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  CONCEJALÍA DE TURISMO 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CATERING DEL III CONCURSO DE 
VINOS DEL NOROESTE 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto es la contratación del suministro de la infraestructura y catering del III 
Concurso de Vinos del Noroeste que se celebrará en Ponferrada los días 8 y 9 de 
junio de 2010, así como de la Gala de Entrega de Premios que se celebrará el día 18 
de Junio de 2010.  
 
2. CONTENIDO Y ALCANCE DEL TRABAJO 
El III Concurso de Vinos del Noroeste se desarrollará en el Castillo de los Templarios 
durante los días 8 y 9 de Junio. La Gala de Entrega de premios será el día 18 de junio 
de 2010. Se incluirán las actuaciones que se relacionan a continuación y que  
aparecerán especificadas en la memoria que al respecto, deberán presentar los 
licitadores: 

 
A)- PROGRAMA DE CATAS 
La infraestructura y el personal necesario para la realización de las catas que se 
realizarán en el Castillo de los Templarios durante los días 8 y 9 de junio de 2010 
es el siguiente:  

- Seis mesas con manteles blancos, servilletas, agua en botella de cristal 
y panecillos.  

- Un camarero por mesa. 
- Dos camareros de apoyo.  
- Tres azafatas. 
- Equipo de lavado. 

  
 B)- COFFEE BREAK 

Se realizará cada uno de los días del concurso, días 8 y 9 de junio, en el Castillo 
de los Templarios para un total de 40 personas. 
La empresa adjudicataria se hará cargo de: 

- El menú. 
- La Infraestructura y material necesario.  
- Cámaras de frío 

 
C)- CENA TEMPLARIA   
La Cena Templaria se celebrará el martes 8 de junio a las 22.00 horas en el 
Castillo de los Templarios para un total de 50 personas.  
La empresa adjudicataria se hará cargo de: 

- El menú que se degustará en la cena.  
- La Infraestructura y el material necesario para el desarrollo de la cena. 
- La animación, la decoración y los trajes templarios para los 

comensales. 
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      D) - LUNCH  

Se realizará el miércoles día 9 de junio en el Castillo de los Templarios para un 
total de 30 personas. La empresa adjudicataria se hará cargo del menú y de la 
infraestructura.  
 

    E)- CENA DE LA GALA DE ENTREGA DE PREMIOS  
La Cena de la Gala de Entrega de premios se celebrará el viernes 18 de junio a 
las 21.00 horas en el Castillo de los Templarios para un total de 100 personas. 
La empresa adjudicataria se hará cargo de: 
- El menú que se degustará en la cena 
- La infraestructura y el material necesario para el desarrollo de     la 

cena  
- La animación y  la decoración. 

 

3.- PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo para la contratación del suministro de la infraestructura y 
catering del III Concurso de Vinos del Noroeste será de 25.000 € 
 
Base imponible= 21.551,72 € 
I.V.A. 16 %= 3.448,28  € 
 
TOTAL ..................... 25.000 € 

 
4.- FORMA DE PAGO  
El 50 % a la firma del contrato y el otro 50 % al finalizar el evento contratado.- 
 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

- Catas del concurso y Coffee breaks: días 8 y 9 de junio de 2010. 
- Cena Templaria: día 8 de junio de 2010 a las 22.00 horas. 
- Lunch: día 9 de 2010 de junio de 2010. 
- Cena de la Gala de Entrega de Premios: día 18 de junio de 2010: 21.00 

horas 
 

6.- CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN 

- Calidad del proyecto técnico: 5 
- Mejoras respecto a lo solicitado: 3 
- Mejor oferta económica: 2 
 

 
                                    Ponferrada, tres de mayo de dos mil diez.- 

 
 
 
 

Fdo.: Francisco-Javier García Bueso 
Director Museos Municipales y Castillo de los Templarios 


