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FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA 
 
 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA 
LA CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE 
CULTURA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE LA ORGANIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE LAS ACTUACIONES ARTÍSTICAS PARA LAS  
FIESTAS PATRONALES  DE MOGUER AÑO 2017. 
 
 
 
 
 

1.- OBJETO. 

El objeto del presente Pliego es definir las actuaciones artísticas 
que tendrán lugar durante los días 6, 7, 8, 9 y 10 de Septiembre de 2017, 
con motivo de las Fiestas Patronales del presente año 2017. 

 
 

 2 – PROGRAMACIÓN. 
 
  Deberán cubrirse las siguientes actuaciones: 
 
 

 Miércoles 6 de septiembre 

- Actuación de una Orquesta Show o Gran Orquesta.               

Tipo “Capricho”, "Tentáculo", "Los Elegidos" (8 componentes) o de 

similares condiciones (repertorio actual, buen vestuario, número de 

componentes, pantalla Led, espectáculo de música y baile) en la 

caseta municipal. Hora de comienzo aproximada 23:45. 

- Dj en los descanso de la orquesta.  

- ACTUACIÓN especial dirigida al público joven. Comenzará a las 

01:30 horas aproximadamente en la Caseta de la Juventud. 

 

 



 

 

 
 

2 

 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

 Jueves 7 de septiembre 

-  Actuación del trío con amplio repertorio, y equipo suficiente para 

la caseta municipal, ejemplos, "Servanda Show", "sabrosura" 

"Musical Dream" o de similares condiciones. Otra opción en este 

punto podría ser un Dj animador para la sobremesa para poder 

reforzar de esa manera la calidad de las actuaciones de la noche. 

Hora de comienzo a las 14:00. 

- Animación con Charanga por las calles del recinto ferial (“Échale 

Sal”, “Los Guacamayos”, “Enarmonía”) o de similares condiciones, 

comenzarán a las 16:30 aproximadamente. 

- Actuación  Orquesta.  Tipo “Capricho” (8 componentes) o de 

similares condiciones (repertorio actual, buen vestuario, número de 

componentes, pantalla Led, espectáculo de música y baile) en la 

caseta municipal. Hora de comienzo aproximada 23:30. 

- Dj en los descanso de la orquesta. 

- ACTUACIÓN, cantante o grupo actual, para todos los públicos. 

Comienzo  de la actuación a las 24:00 horas. 

 

 Viernes 8 

- Actuación del trío con amplio repertorio, y equipo suficiente para 

la caseta municipal, ejemplos, "Servanda Show", "sabrosura" 

"Musical Dream" o de similares condiciones. Otra opción en este 

punto podría ser un Dj animador para la sobremesa para poder 

reforzar de esa manera la calidad de las actuaciones de la noche. 

Hora de comienzo a las 14:00. 

- Actuación  Orquesta.  Tipo “Capricho” (8 componentes) o de 

similares condiciones (repertorio actual, buen vestuario, número de 

componentes, pantalla Led, espectáculo de música y baile) en la 

caseta municipal. Hora de comienzo aproximada 23:30. 

- Dj en los descanso de la orquesta. 

- GRAN ACTUACIÓN, cantante o grupo actual, para todos los 

públicos. Hora aproximada 01.00. 
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 Sábado 9 de septiembre 

- Actuación del trío con amplio repertorio, y equipo suficiente para 

la caseta municipal, ejemplos, "Servanda Show", "sabrosura" 

"Musical Dream" o de similares condiciones. Otra opción en este 

punto podría ser un Dj animador para la sobremesa para poder 

reforzar de esa manera la calidad de las actuaciones de la noche. 

Hora de comienzo a las 14:00. 

- Animación con Charanga por las calles del recinto ferial (“Échale 

Sal”, “Los Guacamayos”, “Enarmonía”) o de similares condiciones, 

hora de comienzo, las16:30 horas aproximadamente.  

- Gala Infantil con un espectáculo Especial para niños 

“Cuentajuegos “o de similares condiciones. Hora de comienzo a las 

22:00. 

- Actuación  Orquesta.  Tipo “Capricho” (8 componentes) o de 

similares condiciones (repertorio actual, buen vestuario, número de 

componentes, pantalla Led, espectáculo de música y baile) en la 

caseta municipal. Hora de comienzo aproximada 23:30. 

- Dj en los descanso de la orquesta. 

- GRAN ACTUACIÓN, cantante o grupo actual, para todos los 

públicos. Hora aproximada 01.00. 

 

 DOMINGO 10 de septiembre 

- . Actuación del trío con amplio repertorio, y equipo suficiente para 

la caseta Municipal, ejemplos, "Servanda Show", "sabrosura" 

"Musical Dream" o de similares condiciones. Otra opción en este 

punto podría ser un Dj animador para la sobremesa para poder 

reforzar de esa manera la calidad de las actuaciones de la noche. 

Hora de comienzo a las 14:00 horas. 

- Actuación Orquesta. Tipo “Capricho” o de similares condiciones 

(repertorio actual, número de componentes, pantalla, espectáculo 

de música y baile) en la caseta municipal. Hora de comienzo 

aproximada 21:30. 
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-Gala del Mayor con la actuación de copla, sevillanas o 

espectáculo de humor, se valorarán también otras propuestas de 

similares condiciones. Comenzará a las 00.00 horas 

aproximadamente. 

- Dj en los descanso de la orquesta. 

 

3 - CONNOTACIONES 

1. Las Orquestas harán 3 pases de una hora o 4 pases de 45 

minutos dependiendo de las necesidades de cada día 

2. Las Orquestas facilitarán sus recursos en los momentos de 

entregas de premios. 

3. Los tríos o el Dj animador  realizarán 3 pases de 45 minutos 

con sus descansos correspondientes.  

4. El espectáculo infantil tendrá una duración de 60 minutos. 

5. Las diferentes actuaciones en la caseta municipal tendrán 

una duración mínima de 60 minutos. 

 

4 – VALORACION DE LAS ACTUACIONES 

 Es importante que las empresas aporten material audiovisual o 

enlaces web en los que se pueda  ver alguna muestra de las actuaciones, 

orquestas o tríos y así facilitar su valoración. 

 

5 – MEDIOS HUMANOS, MATERIAL Y EQUIPOS 

 La empresa deberá tener una persona durante todos los días de 

actuaciones controlando de forma directa todos los servicios adjudicados. 

La dotación de los equipos de iluminación y sonido estarán incluidos en el 

presupuesto. 
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6.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL E 
INDUSTRIAL. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada al cumplimiento de la 

normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, respecto de los trabajos objeto de las actuaciones, 
sin que, en caso de incumplimiento, se derive responsabilidad para el 
Ayuntamiento.  Asimismo, el adjudicatario se obliga a cumplir la normativa 
de carácter fiscal e industrial que pueda afectar a la actividad objeto del 
contrato. 
 

Moguer,  5  de julio de 2017 
 

EL DIRECTOR, 
 
 
 
 
 
 

 

 


