
 

 

ANUNCIO DE LICITACION, MEDIANTE CONTRATO MENOR, PARA LA REALIZACION DE LAS 

FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2023 (FIESTAS NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION LOS DIAS 

15, 16 Y 17 DE ABRIL DE 2023 EN SOBRADELO - CARBALLEDA DE VALDEORRAS) EN EL QUE 

SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES PRESTACIONES. 

  

Por el presente, de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Alcaldía - Presidencia de 

fecha 01 de Marzo de 2023 se hace pública la licitación, mediante contrato menor, para  

realización de las Fiestas Patronales del año 2023 (Fiestas Ntra. Sra. de la Encarnación los días 

15, 16 y 17 de Abril de 2023 en Sobradelo - Carballeda de Valdeorras) en el que se incluyen las 

siguientes prestaciones:   

a) Relación de orquestas propuestas, con sus correspondientes escenarios de actuación, 

 para actuar los días 16 y 17 de Abril. 

 Los escenarios se han de poder instalar en el recinto en el que se desarrollaran las actuaciones 
 musicales (espacio público del aparcamiento de Sobradelo) 
 Las orquestas que se oferten, han de estar al corriente del pago de seguros sociales; aportando 
 de ser aceptado el presupuesto presentado los permisos y derechos de la S.G.A.E. de las 
 orquestas ofertadas; así como la documentación técnica de los escenarios. 
 
 b) Prestación de los servicios conexos o complementarios para la realización de las 
 fiestas que a  continuación de indican: 

 
 b.1) - Actuaciones y actividades infantiles ofertadas (tren o similar e hinchables instalados en el 

 pabellón polideportivo) 
 

 b.2) - Suministro, montaje y desmontaje de las siguientes instalaciones: 
 
  * Carpas o jaimas de dimensiones adecuadas al recinto de las actuaciones musicales  
  (espacio público aparcamiento de Sobradelo) por causa de posibles inclemencias   
  temporales (deberán estar montadas el día 15 de Abril de 2023) 
 
  * Instalación, a partir del día 15 de Abril, ya incluido, de un generador o grupo electrógeno 
  con capacidad necesaria para la obtención del permiso de suministro eléctrico eventual 
  necesario para la celebración de las fiestas, cuyo trámite se realizara directamente, en el 
  supuesto de aceptación del presupuesto ofertado, o se pondrá a disposición del  
  Ayuntamiento la documentación necesaria para su solicitud a la empresa suministradora. 
 

 b.3) Realización de la cartelería y publicidad de las fiestas, indicando el contenido (nº de 

 carteles, etc..) de la prestación ofertada. 
 



 

 b.4) Colaboración con el Ayuntamiento en las medidas de seguridad necesaria para garantizar el 
 correcto desarrollo de las fiestas (colaboración en la delimitación de las zonas de restricción de acceso al 

 público, etc...) 

 

 Las ofertas se presentaran en un plazo no superior a 10 días naturales desde la publicación del 

presente anuncio (último día de plazo 13 de Marzo de 2023 a las 15:00H); el presupuesto máximo de 

contratación, al ser mediante contrato menor, no podrá ser superior a 15.000,00 €, sin incluir I.V.A., 

debiendo indicar en el presupuesto u oferta que se presente de que no se está incurso en ninguna 

prohibición para contratar con la administración y de que se está al corriente de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social.  

 

  

                Carballeda de Valdeorras, a 03 de Marzo de 2023 

 

             LA ALCALDESA 

 

 

             Fdo.: Mª CARMEN GONZALEZ QUINTELA 
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