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INICIO DEL GASTO PARA CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS Y 

SUMINISTROS (IMPORTE INFERIOR A 18.000€) 

Para el cumplimiento de los fines institucionales de la Asociación para el Desarrollo Rural de la 

Sierra Sur de Jaén, con C.I.F. G-23342223, y domicilio social en Calle Ejido, s/n de Valdepeñas de 

Jaén, esta entidad va a contratar el servicio, suministro u obra que se detalla a continuación.  

REFERENCIA: 2013-21/ACTUACIÓN MUSICAL 

 

OBJETO DEL CONTRATO: Actuaciones musicales para público juvenil. 

 

DESCRIPCIÓN: Contratar los servicios necesarios para llevar a cabo conciertos de música durante 

el desarrollo de la I Muestra Itinerante de Recursos Tradicionales de la Comarca Sierra Sur de Jaén 

a desarrollar en cada uno de los municipios que la integran: Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de 

Locubín, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Martos, Torredelcampo, Los Villares y Valdepeñas de Jaén. 

La contratación se podrá realizar con grupos musicales profesionales legalmente constituidos o a 

través de una empresa de organización y gestión de eventos musicales. En cualquiera de los 

casos, debido a que el objetivo principal es promover los recursos de La Comarca, los grupos 

deberán ser de la Sierra Sur de Jaén.  

Los conciertos estarán destinados a un público juvenil, por tanto el estilo musical será rock, pop o 

combinaciones de estos con otras modalidades. Los temas podrá ser propios o versionados de 

grupos nacionales y/o internacionales. El/los grupo/s (o empresa adjudicataria) deberán de aportar 

el equipo de sonido, la iluminación e instrumentos musicales necesarios para el buen desarrollo del 

concierto. Cabe la posibilidad de que pueda actuar en determinados municipios un grupo local 

aficionado a modo de telonero, en este caso el/la adjudicatario/a se compromete a dejarles utilizar 

el equipo de luz y sonido durante su actuación si lo precisaran, que en ningún caso iría más allá de 

1 hora. 

 

PRESUPUESTO: Dado el carácter especial de esta oferta en cuanto al tipo de servicio que se pide, 

los grupos musicales o empresas interesadas pueden proponer sus presupuestos de forma abierta, 

para una vez recabados, hacer una comparativa cuantitativa y cualitativa entre todas las ofertas 

presentadas.  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se llevarán a cabo en los siguientes municipios y fechas: 

 28-29-30 de Junio FRAILES 

 12-13-14 de Julio  TORREDELCAMPO 

 19-20-21 de Julio  VALDEPEÑAS DE JAÉN 
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 09-10-11 de Agosto  FUENSANTA 

 16-17-18 de Agosto  CASTILLO DE LOCUBIN 

 23-24-25 de Agosto  LOS VILLARES 

 06-07-08 de Septiembre  JAMILENA 

 13-14-15 de Septiembre  MARTOS 

 11-12-13 de Octubre  ALCALA LA REAL 

 06-07-08 de Diciembre  ALCAUDETE 

Estas fechas pueden sufrir alguna modificación puntual, que sería comunicada con suficiente 

antelación al adjudicatario. Los conciertos tendrán una duración mínima de 2 horas y se realizarán 

preferiblemente los sábados a partir de las 22:30 h. 

 
LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: Se aceptarán ofertas recibidas por cualquier medio (fax, 

mail, correo en las direcciones y teléfonos del encabezado), o presentadas directamente en el 

registro de ADSUR C/ Ejido s/n de Valdepeñas de Jaén. 

 

PLAZO DE LICITACIÓN: Hasta el día 07 de junio 2013. Pasada esta fecha las ofertas recibidas, 

incluso por correo certificado, no serían válidas. 

 

REQUISITOS A VALORAR:  

 Acreditación de experiencia en eventos de similares características. 

 Duración del concierto. 

 Equipo de sonido, iluminación y puesta en escena. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

 Presupuesto o proforma que oferta el grupo o empresa interesada en realizar este contrato 

para un mínimo de 1 concierto y un máximo de 10. 

 Anexo I adjunto debidamente cumplimentado con el sello y/o firma del grupo o empresa 

(presentar un anexo por grupo musical). 

 Documento informativo (o currículum) sobre la experiencia en eventos de similares 

características. 

 Cualquier otro documento informativo o justificativo que se quiera aportar para apoyar el 

presupuesto presentado (Memoria, Fotografías, Enlaces web de vídeos de sus actuaciones, 

etc.). 
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NOTA: Para más información o aclaración de dudas, contactar con ADSUR en los teléfonos y 

direcciones que figuran en el encabezado de página. 

 

En el ejercicio de las facultades que ostento en materia de contratación autorizo el inicio del 

expediente de gasto con objeto de que sea adjudicado de conformidad con lo indicado. Asimismo 

dispongo que se proceda a recabar los presupuestos necesarios y que se de publicidad a esta 

oferta en el perfil del contratante que ADSUR tiene disponible en su portal WEB.  

 

En Valdepeñas de Jaén a 31 de Mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

Fdo. JUAN PEINADO CASTILLO 
Presidente de ADSUR 
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ANEXO I - 2013-21/ ACTUACIÓN MUSICAL 

 
 

DATOS GENERALES DEL GRUPO 

 
Nombre del grupo: ___________________________________ Localidad: __________________ 

Persona de contacto: __________________________________ Teléfono: _________________ 

Email: _____________________________ Página web: _________________________________ 

Biografía: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 

DATOS TÉCNICOS DEL GRUPO 

 
Nº Componentes: _____  Instrumentos: _____________________________________________ 

Sonido a aportar: ______ Vatios.   Iluminación a aportar: _______________________________ 

Estilo musical: ______________________________ Duración del concierto: ________ minutos. 

Repertorio: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 

DATOS DE NECESIDADES PARA EL CONCIENTO 

 
Espacio (fondo x ancho): _____ x _____ metros.  Toma de luz: ___________________________ 

Otros: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

En _________________________ a ____ de __________ de 2013. 

 
 
 

Fdo.: ______________________________ 
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