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ANUNCIO DE APERTURA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN ESCENARIO, CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL, 2023. 

 

OBJETO DE LA PROPUESTA. 

El objeto de la presente convocatoria pública es la contratación de un camión escenario 

homologado que permita desarrollar el acto de entrega de premios del desfile oficial de 

comparsas de Carnaval y que acoja la actuación de una chirigota, el 18 de febrero, en la 

calle Nicaragua, intersección con avenida América, en jornada vespertina. 

 

PRESTACIONES TÉCNICAS DEMANDADAS. 

• Personal técnico para montaje y asistencia. 

• El vehículo debe presentar tres espacios claramente definidos: 

o Zona de actividades (escenario) de, al menos, 40 metros cuadrados y con dos 

puntos de acceso, como mínimo. 

o Zona de camerino o espacio de estancia para preparación de artistas, con 

acceso a escenario. 

o Zona de control técnico y sala. 

• Equipo de sonido digital de alta calidad, con microfonía inalámbrica y mesa de 

control. 

• Mínimo: Line Array (4 cajas por lado), 20.000W RMS / 40.000W de pico. Subwoofer 

ultra potente de bajo extendido, doble 18 pulgadas (2x18 puntadas LF altavoz, 

subwoofer ventilado) 

• Estructuras de iluminación con 8 cabezas 7R de 230W; 2 cabezas wash 36 led de 

100W; 2 cegadoras de 200W cálido/frío; 2 pixrolls blancos y 8 focos par RGB. 

• Pantalla gigante de LED de, al menos, 12 metros cuadrados. 

• Al menos, 4 espacios para poner publicidad. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

Las empresas interesadas deberán aportar un único proyecto técnico y comercial y una 

única propuesta económica, con los datos necesarios para poder ser valorada conforme a 

los criterios de la presente convocatoria. 

 

 



 
 

2 

 

 

IMPORTE DE CONTRATACIÓN. 

El importe más beneficioso para los intereses sociales y culturales del Ayuntamiento de 

Toledo. 

El importe se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria asignada al efecto.  

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

1. Valoración económica (60%). 

a. Conforme a la aplicación de la siguiente fórmula: 

P= 60 x MIN / OF  (siendo MIN, la oferta mínima, y OF, oferta  

de licitador que se valora). 

2. Criterios objetivos (40%). 

▪ Número de metros cuadrados del escenario, por encima de los 

solicitados (hasta 20 puntos): 

o Se asignarán 10 puntos por cada 10 metros cuadrados 

extras, hasta un máximo de 20 puntos. 

▪ Número de metros cuadrados la pantalla, por encima de los 

solicitados (hasta 20 puntos): 

o Se asignarán 2 puntos por cada metro cuadrado extra, 

hasta un máximo de 20 puntos. 

 

PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS. 

Hasta el 25 de enero, a las 14:00 horas. 

 

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. 

 

 

Toledo, 19 de enero de 2023. 


