
 

 

 

 

MEMORIA DE INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN DEL LVIII 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 producción para 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. 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 representación de la mujer en el elenco 

artístico. 

El Festival tiene como sede principal el auditorio Antiguo Mercado Público, también 

conocido como “Catedral del Cante”. La Mina Agrupa Vicenta, La Parroquia Ntra. Sra. del 

Rosario, la Plaza Joaquín Costa, o el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de La Unión 

completan el conjunto de espacios que el Festival va a utilizar en esta edición. 

 



 

 

 

 

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 producción para la LVIII edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, 

que incluiría los recursos humanos y materiales para la sonorización, luminotecnia, 

climatización, aseos químicos, grupos electrógenos, palcos, sillas, personal de carga y descarga, 

planchadoras, toallas, carpas, stand, pantalla de proyección, regiduría y coordinación de 

escenario, vallado de zona de máquinas y backstage, e iluminación exterior para el Antiguo 

Mercado Público de La Unión, así como los recursos humanos y materiales para la sonorización 

de una misa flamenca en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de La Unión, actuaciones al aire 

libre en Plaza Joaquín Costa y la agenda de actividades culturales paralelas en Salón de Actos 

del Excmo. Ayuntamiento de La Unión, incluída la sonorización y luminotecnia de un concierto 

en la Mina Agrupa Vicenta. 

Por todo lo anteriormente expuesto y dada la importancia de llevar a cabo las 

actividades del Festival Internacional del Cante de las Minas la necesidad que se pretende 

satisfacer con esta contratación es un servicio de producción del mismo, que incluiría las 

prestaciones recogidas más atrás,.para dar servicio tanto al Antiguo Mercado Público, como al 

resto de espacios anteriormente señalados en los que se vienen realizando la agenda de 

actividades culturales paralelas, 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 PRODUCCIÓN DEL 58 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS 

Abarcando el servicio de producción para la LVIII edición del Festival Internacional del 

Cante de las Minas los recursos humanos y materiales para la sonorización, luminotecnia, 

climatización, aseos químicos, grupos electrógenos, palcos, sillas, personal de carga y descarga, 

planchadoras, toallas, carpas, stand, pantalla de proyección, regiduría y coordinación de 

escenario, vallado de zona de máquinas y backstage, e iluminación exterior en el Antiguo 

Mercado Público de La Unión, así como los recursos humanos y materiales para la sonorización 

de una misa flamenca en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de La Unión, actuaciones al aire 

libre en Plaza Joaquín Costa y la agenda de actividades culturales paralelas en Salón de Actos 

del Excmo. Ayuntamiento de La Unión, incluída la sonorización y luminotecnia de un concierto 

en la Mina Agrupa Vicenta. 

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 con los perfiles profesionales adecuados para atender las funciones que requiere el  



 

 

 

 

referido servicio de producción, ni de los materiales técnicos especializados necesarios 

para ello. 

Por consiguiente, al tratarse de funciones especializadas no habituales en el quehacer 

diario de la Fundación Cante de las Minas, y la mayor parte de ellas de cierta complejidad, en 

las que la mayoría de los materiales que se utilizan son muy específicos y de alta gama, el 

servicio sólo puede ser prestado por una empresa especializada. 

 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO 

Medios humanos y materiales para la prestación del servicio de producción del LVIII Festival 

Internacional del Cante de las Minas. 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Medios humanos y materiales necesarios para la prestación del servicio de producción 

de la LVIII edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, a realizar en La Unión 

(Antiguo Mercado Público y otras sedes) del 1 al 12 de agosto de 2018, ambos inclusive, 

entendiendo por producción los equipos humanos y materiales para la sonorización, 

luminotecnia, climatización, aseos químicos, grupos electrógenos, palcos, sillas, personal de 

carga y descarga, planchadoras, toallas, carpas, stand, pantalla de proyección, regiduría y 

coordinación de escenario, vallado de zona de máquinas y backstage, e iluminación exterior 

para el Antiguo Mercado Público de La Unión, así como los recursos humanos y materiales 

para la sonorización de una misa flamenca en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de La Unión, 

actuaciones al aire libre en Plaza Joaquín Costa y la agenda de actividades culturales paralelas 

en Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de La Unión, incluída la sonorización y 

luminotecnia de un concierto en la Mina Agrupa Vicenta. 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

3.1 El presupuesto base de licitación calculado a tanto alzado, se fija en la cantidad de 

99.173,55 € más el 21 % de I.V.A., que asciende a la cantidad de 20.826,45€, lo que hace un 

total de 120.000 €, siendo dicho importe el límite máximo del gasto que en virtud del contrato 

objeto del presente Pliego de Condiciones puede comprometer el órgano de contratación, 

conforme al siguiente detalle: 

 



 

 

 

 

COSTES DIRECTOS:  

 

• Luces______________________________________ 12.000,00 € 

• Sonido_____________________________________ 11.000,00 € 

• Pantallas y proyección_________________________  4.000,00 € 

• Personal (Técnico, carga, descarga y montaje)_______16.016,67 € 

• Alquiler maquinaria___________________________   5.000,00 € 

• Palcos______________________________________  3.000,00 € 

• Sillas_______________________________________  1.300,00 € 

• Moqueta____________________________________      600,00 € 

• Stand_______________________________________  7.000,00 € 

• Suministros__________________________________  7.000,00 € 

• Escenario exterior_____________________________   3.000,00 € 

• Hospedaje y manutención_______________________   5.000,00 € 

• Carpas______________________________________  1.500,33 € 

• Proyecto video mapping________________________   15.283,00 € 

� TOTAL COSTES DIRECTOS________ 91.700,00 € 

 

COSTES INDIRECTOS 

• 3% de los Costes Directos_______________________      2.751,00 € 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL  

 

• 5% Sobre los costes__________________________________    4.722,55 € 



 

 

 

 

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

 

VALOR ESTIMADO 

La cuantía del valor estimado del contrato es de ochenta y dos mil seiscientos cuarenta 

y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos de euro (de 99.173,55 €). 

 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duración de 12 días (del 1 al 12 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 una vez finalizado el trabajo y emitido informe favorable por el responsable del 

contrato.  

 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

Analizada la necesidad de contratar este servicio de producción, 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 ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con 

cuarenta y tres céntimos de euro (de 99.173,55 €),  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES 

Al amparo del artículo 99.3) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público no procedería en este caso la división en lotes puesto que la realización  



 

 

 

 

independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato 

dificultaría la correcta ejecución del mismo desde un punto de vista técnico, y además la 

necesidad de coordinar la ejecución de las diversas prestaciones se vería imposibilitada por la 

división en lotes y su ejecución 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. 

 

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 (VE= de 99.173,55 €) del contrato.  

 

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 TC1 y 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 del contrato. 

 

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.  

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 o 

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 presene 

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, no exigiéndose etiquetas según lo previsto en el 

artículo 127 de la LCSP: 

 

Consideraciones en materia medioambiental: 
 

 El adjudicatario deberá prever todas aquellas medidas para respetar el medio 

ambiente, en especial las de contaminación acústica, lumínica, 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 Objetivos 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, para ello se utilizará el modelo previsto en el 

perfil del contratista de la Fundación Cante de las Minas. 

 

Se asignarán 60 puntos a la oferta económica más baja de todas las presentadas, que no se 

encuentren en situación de baja temeraria, 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) 
 

- Mejoras de calificación por fórmulas (hasta un máximo de 20 puntos) 
 
Se valorarán las siguientes mejoras:  

 

A.- FORMACIÓN Y RECICLAJE DE TRABAJADORES. Se valorará que los trabajadores que la 

empresa emplee para la prestación del servicio hayan realizado cursos de formación, reciclaje 

y especialización y que estos guarden relación con la prestación del servicio que se contrata. 

Hasta 5 puntos. 

Se otorgarán 0,5 puntos por cada trabajador que haya realizado los cursos anteriormente 

mencionados, con independencia del número de cursos que haya realizado cada uno de ellos. 

 

B.- Que la empresa esté certificada en calidad ISO 9001 y que ello garantice procedimientos de 

revisión y entrega de los equipos previstos en la prestación del servicio.  Se valorará en 10 

puntos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

C.- INSTALACIÓN Y SONORIZACIÓN DE UN ESCENERIO MOVIL PARA ACTUACIONES AL AIRE 

LIBRE: Se valorará hasta en 5 puntos atendiendo al siguiente desglose:  

 

C.1 ESCENARIO: Instalación de una tarima de escenario modular de contrachapado laminar de 

8 metros de frente por 4 metros de fondo a una altura aproximada de 1 metro. Suelo de baile 

flamenco acústico de madera contrachapada sin cámara de aire, clavado sobre la tarima 

modular, acabado en negro mate, pintura al agua. Se valorará en 1 puntos. 

 

C.2 EQUIPOS DE SONIDO Y CONTROL DEL ESCENERIO. Se valorará en 2 puntos. 

 

SISTEMA DE P.A. 

 

La configuración del sistema será apropiada para las características y aforo del recinto, mínimo 

2.000 W. 

Se instalará un sistema de sonido distribuido de calidad, a tres vías pasivas o activas, capaz de 

producir una señal de 95 dB de NPS en un rango de frecuencias de 60 a 16.000 Hz libre de 

ruido y distorsión, en cualquier posición de la audiencia. Sistemas recomendados: DAS-AUDIO 

SML SERIES ó ROAD, MEYER SOUND SERIE UPA/UPJ, YAMAHA S112 ó S115, VMB Serie PHASE, 

Serie PRO, HK AUDIO PR-112 ó PR-115, etc 

El equipo debe adaptarse en potencia, volumen y colocación a la capacidad del recinto 

habilitado para las actuaciones. Será conveniente colocar las cajas acústicas en trípodes, no 

muy alejadas de la audiencia. Debe primar la fidelidad de la sonorización sobre la potencia, 

procurando que los sistemas sean adecuados para voces, guitarras flamencas, percusiones y 

baile.  

 

CONTROL AUDIO Y MONITORIES DEL ESCENARIO 

 

Serán necesarios al menos 4 monitores de suelo tipo MEYER UM-1P ó DAS ROAD-12A activos 

biamplificados. Sidefills: 2 x recintos tipo DAS SML12A en trípodes. 

 

 

 

Consola de mezclas digital, con salidas de mezcla balanceadas con al menos doce canales 

microfónicos y dos de línea estéreo, tres cortes de Ecualización por canal, alimentación 

Phantom de 48 V y seis salidas auxiliares (tipo Yamaha LS9/16, QSC Touch-Mix, Behringer X32, 

Soundcraft Si Impact, Allen&Heath Q16, etc.) 

Etapas de Potencia CREST AUDIO, QSC AUDIO, CROWN, BGW, VMB, si el sistema lo requiere, 

etc 

1 Reproductor de CD/MP3 Profesional (opcional dependiendo del evento) 

1 Distribuidor Zonal Activo de Señal para Prensa con al menos ocho salidas con ajuste de nivel 

independiente. Conectores de salida XLR(M) homologados.  

 

C.3 MICROFONIA DEL ESCENARIO 

 

Se exigirán micrófonos para aplicaciones profesionales de alta gama. 

▪ Vocal: NEUMANN KMS 105, SHURE BETA87A/ SM58/ BETA57/BETA58, Cardioides 

dinámicos o condensador 



 

 

 

 

 

 

▪ Dinámicos para Instrumentos: SHURE BETA 57/SM57, SENNH. MD421  

▪ Condensador para Instrumentos: Neumann KM184 / 185, AKG C414, SHURE SM81 

Jirafas de Micrófono SENNHEISER ó KÖNIG, etc. 

2 x Sistemas Inalámbricos (como mínimo) SHURE ULX-D ó SENNHEISER EW-500 compuestos de 

Receptor Diversity doble antena y Emisores de mano con cápsulas BETA 58A / BETA 87A / EV-

935. Se valorará en 1 puntos. 

 

 

C.4 INSTALACIÓN  Y SUMINISTRO ELECTRICO NECESARIO PARA EL ESCENARIO  

 

Que contará con la potencia adecuada y tomas de corriente, cuadro de protección, acometida, 

consumo de energía eléctrica, legalización en la Dirección General de Industria y contratación 

con Iberdrola. Se valorará en 1 puntos 

 

 

Mejoras sujetas a valoración sin fórmula (hasta un máximo de 10 puntos) :  
 

Se valorarán las siguientes mejoras: 

 

A) PROYECTO DE VIDEO MAPPING: Se requerirá al licitador el diseño e implementación de 

un espectáculo de video mapping para su reproducción en la fachada del Antiguo Mercado 

Público de La Unión (sede del Festival Internacional del Cante de las Minas). En el proyecto a 

presentar deberá incluirse el escaneo de la fachada, diseño en 3D de la video proyección y la  

iluminación arquitectural del edificio del antiguo mercado público de la Unión y un Video 

mapping temático en bucle sobre la fachada en el que se resalten los elementos artísticos y se 

desarrollen los contenidos visuales ajustados a la forma y dimensiones de la citada fachada 

principal del auditorio. Los contenidos que se proyecten serán de producción propia y deben 

resaltar los valores artísticos e historia del festival de Cante de Las Minas así como hacer 

referencia a los artistas que intervengan en las Galas Flamencas de la actual edición del 

Festival. 

 

La empresa presentará un storyboard con imágenes o recreaciones del espectáculo de luz a 

realizar y de los contenidos que se vayan a proyectar. Asimismo se presentará una memoria de 

los medios técnicos que la empresa se comprometa a aportar para la realización de esta 

acción. 

En cualquier caso, el equipo de video proyección deberá ser como mínimo de 35 K lúmenes y 

en ningún caso podrá interferir en las actuaciones del interior del edificio. 

 

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. 
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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 medía.

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, sí el número
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de
menor 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 llcitadoras 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 plantilla.

unio de 2018

Presidente Ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas


