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ANUNCIO DE APERTURA DE RECEPCIÓN DE PROYECTOS PARA LA 

PREPARACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE 

FESTIVAL DE OCIO TECNOLÓGICO PARA LA NAVIDAD 2022/23, EN LA 

CIUDAD DE TOLEDO. 

OBJETO DE LA PROPUESTA. 

El objetivo de la presente convocatoria es el de contratar los servicios de instalación, 

montaje, mantenimiento y desmontaje de un espacio de ocio tecnológico de última 

generación en uno o varios espacios públicos de la ciudad. 

PRESTACIONES. 

Montaje, mantenimiento y desmontaje de un Festival de ocio tecnológico de última 

generación en uno o varios espacios públicos por definir, en base a la oferta seleccionada. 

En el espacio se instalarán equipos de última generación que atiendan a las últimas 

tendencias de realidad virtual, experiencias multisensoriales, realidad aumentada, robots, 

inteligencia artificial, interactividad y personalización, así como la actual tendencia de 

los e-sports. 

MATERIAL QUE APORTA EL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO. 

- Toma de luz. 

- Espacios para el desarrollo de la actividad. 

- Limpieza del espacio previa y posterior. 

MATERIAL A APORTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

- Equipos tecnológicos de última generación. 

- Material necesario para su instalación. 

- Monitores docentes. 

- Seguridad durante el horario de apertura y, si lo considera necesario, durante el 

tiempo que esté cerrado. 

- Seguro de responsabilidad civil y daños a terceros que cubra la actividad. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

• Propuesta técnica que contenga la descripción detallada de los elementos 

integrantes del Festival de Ocio Tecnológico a instalar, con el que poder hacer 

una valoración objetiva. 

• Cuantificación numérica en euros del servicio implementado, a la baja, para su 

valoración cuantitativa (máximo 14.999,00€). 
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• Documento acreditativo de estar dado de alta en el impuesto de actividades 

económicas (IAE), en el sector correspondiente al ocio tecnológico, cultural, 

educativo o deportivo relacionados con la realidad virtual, las nuevas tecnologías 

audiovisuales, las Smart Cities o la inteligencia artificial. 

• Documento acreditativo del habitual desempeño de actividades profesionales en 

la ciudad de Toledo. 

• Certificado de estar vigente y al corriente de pago el Seguro de responsabilidad 

civil (RC) y daños a terceros, indicando que cubre esta actividad. 

• Certificado con las altas en seguridad social de todos los técnicos, monitores, 

animadores que trabajen en el parque de Navidad, desde el momento en el que 

lleguen a la instalación, para iniciar el montaje. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 

La actividad se desarrollará de las 12:00 horas del día 26 de diciembre a las 21:00 horas 

del 30 de diciembre. 

 

TEMPORALIZACIÓN PREVISTA. 

• Montaje e instalación de equipos: antes de las 12:00 horas del 26 de diciembre de 

2022.  

• Exposición y mantenimiento de los equipos: del 26 de diciembre de 2022 al 30 de 

diciembre de 2022. 

• Desmontaje de los equipos: A partir de las 21:00 horas del 30 de diciembre de 

2022. 

• Horario de atención al público: 

o De 11:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas. 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

1. Aportación cuantitativa de la propuesta ofertada (60%)**. 

1) Conforme a la aplicación de la siguiente fórmula: 

P= 60 x OF / OFm (siendo OF, la valoración económica ofertada por 

propuesta valorada y OFm, la menor valoración económica ofertada). 

2) Se otorgará 0 puntos a la propuesta económica que no baje nada la 

valoración cuantitativa máxima. 
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2. Valoración cualitativa** (40%):  

1) Número de puestos de actividad: 

i. Un punto por puesto, hasta un máximo de 10 puntos. 

2) Temática de ocio tecnológico de última generación: 

i. Dos puntos por cada grupo de actividades, hasta un máximo de 10 

puntos, enmarcadas dentro de las siguientes temáticas 

(certificado):  

▪ Realidad virtual. 

▪ Experiencias multisensoriales. 

▪ Realidad aumentada. 

▪ Robots. 

▪ Inteligencia artificial. 

▪ Interactividad y personalización. 

▪ E-sports. 

3) Barrios en los que se realiza la actividad: 

i. Dos puntos por barrio en el que se realice la actividad, pudiendo 

estar un día diferente en cada uno, hasta un máximo de 20 puntos. 

 

 

PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS. 

Hasta el 10 de noviembre de 2022. 

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

A través de la sede electrónica y de los registros oficiales del Ayuntamiento de Toledo, a 

la atención de la Concejalía de Festejos. 

 


