
 

 

 
CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DENOMINADO: 

 
“ALQUILER DE UN MOTIVO ESTRUCTURAL MULTIMEDIA PARA INSTALAR EN LAS 

FIESTAS NAVIDEÑAS CON EL FIN DE INCENTIVAR LA ASISTENCIA DE CIUDADANOS AL 
CENTRO DE MELILLA” 

 
 
OBJETO DEL CONTRATO  
 
 
El objeto de este contrato es la realización del servicio denominado “ALQUILER DE UN MOTIVO 
ESTRUCTURAL MULTIMEDIA PARA INSTALAR EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS CON EL FIN 
DE INCENTIVAR LA ASISTENCIA DE CIUDADANOS AL CENTRO DE MELILLA” 
 
Este servicio se efectuará entre los meses de noviembre o diciembre de 2018, con la finalidad de 
que la estructura quede instalada en fechas navideñas, debiendo de permanecer instalada al 
menos desde el día 5 de diciembre de 2018 hasta el 7 de enero de 2019. 
 
Clasificación del servicio según el art. 17 de la LCSP:  
 

 
 71222000-0 Servicios de instalaciones al aire libre 

 
 71318100-1 Servicios de luminotécnica. 
 
PRECIO MÁXIMO  
 

14.800,00€ (impuestos no incluidos) 
 
 
CONTENIDO DE LA ACCION 
 
 
Lugar de ejecución:  Ciudad Autónoma de Melilla. El lugar concreto de la instalación de la 
estructura será propuesto por Proyecto Melilla, S.A.U. 

 

Contenido de la acción: En relación con el asunto de referencia, se van a definir las 
características técnicas que ha de tener el motivo navideño del asunto de referencia.  

 
 ESFERA 

 
Se trata de una estructura esférica de 10 metros de diámetro revestida con microlámparas de luz 
fría. La estructura estará realizada con tubo de acero galvanizado, la cual debe garantizar en todo 
momento tanto la rigidez como la estabilidad, cumpliendo con el Documento Básico de Seguridad 
Estructural (DB-SE) del Código Técnico de Edificación (CTE). 



 

 
El cableado para la instalación eléctrica exterior, debe tener una tensión asignada mínima 450/750 
V, con cubierta de policloropreno o similar, tipo 07RN-F ó DN-F, (según UNE 21.027 ó UNE 
21.150) y apto para servicios móviles. 

 
Las microlámparas serán de material flexible, compuesto por 15 LED´s por metro y un consumo 
máximo de 1,17 W/m, apto para montajes en exterior. 
 
La estructura esférica estará recubierta por aproximadamente 45.000 puntos de luz con un 
consumo máximo de 3.500 W, para una tensión de 230 V. 

 
 EXORNOS 

 
Los exornos serán de aluminio y definirán el contorno de las figuras a instalar, garantizando en 
todo momento su estabilidad y firmeza. 
 
El hilo luminoso de los exornos será de PVC de 13 mm de diámetro para instalación exterior, con 
36 LED´s por metro y un consumo máximo de 2,1 W/m.  
 
Llevará un recubrimiento de Metacrilato de Plexiglas GS COLOR sólido de 3 mm. 
 
Para la instalación de los exornos, se empleará cable para instalación exterior y apto para 
servicios móviles según UNE 21.027 ó UNE 21.150. 
 
Todos los exornos estarán realizados cumpliendo con las exigencias del marcado CE, garantía de 
calidad y seguridad y cumpliendo la directiva ROHS, dando con ello plena garantía 
medioambiental. 

 
 Gastos: 

 

Todos los gastos, incluidos la colocación, desmontaje y transporte de la esfera, así como de los de 
operarios y dietas de los mismos, etc. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Procedimiento: Concurrencia competitiva de ofertas. Este servicio se anunciará en el perfil del 
contratante, pudiendo proponer ofertas aquellas empresas en cuyo objeto social se halle el 
contenido de este servicio, siendo el único criterio de adjudicación del mismo el PRECIO. 

El contrato tendrá carácter privado rigiéndose, en cuanto a su preparación y adjudicación, por ley 
9/2017 y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de 
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda y en 
cuanto a sus efectos y extinción, se regirán por el derecho privado. 

 



 

Modo de presentación de las ofertas: se han de presentar en dos sobres cerrados con la 
identificación de la empresa, CIF, persona de contacto, e-mail y teléfono a la siguiente dirección: 
 
Proyecto Melilla, SAU 
C/ La Dalia, 36. Polígono SEPES 
52 000 Melilla 
 
Los contenidos de los sobres serán los siguientes: 
 
Sobre A: Propuesta económica (conforme modelo adjunto). El presupuesto deberá contener todos 
los conceptos precisos para llevar a cabo el servicio, excepto el impuesto de sobre la Producción, 
Servicio e Importación (IPSI). 
 
Sobre B: El licitante habrá de presentar una memoria con planos, fotografías y características de 
las estructura, así como fecha previsible para su instalación.   
 
Plazo de presentación: Los interesados han de presentar sus propuestas en un plazo de 10 días 
hábiles desde el día siguiente a la publicación. 
 
Las empresas que envíen sus propuestas por correo ordinario o mensajería deberán enviar copia 
del resguardo del envío antes de las 13:00 horas de finalización del plazo de presentación a 
promocion@promesa.net  y sus propuestas deberán ser recepcionadas en las oficinas de 
Proyecto Melilla, SAU en un plazo máximo de tres días desde la expiración del plazo de 
presentación. Expirados dichos plazos no será admitida ninguna propuesta. 
 
La apertura de los sobres se realizará en acto público a los que se invitarán expresamente a los 
licitantes y se adjudicará la realización del servicio a la oferta económica más ventajosa.  
 

Régimen de pagos.  

Pagos una vez finalizados el total del servicio y Proyecto Melilla, S.A.U. verifique la buena 
ejecución del mismo. 
 
 
Melilla, a 6 de noviembre de 2018 
 
 
 
Daniel Conesa Mínguez 
Presidente. 
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