
LICITACIÓN CONTRATACIÓN MENOR 
 

SERVICIO DE DIRECCIÓN DEL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CORTOMETRAJES ALMERÍA EN CORTO 
 

Entidad Adjudicadora: 
 

Diputación Provincial de Almería  
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico y Administrativo de 
Cultura  
 

Objeto del contrato:  

Descripción del objeto del contrato: Servicio de dirección del XI Festival 
Internacional de Cortometrajes “Almería en corto”, cuyas tareas y funciones se 
describen en la prescripciones técnicas.  

El fin, objetivos y las propuestas de actividades que están establecidos en el 
proyecto del XI Festival Internacional de Cortometrajes “Almería en corto” se 
indican en el anexo 1. Para la programación de actividades relacionadas con 
los ciclos de cine temático, el seminario de cine y la publicaciones de libros la 
Diputación de Almería tiene previsto un gasto máximo de 18.000 €. Ambos 
documentos se anexan al final en fichero word.  

Presupuesto de licitación: máximo 3000 €: valor estimado de 2.542,37 € más 
18% de IVA 457,63 € . 
Plazo de presentación: termina el 10 de abril de 2012. 
 

Lugar y medios de presentación: en el Registro General o auxiliares de la 
Diputación Provincial de Almería, o por correo certificado (C/Navarro 
Rodrigo,17 Almería 04071), en cuyo caso deberá justificar la fecha de 
presentación remitiendo fax al núm. 950-211195 el mismo día, y antes de las 
14 horas del día que finalice el plazo.  
Transcurridos tres días siguientes a la fecha de terminación de presentación de 
ofertas sin recibirse la documentación, no será admitida.  

Contenido de las proposiciones: Se presentarán dos sobres sellados y 
firmados, donde figurará el nombre del licitador, denominación del servicio y 
como destinatario el Servicio Jurídico y Administrativo de Cultura. Dichos 
sobres contendrán:  

Sobre nº 1: Documentación administrativa:  

• Identificación: fotocopia del DNI ( persona física) ó 
escritura de constitución o modificación debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil (persona jurídica) y NIF.  

• Solvencia técnica o profesional por lo que tendrá que 
acreditar experiencia en la dirección de festivales o 
certámenes. Para ello presentará relación de lo principales 



servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de 
los mismos.  

Sobre nº 2: Proposición económica, según modelo adjunto, y proyecto técnico 
de programación de actividades.  

Para más información pueden llamar al Servicio Jurídico y Administrativo de 
Cultura, teléfonos 950211187 -211406, y en cuanto a aspectos técnicos 
950211183.  

La oferta se seleccionará atendiendo a los siguientes criterios de 
ponderación:  

 

1. Proyecto Técnico de programación de actividades: Valor máximo 
50 puntos. Propuesta de contenido de todas las actividades establecidas 
en el proyecto del festival, teniendo como referencia su fin y sus 
objetivos y las funciones y tareas de la dirección. Se valorará la calidad y 
originalidad de los contenidos propuestos y su adecuación al 
presupuesto previsto por la Diputación y el fin y los objetivos del festival.  
 

2. Mejoras. Valor máximo 45 puntos. Se valorarán siempre y cuando la 
puntuación del apartado anterior supere los 30 puntos.  

a) Propuesta de actividades nuevas y complementarias (se tendrá que 
especificar la aportación económica en términos de colaboración o patrocinio 
de empresas externas y el presupuesto de cada actividad): hasta 25 puntos. Se 
valorará el número de actividades nuevas y complementarias del festival, 
atendiendo a su calidad y originalidad en su adecuación al fin y los objetivos del 
festival. 
b) Propuesta de recursos materiales o técnicos para la optimización de los 
procesos y las acciones relativas a la organización: hasta 20 puntos. Se 
valorará el número y la aplicación de cada uno de los recursos en el desarrollo 
organizativo del festival.  

 

3. Oferta económica más ventajosa: Valor máximo 5 puntos.  
 

Comisión de Valoración: Estará formada por el Vicepresidente Primero, D. 
Javier Aureliano García Molina, la Diputada Delegada de Cultura, Deportes y 
Juventud, Dña. María del Mar Vázquez Agüero y el Técnico en Artes 
Audiovisuales; actuando como Secretaria la Jefa de Servicio o Sección de 
Cultura.  

El adjudicatario propuesto tendrá que presentar certificado de estar dado de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

 


