR ARTISTA 5.357,50 € 16.352,50 € 
IMPUESTOS IVA 21% 1.125,07 € 3.434,02 € 

TOTAL LOTE 4 26.269,09 € 
 

LOTE 5 

Concepto  VICENTE AMIGO 
TOTAL COSTES DIRECTOS 29.935 € 

Cache (Artista sin 
IVA) 

 28.500 € 

Manutención  
  250 € 

Hospedaje  
  485 € 

Viáticos 
 

 700 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 142,50 € 
Concepto 0,5% del cache sin 

IVA 
 

142,50 € 
TOTAL OTROS COSTES 1.425 € 

Beneficio 
Industrial 

5% del caché sin 
IVA 

 
1.425 € 

TOTAL COSTES POR ARTISTA 31.502,50 € 



                                                                                      

IMPUESTOS IVA 21% 6.615,52 € 
TOTAL LOTE 5 38.118,02 € 

 

Los licitadores podrán optar a todos los lotes de forma independiente o a cualquiera 
de ellos por separado. 

En caso de que se presente oferta a más de un lote, el licitador deberá respetar el 
orden de los días de actuación programados por la Fundación Cante de las Minas. 
 

No se admitirá oferta alguna que no se ajuste a estos requisitos. 
 

El importe del precio base de licitación de cada lote del contrato será el resultante de 
sumar los costes de cada artista programado para cada lote/día aplicando el porcentaje de 
IVA correspondiente. 

 
En el presupuesto total se entenderán comprendidos todos los gastos y demás 

impuestos que graven la realización del contrato, incluidos los gastos generales de estructura 
que incidan sobre el contrato; no pudiendo en consecuencia, repercutirlos la empresa 
adjudicataria contra la Fundación Cante de las Minas como partida independiente del 
presupuesto contratado. 

Asimismo, en el cálculo de la proposición económica habrá de tenerse 
necesariamente en cuenta las obligaciones que la normativa vigente imponga en materia 
laboral, de seguridad social, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y 
protección del medio ambiente. 

 

El presupuesto base de licitación incluye además de los cachés, los viajes, alojamiento 
y manutención de los artistas principales participantes así como del resto de integrantes que 
compongan su elenco artístico. 

El sistema utilizado para la determinación del precio ha sido a tanto alzado. 

 

VALOR ESTIMADO 

La cuantía del valor estimado del contrato es de ciento veintidos mil novecientos 
sesenta y un euros con cincuenta céntimos (122.961,50 €),conforme al siguiente detalle y 
desglose por LOTES 

 

 



                                                                                      

LOTE VALOR ESTIMADO (VE) 

LOTE 1 20.206, 50 € 

LOTE 2 28.505 € 

LOTE 3 21.037,50 € 

LOTE 4 21.710 € 

LOTE 5 31.502,50 € 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duración de 6 días (del 3 al 8 de agosto de 2018, ambos 
inclusive) 

El contrato en ningún caso podrá ser objeto de prórroga, ni de revisión de precios. 

 

PAGO DE LA PRESTACIÓN 

La forma de pago del precio del contrato será: 

50% de la factura el día 3 de agosto 

50% restante el día hábil siguiente al de finalización del último de los conciertos musicales.  

 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

Analizada la necesidad de contratar este servicio de artistas participantes en las galas 
flamencas de la LVIII edición del Festival Internacional del Cante de las Minas., y atendido lo 
dispuesto en los artículos 318.b) y 131.2) de la LCSP, entendemos salvo mejor criterio que 
debe realizarse mediante un procedimiento de licitación abierto, dado que la cuantía del valor 
estimado del contrato es de ciento veintidos mil novecientos sesenta y un euros con cincuenta 
céntimos (122.961,50 €) 

DIVISIÓN EN LOTES 

Al amparo del artículo 99.3) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público procede en este caso la división en lotes puesto que la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no 



                                                                                      

dificultaría la correcta ejecución del mismo desde un punto de vista técnico, y además la 
necesidad de coordinar la ejecución de las diversas prestaciones no se vería imposibilitada por 
la división en lotes y su ejecución, en su caso, por una pluralidad de contratistas diferentes. 

 

CLASIFICACIÓN QUE SE EXIGE A LOS LICITADORES 

Atendido a lo dispuesto en el art. 77.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, no será exigible la clasificación del empresario. 

 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 
 

Las empresas licitadoras deberán acreditar su solvencia técnica o profesional por los 
medios siguientes: 
 

a)Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyan el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres 
últimos años; en la que se indique importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los 
mismos, y que se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder 
del mismo que acrediten la realización de la prestación, en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente, tal y como 
se dispone en el art. 90 de la vigente  LCSP. 

 
LOTES: El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá haber sido igual o 
superior a la cantidad equivalente al 70% del valor estimado del contrato, correspondiente a 
cada uno de los lotes al que se presente, con carácter acumulativo, conforme al siguiente 
detalle: 

VALOR ESTIMADO LOTE I    20.206,50 € (I.V.A. excluido) 
VALOR ESTIMADO LOTE 2    28.505 € (I.V.A. excluido) 
VALOR ESTIMADO LOTE 3     21.037,50 € (I.V.A. excluido) 
VALOR ESTIMADO LOTE 4     21.710 € (I.V.A. excluido). 
VALOR ESTIMADO LOTE 5     31.502,50 € (I.V.A. excluido) 

 
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que 

constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá 
acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades. 

 
Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquélla 

que tenga una antigüedad inferior a cinco años, no será de aplicación el criterio de solvencia 
exigido en el presente apartado. En este caso, el licitador acreditando la fecha de creación de 



                                                                                      

la empresa declarará la plantilla media anual de la entidad y del número de directivos durante 
los tres últimos años acompañando los modelos TC1y TC2 de la empresa, según lo establecido 
en el artículo 90.4 de la LCSP. 

 
b)Indicación de la parte o partes del contrato que el empresario tiene eventualmente 

el propósito de subcontratar. Se entenderá acreditada la solvencia técnica cuando el licitador 
no vaya a subcontratar más del 40% del Valor Estimado de la suma de los lotes del contrato a 
los que presente propuesta. 
 

Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, los licitadores deberán 
acreditar necesariamente su Solvencia Económica y Financiera que lo harán por alguno de los 
medios siguientes: 

 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 

se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por importe de una vez  y media el valor estimado del contrato 
correspondiente a cada uno de los lotes a los que se presente propuesta, con carácter 
acumulativo, conforme al siguiente detalle: 

 

VALOR ESTIMADO LOTE I    20.206,50 € (I.V.A. excluido) 
VALOR ESTIMADO LOTE 2    28.505 € (I.V.A. excluido) 
VALOR ESTIMADO LOTE 3     21.037,50 € (I.V.A. excluido) 
VALOR ESTIMADO LOTE 4     21.710 € (I.V.A. excluido). 
VALOR ESTIMADO LOTE 5     31.502,50 € (I.V.A. excluido) 
 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 

empresario se efectuará mediante la aportación de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en 
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 
 

El empresario también podrá acreditar su solvencia mediante su clasificación en el 
grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondiente al objeto del 
contrato. 
 

De conformidad con lo establecido en el art. 140.4 de la LCSP, los licitadores deberán 
reunir la totalidad de los requisitos de capacidad y solvencia técnica exigidos en la presente 
cláusula y en la anterior con carácter previo al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 
 

 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 



                                                                                      

Serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario del contrato las siguientes 
condiciones especiales de ejecución, para todos los lotes. 

 

Consideraciones en materia medioambiental: 
 
 El adjudicatario deberé prever todas aquellas medidas para respetar el medio 
ambiente, en especial las de contaminación acústica, uso de materiales, equipos y 
combustibles. 
 

Consideraciones  en materia de igualdad de género: 
 
 Se realizará un uso no sexista del lenguaje en toda la documentación y 
materiales que requiera la ejecución del contrato. 

 

 
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Los criterios objetivos que se aplicarán en la valoración de las ofertas presentadas, de 
conformidad con lo establecido en los Arts. 145 y 146 de la LCSP, serán los siguientes: 
 
Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas: 
 

Para la valoración de las proposiciones, no existiendo criterios subjetivos a valorar, la 
determinación de la oferta con mejor relación calidad-precio se atenderá a los siguientes 
criterios de adjudicación, que se puntuarán por orden decreciente: 

 
• PRECIO (hasta un máximo de 60 puntos) 

 
Se asignará la puntuación máxima a la oferta más económica, puntuándose el resto de 

manera proporcional según la siguiente fórmula: 
 

Se asignarán 60 puntos a la oferta económica más baja de todas las presentadas, que no se 
encuentren en situación de oferta anormalmente baja, atribuyéndose a las restantes ofertas la 
puntuación que proceda según la siguiente fórmula: 
 
Oferta con mayor baja 
_______________________  x 60 
 
Oferta propuesta empresa x 
 

A las ofertas anormalmente bajas que no sean justificadas se les asignará cero puntos y 
serán directamente rechazadas 
 
 

• MEJORAS (hasta un máximo de 40 puntos) 



                                                                                      

 

 Se valorarán las siguientes mejoras: 

a) Aportar el caché, así como viajes y alojamiento, de dos recitales de flamenco que 
deberán ser uno de cante y otro de baile para programarse en un escenario exterior al aire 
libre en los lugares y días que la organización determine durante los días de celebración del 58 
Festival, en horario de tarde-noche entre la finalización de la actividad cultural y el inicio de la 
actuación en el Mercado Público de esa noche.  

Se valorará hasta un máximo de 20 puntos en función del siguiente baremo que 
representará la suma de los cachés de los artistas propuestos por el licitador: 

SUMA DE LOS CACHÉS PROPUESTOS PUNTOS A OTORGAR A LA MEJORA 
PRESENTADA 

NO PRESENTA ESTA MEJORA 0 PUNTOS 

ENTRE 1 Y 1.000 EUROS 5 PUNTOS 

ENTRE 1.001 Y 1.500 EUROS 10 PUNTOS 

ENTRE 1.501 Y 2.000 EUROS 15 PUNTOS 

ENTRE 2.001 Y 3.000 EUROS  O 
SUPERIOR. 

20 UNTOS 

 

Para que la mesa de contratación pueda valorar esta mejora la empresa deberá 
integrar en el Sobre B un preacuerdo con cada uno de los artistas propuestos que incluirá el 
nombre del grupo o artistas, número de componentes e importe del caché firmado por la 
empresa y el artista, grupo o su representante. 

b) Cesión de los Derechos de la actuación para su grabación en el 58 Festival para su 
difusión como mínimo transcurridos 6 meses desde la fecha de la actuación. 

Se valorará hasta un máximo de 20 puntos en función del número de artistas actuantes 
que ceden los derechos de su actuación según los lotes previstos en este informe, individuales 
o acumulados y en base al cuadro siguiente: 

 



                                                                                      

 

Para que la mesa de contratación pueda valorar esta mejora el licitador deberá 
integrar en el Sobre B un acuerdo entre el artista y/o su representante y la empresa contratista 
de cesión a la Fundación Cante de las Minas de los derechos de la actuación. 

 
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 

De conformidad con el informe del Servicio promotor del expediente, se considerará 
que las proposiciones resultan inviables por haber sido formuladas en términos que la hacen 
anormalmente baja, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
· Concurriendo un único licitador, si la oferta presentada es inferior en más de un 25% al 
presupuesto base de licitación. 
 
· Concurriendo dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de un 20% a la otra. 
 
· Cuando concurran 3 licitadores, aquéllas que sean inferiores en más de un 10% a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más del 10 % a dicha media. 
 
· Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más del 10 % a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que 
sean superiores a dicha media en más del 10 %, se procederá al cálculo de una nueva media 
solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número 

GALA ARTISTA PUNTOS 

LOTE 1: VIERNES 3 DE 
AGOSTO 

MIGUEL ORTEGA  1 

DIANA NAVARRO 3 

LOTE 2: SABADO 4 DE 
AGOSTO 

MANUEL LOMBO 2 

PITINGO 4 

LOTE 3: DOMINGO 5 DE 
AGOSTO 

MARÍA TERREMOTO 1 

HERMANOS VIVANCOS 1 

LOTE 4: LUNES 6 DE  

AGOSTO 

ANTONIA CONTRERAS 1 

ARCÁNGEL  &VOCES BÚLGARAS 3 

LOTE 5: MARTES 7 DE 
AGOSTO 

VICENTE AMIGO 4 
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de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de
me nor cua nt ía .

En caso de empate, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 147 de la LCSP, se dará
preferencia en la adjudicación a las proposiciones presentadas por aquellos licitadores que, en
el momento de acreditar su solvencia, tengan en su plantilla un número de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos
a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado en cuanto a la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
pla ntilla.

La Unión,a 14 dejunio de 2018

Fdo.P
Presidente Ejecutivo Fundación' M' las Minas


