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ES. FLAMENCO 2018.  
[8ª edición - Diputación de Granada-].  
 
Con esta convocatoria se pretende ordenar la amplia recepción de propuestas artísticas en materia 
de flamenco que se vienen presentando en la Delegación de Cultura y Memoria Histórica de la 
Diputación de Granada. A partir de las propuestas presentadas, y previa selección técnica, se 
podrán ofertar representaciones de calidad con vistas a la programación del Circuito provincial de 
flamenco que, bajo el título Es.Flamenco, se viene convocando anualmente. La forma acordada 
para esta oferta es la constitución de un catálogo que se pondrá a disposición de los 
ayuntamientos de la provincia que participen a través de los Convenios Municipales en este 
proyecto, para que estos construyan su propia programación. 
 

OBJETO 
a) La realización de un Catálogo de ofertas culturales en materia de flamenco que sirva como 

base para la programación del circuito provincial Es. Flamenco de los Convenios 
Municipales 2018 [Ficha: 2686], 

b) Las actuaciones o actividades que se presenten deberán estar ya producidas y disponibles 
para su realización, correspondiendo la coordinación de las mismas a la Delegación de 
Cultura y Memoria Histórica de Diputación de Granada. 

c) Las propuestas ofertadas no podrán superar el importe de 2.600,00 € (IVA incluido) 
incluyendo la totalidad de los gastos (ficha técnica, transporte, dietas, técnicos compañía, 
etc.).  

d) No se podrán presentar propuestas que hayan sido programadas en más de dos ediciones 
anteriores del programa. 

e) La inclusión en el catálogo no implica la obligación de contratar. 
 

SOLICITANTES 
a) Podrán presentar sus ofertas los artistas y/o compañías residentes en el territorio nacional 

o sus representantes legales que cuenten con la habilitación profesional/empresarial 
necesaria para realizar la prestación que presenten espectáculos flamencos en cualquiera 
de sus modalidades. (Se priorizarán los espectáculos presentados por artistas menores de 
35 años acreditados mediante fotocopia DNI). 

b) La convocatoria se dirige a artistas, empresas, compañías y formaciones profesionales de 
carácter privado, constituidas en alguna de las figuras empresariales previstas por la Ley, 
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quedando expresamente excluidas las asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro 
dentro del ámbito de actuación del flamenco en cualquiera de sus modalidades. 

c) Las empresas, compañías o formaciones profesionales podrán optar bien por presentar 
por si mismos solicitudes, bien por presentarlas mediante las empresas titulares de los 
derechos de explotación, aportando en este caso la documentación acreditativa de la 
representación. 

d) Las empresas, compañías o formaciones profesionales que opten por la representación, no 
podrán otorgarla a más de una empresa representante, desechándose las solicitudes para 
una misma compañía o formación presentadas por distintas vías de representación. 

 
PLAZOS 
Para la temporada de 2018, se abre un único plazo de presentación de ofertas, desde la fecha de la 
publicación del anuncio hasta las 15 horas del 16 de febrero de 2018.  

 
SOLICITUD Y DOCUMENTACION 
Los artistas y/o compañías solicitantes tendrán que remitir la ficha: SOLICITUD DE 
PARTICIPACION a flamenco@dipgra.es  así como facilitar en ese mismo correo enlaces con 
fragmentos o la totalidad del espectáculo ofertado, para poder visionar la propuesta o propuestas 
presentadas. Si la comisión lo estima oportuno, solicitará fechas de programación para poder 
asistir a ver el espectáculo en directo. 
 
Una vez estudiadas las diferentes propuestas por la comisión de valoración, se publicará en la Web 
de Diputación http://www.dipgra.es/contenidos/flamenco/ y se comunicará vía correo electrónico 
los artistas y/o compañías preseleccionadas.  
 
Los artistas y/o compañías preseleccionados deberán presentar, en el plazo máximo de 10 días 
naturales, desde la fecha de comunicación, un DOSSIER de la propuesta presentada en el que 
deberá incluirse:  

-Breve historia del artista y/o compañía y sinopsis del espectáculo, incluyendo repertorio y 
duración de la obra. 
-Ficha artística completa 
-Ficha técnica, con todas las necesidades desglosadas, que requiere la compañía/artista 
para la realización del espectáculo. Plano de luces y de sonido, teléfono de contacto del 
técnico de la compañía, etc. 
-Relación de representaciones realizadas hasta la fecha. 
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Si se produjeran cambios en la ficha artística o técnica a lo largo del Circuito, se deberá comunicar 
a la organización a la mayor brevedad posible.  Aquellos artistas y /o compañías que presenten 
más de un espectáculo deben entregar para cada propuesta toda la documentación requerida. 

 
SELECCION 
La valoración de los espectáculos en una primera fase la realizará una comisión compuesta por: 

-Representante de los programadores municipales incluidos en el proyecto Es. flamenco 
-Un/a asesor externo del ámbito de actuación contenido en la presente convocatoria 
-Responsable técnico de la Delegación de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de 
la Diputación de Granada.  
 
Este equipo preseleccionará los espectáculos que formarán el listado definitivo de donde 

los/as programadores de los municipios adheridos al proyecto, podrán elegir los espectáculos que 
finalmente formarán parte de las programaciones municipal para 2018. Los criterios que se aplican 
para la selección y que determinarán la oferta final son: 

 Calidad y valor artístico y/o pedagógico del proyecto 
 La incidencia de las propuestas para la difusión de las obras de creadores 

provinciales y andaluces, y el fomento de la creación artística contemporánea 
 Creatividad y originalidad del espectáculo 
 Adecuación al espacio cultural  
 Concepto global del espectáculo y coherencia entre los elementos: puesta en 

escena, música, vestuario, escenografía, etc. 
 Idoneidad de las propuestas atendiéndose a las posibilidades económicas y de 

infraestructura de las entidades locales adheridas al proyecto 
 
En cumplimiento de lo preceptuado por el Real Decreto Legislativo 3/20111, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, una vez conformada la programación las compañías y/o artistas seleccionados deberán 
remitir la siguiente documentación: 
 -NIF del contratista 

-Declaración responsable acreditativa de la capacidad de contratar y de la habilitación 
profesional/empresarial necesaria para realizar la prestación 
-Certificado vigente de estar al corriente con sus obligaciones tributarias 
-Certificado vigente de estar al corriente con la Seguridad Social 
-En caso de que las empresas, compañías o formaciones profesionales, opten por 
presentar las solicitudes mediante las empresas titulares de los derechos de explotación, 
deberán aportar documentación acreditativa de lo acordado entre las partes, conforme a lo 
establecido en la Base segunda de la presente convocatoria.  
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PLAZOS DE PRESENTACION de la documentación por los artistas y/o compañías seleccionadas: 

-Para representaciones que tengan lugar entre el 01 de marzo y 30 de junio, entrega de 
documentación desde el día 16 de febrero hasta el día 15 de marzo. 
-Para representaciones que tengan lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, 
entrega de documentación desde el día 1 de mayo hasta el 15 de junio. 
Sólo entre estas fechas se pueden plantear cambios en las representaciones previstas 

 
OTRAS CONSIDERACIONES- 

- En el caso de no ser preseleccionada la propuesta presentada, la documentación enviada 
por la compañía y/o artistas será suprimida de la relación que conforme la oferta. 

- Las empresas y/o artistas que en el transcurso del año realicen algún cambio en la 
constitución de empresa, domicilio, e-mail u otro dato de interés para la gestión del 
proyecto, deben comunicarlo a la organización lo antes posible.  

- Toda la documentación solicitada se remitirá a la dirección: flamenco@dipgra.es  en uno o 
varios envíos, atendiendo que los archivos adjuntos no sobrepasen el límite de 7 MB de 
peso. 

- Todo lo aquí detallado, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

- La mera inclusión de las compañías en la lista de seleccionados no implicara ningún tipo 
de relación administrativa con la Diputación de Granada ni con los Ayuntamientos 
adheridos al proyecto Es. flamenco. 

- Esta Convocatoria podrá quedar desierta total o parcialmente. 
- En caso de conflicto los solicitantes se someterán a los Juzgados y Tribunales de la ciudad 

de Granada 
- El hecho de realizar la inscripción de las ofertas implica la aceptación de estas bases de 

participación. 
 
Para lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto en la legislación de Derecho Administrativo, 
principalmente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y demás normativa 
concordante. 
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