
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CLASES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO PERTENECIENTE A  LAS ESCUELAS CULTURALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO.

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este pliego es la impartición de clases y realización de actividades complementarias 
de la Escuela Municipal de Teatro de las Escuelas Culturales de Medio Cudeyo, dependientes de 
la Concejalia de Cultura, que tiene su sede oficial en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares; 
con carácter puntual, la Escuela de Teatro podrá realizar actividades en otros lugares que 
determine la Concejalía de Cultura.

SEGUNDO. PRESTACIONES QUE COMPRENDE EL SERVICIO

A) IMPARTICIÓN DE CLASES.

El objetivo de la Escuela Municipal de teatro que se desarrolle en el Centro Cultural pretende 
colaborar en el desarrollo integral de las personas que participan y  no se orienta hacia la 
formación actoral, ni tampoco a  fomentar actitudes imitativas.

Estas enseñanzas se basan en una metodología basada en el juego y la creación, han de 
posibilitar de un modo lúdico  y sencillo, que cualquier persona pueda desarrollar sus 
capacidades creativas.

La formación conlleva la realización de prácticas escénicas grupales y muestras públicas de 
dichas prácticas.

 El Taller de Teatro tendrá programados cuatro grupos, dependiendo de la edad de los 
participantes: 

-Infantil.

- Juvenil.

-Adultos: dos grupos.

En cada uno de los cursos se impartirá una hora y media semanal de clase en el periodo de lunes 
a jueves, quedando fijados, aunque con posibilidad de modificación, los siguientes horarios:

CATEGORIA DIA HORARIO

INFANTIL JUEVES 17:30-19:00 h.

JUVENIL LUNES 18:00-19:30 h.

ADULTOS MARTES 19:30 a 21:00

ADULTOS JUEVES 19:30 a 21:00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ac131bd248814a389000adf4b154eec7001

Url de validación https://sede.mediocudeyo.es/validador

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

M
A

R
ÍA

 H
IG

U
E

R
A

 C
O

B
O

09
/0

6/
20

22
A

L
C

A
L

D
E

https://sede.mediocudeyo.es/validador


El número máximo de alumnado por curso será de 20 personas. Si a lo largo del curso alguno de 
los grupos quedase con un número inferior a 8 alumnos o alumnas podrá suprimirse por 
dictamen de la Concejalía de Cultura, repercutiendo las horas suprimidas en  la facturación del 
servicio, que se reduciría proporcionalmente al número de horas lectivas suprimidas por falta 
de alumnado.

Si en algún momento del curso el alumnado matriculado no  alcanzase el mínimo imprescindible 
para la continuidad de la escuela (grupo inferior a 8 alumnos o alumnas) quedaría rescindido el 
contrato previo dictamen de la Concejalía de Cultura y los servicios técnicos del Ayto. 

El curso se extenderá de Octubre a Junio del año siguiente. Los periodos vacacionales de cada 
curso académico (de Octubre a Junio) serán los previstos en el Calendario Escolar Oficial 
aprobado por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

Los servicios técnicos de la Concejalía de Cultura supervisarán el cumplimiento de la 
programación, corrigiendo los defectos de contenido o ejecución que puedan producirse.

Se contemplan al menos las siguientes representaciones para mostrar el trabajo realizado en 
los diversos talleres:

a) En NAVIDAD: 

Representación teatral de los grupos infantil, juvenil y grupo de adultos o participación 
que se integre en la programación navideña del centro. 

Representación del BELÉN VIVIENTE (5 DE ENERO). Representación  del Belén Viviente 
según guión planteado por la empresa adjudicataria, con la sucesión de diferentes 
escenas que den cuenta del episodio del nacimiento de Jesús y la adoración de los Reyes 
Magos. Incluirá la realización del casting, ensayos con los diversos personajes 
seleccionados, aportación de attrezzo necesario y representación de la misma.

b) En JUNIO: 

Representaciones de los grupos infantil, juvenil y de adultos de la Escuela de Teatro.

Se valorará la realización de intercambios con otros grupos de teatro pertenecientes a escuelas 
municipales o a grupos de teatro  de otros municipios con el fin de impulsar y favorecer 
encuentros de Teatro para las tres categorías (infantil, juvenil y adulto).

B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

El contrato incluye la dinamización, dirección, coordinación y actuación en las siguientes 
recreaciones históricas:
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B.1) EL RETORNAR DEL INDIANO (JULIO).

Recreación de escenas cotidianas en el entorno de la Finca del Marqués de Valdecilla. Se 
realizará en el mes de julio, la fecha concreta se les indicará con suficiente adelanto.

Incluirá la realización del casting, los ensayos con los figurantes, aportación de attrezzo 
necesario y representación de la misma.

El Ayuntamiento nombrará un coordinador o coordinadora entre su personal para facilitar la 
organización y coordinación de la fiesta.

B.2) CANTIGA ALFONSO X EL SABIO (AGOSTO).

La fecha concreta se avisará con suficiente antelación, se realizará en torno a la primera 
quincena del mes de agosto.

Este evento se divide a su vez en diversos actos:

-  Representación teatral de “La Cantiga” en coodinación con el director de la 
interpretación coral de la Cantiga nº 263 de Alfonso X el Sabio. Además podrán valorarse 
otras representaciones acordes con la época para favorecer la riqueza del acto 
inaugural. 

Incluirá el casting de los personajes, los ensayos con los actores, aportación de guión en 
las obras adicionales, aportación del attrezzo necesario y representación de la misma.

Será por cuenta del Ayuntamiento: contratación de la producción técnica del evento, 
personal de coordinación y organización de la fiesta.

-  Desfile de la Corte de Alfonso X el Sabio, se pretende por parte de la persona o 
personas que concurran a la prestación de este servicio, que dinamice la participación 
de los figurantes en dicho desfile, se valorará el planteamiento de interpretaciones 
puntuales de los distintos grupos de personajes e  incluirá los ensayos con los figurantes.

Será por cuenta del Ayuntamiento: contratación de la producción técnica del evento, personal 
de coordinación y organización de la fiesta, además de la aportación de vestuario.

TERCERO. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

A) EMPRESA ADJUDICATARIA.

Velar por el correcto uso, conservación de las instalaciones y medios de la Escuela, informando 
a los servicios técnicos municipales de cualquier incidencia o necesidad detectada.
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La empresa adjudicataria quedará obligada a efectuar todas las labores que se requieran 
relacionadas con el objeto del presente pliego, de forma tal que quede siempre asegurado el 
servicio con el nivel de calidad adecuado, en base a las características y funciones de las 
actividades, manteniendo el personal suficiente que permita la cobertura de las necesidades 
definidas en este pliego.

La empresa adjudicataria confeccionará la programación de contenidos de las clases, así como 
el planteamiento  metodológico y  didáctico en el que se basa, que serán aprobados y 
supervisados  por los servicios técnicos municipales de la Concejalía de Cultura.

Elaborará y presentará al Ayuntamiento de Medio Cudeyo una memoria final de cada curso. 
Dicha memoria  deberá recoger los  datos de participación del alumnado, actividades realizadas, 
objetivos previstos y objetivos alcanzados, etc.; así como la programación propuesta para el 
siguiente curso, que será examinada y deberá ser aprobada por el Ayuntamiento de Medio 
Cudeyo (Concejalía de Cultura).

Además elaborará una memoria final con las valoraciones, propuestas de mejora y material 
gráfico de cada actuación realizada. 

La empresa adjudicataria asumirá todas aquellas obligaciones y responsabilidades que no 
estando recogidas expresamente en este apartado, se puedan derivar de la prestación del 
servicio.

B) AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (ÁREA DE CULTURA).

Pondrá a disposición de la empresa adjudicataria el aula para la impartición de las clases y 
asumirá los gastos de luz, agua, calefacción y limpieza del aula que de su desarrollo se deriven.

CUARTO. RESPECTO AL PERSONAL
                                                                                                               

En la proposición se indicará la plantilla de personal que se dispondrá para el servicio y su 
organización, adjuntando su currículo académico y profesional, bien entendido que dicho 
personal constará como puesto de trabajo de la empresa adjudicataria. Por ello, el contratista 
dispondrá, además, del personal necesario para cubrir bajas por enfermedad, permisos, 
vacaciones, etc. 

En el caso de que un profesor no pudiera impartir sus clases por el motivo que fuere, deberá  ser 
sustituido, a la mayor brevedad posible, por otro profesor de tal forma que el servicio no se vea 
interrumpido. En el supuesto de que se perdieran horas de clase por este motivo deberán ser 
recuperadas.
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El personal contratado por la empresa adjudicataria, en ningún supuesto podrá considerarse 
con relación laboral, contractual, funcionarial o de naturaleza alguna respecto del Ayuntamiento 

de Medio Cudeyo, debiendo dicha empresa tener debidamente informado al personal de dicho 
extremo, así como que al término de la adjudicación no se producirá traspaso de personal por 
el hecho de asumir el Ayuntamiento directamente la prestación del servicio, o adjudicar éste a 
otra empresa.

El contratista estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas disposiciones 
por parte del contratista o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del 
personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo.

El Ayuntamiento de Medio Cudeyo podrá solicitar a la empresa que resulte adjudicataria 
cuantos documentos considere oportunos a efectos de comprobar el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de contratación de los trabajadores. 

El adjudicatario está obligado a entregar al Ayuntamiento de Medio Cudeyo, con antelación 
suficiente al comienzo efectivo de la prestación, del documento de alta en la Seguridad Social 
del personal contratado para la prestación del servicio.

 Todo el personal contratado por el adjudicatario para la prestación del servicio deberá estar en 
posesión de la titulación adecuada y necesaria  para realizar las actividades propias del servicio 
adjudicado.

QUINTO. DURACIÓN DEL CONTRATO

El periodo de duración del contrato del servicio de impartición de clases del taller de teatro de 
las Escuelas Culturales de Medio Cudeyo y actividades complementarias, será de VENTICUATRO 
MESES (24)  pudiendo prorrogarse por otros DOCE (12) MESES, previo acuerdo escrito de las 
partes contratantes a la finalización del contrato.

SEXTO. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN

El valor estimado del contrato de servicio de impartición de clases de teatro y actividades 
complementarias de las Escuelas Municipales de Teatro asciende a la cuantía de SESENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS EUROS (61.800,00 €).
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Dado el importe del contrato (DOS AÑOS) que ascendería a la cantidad de CUARENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS EUROS (41.200,00 €) al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido 
por importe de QUINIENTOS VEINTE EUROS (520,00 €) lo que supone un total de CUARENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS (41.720,00 €).

DESGLOSE PRECIO MÁXIMO LICITACIÓN ANUAL:

PRECIO

ANUAL

CLASES DE TEATRO (9 MESES)

18.000,00 €

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (2 ACTIVIDADES)

2.600,00 €

IVA EXENTO 10% IVA (260,00 €)

TOTAL   ANUAL 18.000,00 € 2.860,00 €

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que 
la empresa deba realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como 
son los generales, financieros, beneficios, seguros, transporte y desplazamientos, honorarios del 
personal, tributos, en especial el IVA y cualesquiera otros que pudieran establecerse o 
modificarse durante la vigencia del contrato, sin que puedan ser repercutidos como partida 
independiente.

El Ayuntamiento de Medio Cudeyo abonará mensualmente el importe por la impartición de las 
clases del Taller de Teatro mientras que las dos actividades complementarias (El Retornar del 
Indiano y Cántiga Alfonso X) se facturarán de manera independiente a las clases una vez sean 
realizadas, previa presentación de la correspondiente factura por el adjudicatario, que habrá de 
ser conformada por los servicios técnicos del ayuntamiento, presentándose la primera factura 
una vez transcurrido el primer mes desde la formalización del contrato de adjudicaciónón.  

El precio de licitación incluye además de las horas lectivas de clase, el tiempo de preparaciónón 
de las mismas, reuniones, trabajos en común de las  disciplinas impartidas, ensayos y 
representaciones del trabajo fin de curso y el material necesario para la impartición de las clases 
y la realización de actividades. En bajas laborales de duración superior a tres días lectivos de 
clase se establecerá por el adjudicatario la sustitución correspondiente, en el caso de bajas de 
duración inferior a tres días lectivos se recuperarán las clases no impartidas acordando los 
horarios de recuperación con los alumnos y siendo el pago de esas horas a cargo del 
adjudicatario. 

SÉPTIMO. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
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La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por parte del empresario 
del presente pliego de cláusulas administrativas y del pliego de prescripciones técnicas sin 
salvedad alguna.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las proposiciones por él suscritas.

De conformidad con lo dispuesto en la LCSP, la presentación de ofertas y las comunicaciones y 
notificaciones entre el licitador y el Órgano de Contratación se realizarán únicamente en 
formato electrónico, a través de la  plataforma  electrónica de contratación pública que el 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo, pone a disposición de los licitadores desde la siguiente 
Dirección, garantizándose en todo momento la libre concurrencia, no discriminación y 
restricción de acceso a dicho procedimiento:

https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aytomediocudeyo

No se admitirán aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar indicado.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo 
indicado en el Anexo, hasta las 14:00 HORAS DEL ÚLTIMO DÍA a contar desde el siguiente a  la  
publicación en el perfil de contratante  alojado  en la Plataforma de Contratación del Sector 
público, del  anuncio  de  licitación,  a través de la plataforma electrónica de contratación pública 
accesible desde  la dirección:

https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aytomediocudeyo

Si el último de plazo fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el 
primer día hábil siguiente.

Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la transmisión dentro del mismo y finaliza con éxito. 
Todas las ofertas extemporáneas recibidas en el  expediente serán excluidas a no ser que la 
compañía proveedora del servicio alerte al órgano de contratación de que se está produciendo 
alguna situación que  afecte  al funcionamiento del software y que pueda provocar que los 
proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electrónica se generará un recibo 
electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar 
y presentar su oferta contactar con la compañía proveedora del servicio dentro del plazo de 
presentación de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos 
necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema de software.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación ac131bd248814a389000adf4b154eec7001

Url de validación https://sede.mediocudeyo.es/validador

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

M
A

R
ÍA

 H
IG

U
E

R
A

 C
O

B
O

09
/0

6/
20

22
A

L
C

A
L

D
E

https://sede.mediocudeyo.es/validador


Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelación 
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los párrafos anteriores, o el usuario no 
prepare su oferta con la antelación suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, serán 
excluidas del proceso.

Terminado el plazo de recepción, el Secretario  de  la  Corporación  o  quien  lo  sustituya, 
expedirá certificación  de las proposiciones  presentadas  o,  en su caso, de la ausencia de 
licitadores.

OCTAVO. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Las infracciones a lo dispuesto en el presente pliego se clasificarán en faltas leves, graves y muy 
graves.

A) Constituirán faltas leves:

 La imperfección no reiterada en la prestación de los servicios.

 Sustitución de un profesor, por otro, sin previa comunicación al 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo.

 La modificación de horarios de la actividad sin previa comunicación al 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo.

 No informar de posibles deficiencias en la ejecución de la actividad.

 La desconsideración y descortesía para los usuarios.

 El incumplimiento no reiterado de las obligaciones de control de asistencias, 
altas, bajas etc., de los usuarios del servicio.

B) Constituirán faltas graves:

 La reiteración de tres faltas leves.

 Falta de asistencia del profesorado sin previa comunicación.

 Abandono del puesto de trabajo sin informarlo convenientemente y no 
cubrir la ausencia.

 Baja calidad en el servicio prestado.

 El trabajo o falta de entrega de cuanta documentación le fuere requerida al 
adjudicatario para el control y seguimiento de la prestación del servicio.

 No atender los requerimientos que le efectúen los servicios técnicos del 
ayuntamiento en orden a corregir las deficiencias que se observen en la 
prestación del servicio.

 No atender a los requerimientos del personal de la instalación en asuntos 
relacionados con la misma.
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 No informar a la Concejalía de Cultura de posibles problemas existentes en 
la actividad referentes al profesorado, instalación, material etc.

 Formular opiniones que creen  mal ambiente entre compañeros, alumnos y 
trabajadores, o menoscaben la imagen del Ayuntamiento de Medio Cudeyo.

 El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las condiciones 
señaladas en este pliego de condiciones y que a juicio de la Concejalía de 
Cultura merezcan tal calificación.

C) Constituirán faltas muy graves:

 La comisión reiterada de tres faltas graves.

 Incumplimiento de cualquier aspecto relacionado con la legislación en 
materia de seguridad y salud laboral.

Las faltas cometidas por el adjudicatario se sancionaran conforme a la Ley.

NOVENO.  RESPONSABILIDADES
La empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad por cuantos daños, desperfectos, 
deterioros sean causados en las instalaciones municipales como consecuencia de culpa o 
negligencia por parte del personal de su plantilla. Asimismo, el adjudicatario será responsable 
de los daños que pudieran causarse a terceras personas y en especial a los usuarios, como 
consecuencia de la negligencia o culpa de su personal en el desarrollo de sus funciones. Para 
responder de esta obligación la empresa adjudicataria deberá presentar en su oferta la 
correspondiente póliza de seguros de responsabilidad civil.

DÉCIMO. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

A) CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE FÓRMULA (Máximo 80 
PUNTOS).

A.1.) Se valorará la OFERTA ECONÓMICA (Máximo 75 PUNTOS) mediante la 
siguiente formula:75*(PB/PL), siendo PB la mejor oferta económica de las presentadas 
no incurra en baja desproporcionada o temeraria, y PL la oferta del licitador que se 
valora.

A.2.) MEJORAS (Máximo 5 PUNTOS). Se valorarán en este apartado otras 
actividades y prestaciones complementarias por encima de las mínimas 
exigidas en los pliegos. Asignando una puntuación máxima de 1 punto por cada 
actividad o prestación complementaria, que se considere de interés para la mejor 
obtención de los objetivos del servicio “La Escuela Municipal de Teatro”.

B) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (Máximo 20 PUNTOS).
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B.1.) CALIDAD DEL PROYECTO PRESENTADO  Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y 
DE LA MÁXIMA IMBRICACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO EN EL 
CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DE MEDIO CUDEYO (Máximo 20 PUNTOS). 

Se valorará el proyecto que obligatoriamente debe presentar cada licitador, en la que 
se detallarán las actuaciones concretas a desarrollar y la forma en la que se pretende 
llevar a cabo la prestación del servicio, con introducción de las sugerencias que se 
estimen oportunas para la mejora del mismo, así como cuantos datos consideren 
oportunos para ser tenidos en cuenta en el momento de la adjudicación.

Dicho proyecto no podrá exceder de 10 folios con letra arial 11, interlineado sencillo.

En Medio Cudeyo, a fecha de la firma electrónica.

LA ALCALDESA

Fdo. Maria Higuera Cobo
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