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PTIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR tA ADJUDICACIóN DEL SERVICIO DE
ANlMAclóN DURANTE tA CABALGATA DE CARNAVALEs, EL 17 DE FEBRERo DE 2018, pARA LA cAMpAñA
DE SENslBf LlzAclóN, "REclcLA, PERO HAzLo BIEN (Et vidrio, en el contenedor verde)',.

;
1.- OBJETO DEt CONTRATO

Contratación del Servicio de Animación para la Cabalgata de Carnavales del día 17 de febrero de 201g. El

Servicio de Animación deberá contar con al menos 8 animadores disfrazados de botella y/o frasco de
vidrio que transmitan a la ciudadanía ceutí el uso adecuado del contenedoi verde.

2.. PRESUPUESTO DEt CONTRATO

El presupuesto máximo para la contratación del servicio de animación es de 1.OO0,Oo euros (impuestos
incluido).

3.- FECHA Y DURACIÓN DEL SERVICIO

El servicio se prestará el sábado 17 de febrero del 2018 y la duración en tiempo, será la que corresponda al
desarrollo de la Cabalgata de Carnavales 2018 de la Ciudad Autónoma de Ceuta; aproximadamente desde
la 18,00 hasta las 21,30 horas. El grupo de animación deberá estar formado a las 17,30 horas en el lugar de
Inicio de la Cabalgata (Plaza Azcarate) para tomar posesión de la carroza asignada a Obimasa; finalizando su
servicio al término del evento (Plaza de África). No obstante, esta temporalización podría variar atendiendo
a las condiciones meteorológicas y a otras causas de organización (Consejería de Juventud, Deporte,
Turismo y Fiestas).

4.. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará previa presentación de la factura correspondiente y la fiscalización de la misma por
parte de la intervención de la sociedad.

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIóN

El único criterio de adjudicación será el de precio más bajo.
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