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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,  PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TÉCNICOS, 
ESCENOGRÁFICOS Y MUSICALES, CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS POR EL PATRONATO MUNICIPAL TEATRO DE ROJAS. 
 
 
1. Objeto del Contrato. 
 
El objeto del contrato está constituido por la carga, descarga y traslado de escenografía, 
vestuario, utilería y demás enseres necesarios para cada una de las representaciones 
que lo requieran, y sean programadas desde el Patronato Municipal Teatro de Rojas, así como 
el apoyo a las labores de montaje de actividades en el escenario, cuando así se requiera.  
 
A los efectos de concretar, y en atención a la particularidad de la ubicación de los espacios en 
los que el Patronato programa y desarrolla sus actividades, pueden darse 2 circunstancia que a 
continuación se detallan: 
 

 a) Que la compañía o grupo que actúe, se traslade con un camión que tenga 
acceso directo hasta las instalaciones del Teatro De Rojas, o del Auditorio del Palacio 
de Congresos EL GRECO. Ambos son los espacios en los que actualmente el 
Patronato programa sus actividades. 
Para este supuesto, el presente pliego sólo afecta en términos de la aportación de 
personal que la empresa deberá hacer, para  labores de apoyo al montaje en cuestión, 
previo requerimiento del Patronato. 
 
 b) Que el camión de la compañía no pueda acceder hasta el Teatro, en cuyo 
caso la empresa adjudicataria tendrá  que aportar el personal  y los vehículos que se 
precisen con arreglo al presente pliego, para realizar el trasvase de materiales desde el 
punto de encuentro (situado siempre en la ciudad de Toledo), hasta el Teatro o 
Auditorio. 
 
Atendiendo a las distintas salas en las que el Patronato programa actividades, la 
empresa adjudicataria tendrá que disponer, además de camiones,  de vehículos de 
menores dimensiones para el acceso a las instalaciones del Teatro De Rojas, y con 
una capacidad de carga de al menos 11 metros cúbicos. 
 
 

 El personal que aporte la empresa adjudicataria para hacer cargas, descargas o trasvases, 
podrá ser requerido en cualquier momento para realizar trabajos distintos de los descritos. Es 
por ello, que constituye también objeto del contrato, el requerimiento de personal para apoyar 
las labores de montaje de actividades en el escenario, bien como continuidad a la descarga 
o carga de materiales, bien citándolos con antelación de manera exclusiva para el apoyo a 
montajes. 
 
 
2. Obligaciones del Patronato. 
 
El Patronato asume el compromiso de comunicar las necesidades de carga o descarga de 
materiales, así como de necesidades especificas de personal para apoyo a montajes, con una 
antelación mínima de 72 horas. 
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En la citación, se informará de la hora de comienzo de los trabajos. La hora de finalización de 
los mismos dependerá del desarrollo de las tareas del montaje, sin que en ningún caso la 
prolongación de la jornada conculque la normativa laboral al respecto. 
 
 
 
3. Obligaciones de la empresa adjudicataria. 
 
3.1. Todos los gastos que origine la prestación del servicio contratado, como pólizas de seguro 
obligatorias u otros, serán por cuenta del adjudicatario. 
 
3.2. En ningún caso se abonarán gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención del 
personal de la empresa. Estos gastos se entenderán incluidos en los precios ofertados en la 
licitación. 
 
3.3.- La empresa adjudicataria deberá dotar a su personal con Equipos de Protección 
Individual, especialmente en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
 
3.4.- Los conductores de vehículos que trasladen materiales habrán de contar con un teléfono 
móvil identificable para poder comunicar cualquier incidencia con los responsables del 
Patronato, o que estos puedan localizarle en cualquier momento. 
 
3.5.- En los supuestos de averías o accidentes, etc. que pueda sufrir el vehículo utilizado, y 
cuya gravedad sólo afecte al cumplimiento del horario previsto, el adjudicatario se obligará a 
sustituir el vehículo afectado en el plazo máximo de 1 hora.  
 
3.6. La empresa adjudicataria deberá aportar los siguientes Recursos materiales y humanos. 
  
 

 Habrá de contar con capacidad para aportar hasta un máximo de 12 trabajadores. 
 

 1 camión  con disponibilidad permanente, con una longitud  entre 6,60 y 6,80 
metros de longitud total (incluida cabina), para que pueda acceder hasta la puerta 
de carga de las instalaciones del Teatro de Rojas. Así mismo, la capacidad de 
carga de dicho camión, habrá de ser al menos de 24 metros cúbicos. 

 Capacidad para disponer al margen del anterior y cuando sea preciso,  de al 
menos 2 camiones de iguales características que aquél. El uso de estos camiones 
sólo será preciso previo requerimiento, y la puesta al servicio de los mismos por 
parte de la empresa adjudicataria no supondrá aumento en el precio. 

 1 furgoneta, para pequeños traslados con dimensiones adecuadas para poder 
circular por el casco de la ciudad de Toledo. 

 
 
4.-Aspectos objeto de negociación  
 
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 178 del TRLCSP, y en atención al criterio  referido en el 
apartado K) del cuadro resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen 
este proceso, será objeto de negociación:  
 
4.1.- El precio ofertado. 
 
Las ofertas se formularan a la baja sobre los precios unitarios que luego se indican. 
 
La adjudicación recaerá previa negociación, en la empresa obtenga mayor puntuación 
de conformidad con la ponderación siguiente: 
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a) Precio por viaje en los supuestos de uso de vehículos (ya sean camiones o 
furgoneta): Hasta 40 puntos. 
 
  

 
 * El precio por viaje, tendrán un importe a la baja de 63,00 €. Siempre que se cite a 

la empresa adjudicataria para realizar  trabajos en que se requiera uso de  vehículos, 
se abonará al menos, el importe correspondiente a 2 viajes, aún cuando el  traslado 
de todos los materiales se ejecuten en uno sólo. 

 
A efectos de lo anterior, se entiende por viaje, el traslado con camión o furgoneta que 
tenga  su origen en el punto de encuentro y finalice en el Teatro De Rojas, Auditorio del 
Palacio de Congresos u otro espacio adscrito al Patronato. 
 
    
b) Precio por hora del Personal suministrado por la empresa, a requerimiento del 
Patronato: Hasta 60 puntos. 

 
* Con independencia del tiempo de duración de las labores de carga, descarga o 
montaje para las que sean requeridos los empleados de la empresa adjudicataria, el 
Patronato abonará el importe que corresponda a 3 horas, teniendo en cuenta que el 
precio de la hora, por persona, a la baja, es de 23,00 €.  
Transcurridas las 3 primeras horas, el importe será facturado por fracción de ½ hora, 
tomando como referencia el precio hora ofertado. 
 

Los precios ofertados no podrán ser inferiores a los establecidos en el Convenio  Colectivo 
de aplicación. Se entenderá que la oferta presentada por los licitadores respeta dichos 
límites. 
 
Los precios ofertados, en ambos apartados serán incrementados en el porcentaje de IVA 
que establezca la legislación en cada momento. 
 
A los efectos de determinar las ofertas  como temerarias o desproporcionadas, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 85, apartados 1º, 2º, 3º y 4º del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. 
 
4.2-Negociación. 
 
Tras evaluar las ofertas formuladas por los licitadores, se abrirá la negociación, 
recabando de los mismos la mejora de aquéllas, confiriéndoles a tal efecto nuevo 
plazo para que formulen su oferta final. En el caso de que así no lo hicieren se 
entenderá que mantienen la oferta inicial.      
 
En el caso de que se produzca un empate entre dos o más ofertas, que no pueda ser dirimido 
en atención a los criterios establecidos en el pliego tipo de cláusulas administrativas, se 
aplicará el sorteo previsto en el artículo 87.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
 

En Toledo, a 30 de mayo de 2017 
 
 


