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SOLICITUD DE OFERTA CONTRATO MENOR PARA REPRESENTACIÓN 
ESPECTÁCULO DE MAGIA E ILUSIONISMO EN EL PROGRAMA “NAVIDADES 

MÁGICAS 2019” 
 

En el Servicio de Acción Cultural de la Delegación de Cultura y Memoria 
Histórica y Democrática de la Excma. Diputación Provincial de Granada se está 
tramitando el expediente para la adjudicación por contrato menor de representación 
de espectáculo de magia en el marco del Programa “Navidades Mágicas 2019” 
 

De acuerdo con la memoria justificativa del contrato menor las condiciones que 
debe tener en cuenta para formular su oferta son las siguientes: 

 
- Objeto del contrato: Espectáculo profesional de magia y/o ilusionismo  
 
- Especificaciones técnicas de la prestación:  

o Representación de espectáculo de magia e ilusionismo 
o Pequeño o mediano formato (Máximo de tres personas) 
o Autónomos con respecto al material técnico de iluminación y sonido 
o Tener el espectáculo estrenado y listo para su presentación en espacios 

polivalentes (Casas cultura, salones de actos, etc.) 
 

- Órgano de contratación: 
o Diputada Delegación de Cultura y Memoria Histórica de la Diputación de 

Granada 
 

- Presupuesto máximo: 
o 3.700 € de base imponible + el IVA correspondiente 
 

- Plazo de ejecución del contrato: 
o Durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2019 
 

- Lugar de prestación: 
o 5 Municipios de la provincia de Granada (aún por determinar) 
 

- Forma de pago del precio: 
o Presentación de factura tras la finalización del servicio 

 
El lugar y el plazo de presentación de la oferta, son los siguientes: 
 

- La oferta se deberá remitir rellenando y enviando el siguiente formulario 
o https://forms.gle/juGvVpoqNxnr2P1Y7  

 
-  El plazo de presentación será: 

o Hasta el día 23 de octubre de 2019 a las 15:00 horas 
o La propuesta seleccionada será notificada vía email o teléfono en un 

plazo no superior a las 48 horas desde el cierre de la misma (Antes de 
las 15:00 horas del 25 de octubre), en cuyo caso el seleccionado 
deberá aportar, antes de las 13:00 horas, del día 28 de octubre :  

 
� Declaración responsable en la que acredita: 

� Tener capacidad de obrar y la habilitación empresarial o 
profesional para contratar y no estar incurso en las 
prohibiciones que contiene el artículo 71 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. por la 
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que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

� Que el licitador persona física o los administradores de la 
persona jurídica que representa, no está/están incursos en 
ninguno de los supuestos a que se refiere la Ley 3/2015, de 
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado; Ley 3/2005, 8 de abril, 
de incompatibilidades de altos cargos de la administración 
de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, 
bienes e intereses de  altos cargos y otros cargos públicos, y 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 
� Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía impuestas por las disposiciones 
vigentes, encontrarse inscrito en la Seguridad Social y al 
corriente en el abono de las cuotas correspondientes.  

� Contar con la habilitación empresarial/profesional necesaria para 
la realización de la actividad o prestación que constituye el 
objeto de la Hoja de Encargo/Contrato. 

� Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa 
vigente en materia laboral, social, y de igualdad efectiva entre 
hombre y mujeres. 

 
En caso de incumplir este requisito su oferta será desestimada. 
 

 
Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en contacto 

con el Servicio de acción Cultural a través del email escenicas@dipgra.es o en el 
958247380 
 

En Granada, a fecha de firma electrónica 
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