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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

1.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO. 
 
Llevar a cabo la gestión técnica del auditorio Txema Blasco y sus eventos, con la ejecución de 

las tareas correspondientes -montaje, sonido, iluminación, audiovisual, etc.- y mantenimiento técnico de 
la sala, mediante la dotación del personal especializado para el desarrollo de la actividad espectacular 
del auditorio, bajo la dirección del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
2.- FUNCIONES. 
 
Se definen las siguientes funciones para la prestación del servicio: 
 
� Asistencia, coordinación y gestión de los recursos técnicos en equipamiento escénico y 

espectáculos en vivo en programación municipal y en cesiones de sala a terceros en base 
a la planificación municipal. 

� Diseño e interpretación de planos de iluminación, escenografía y sonido. 
� Montaje, manejo, mantenimiento y conservación de maquinaria escénica y decorados, 

equipos de sonido, proyección, informáticos, de iluminación espectacular, focos móviles y/o 
equipamiento técnico del auditorio en general. 

� Regiduría de artes escénicas. 
� Suspensión, montaje y desmontaje de elementos escenográficos y/o recursos materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo en el auditorio. 
� Localización y resolución de problemas técnicos en equipamientos escénicos.  
� Coordinación técnica con las compañías o responsables de las actividades que se lleven a 

cabo en el auditorio. 
� Recepción de las compañías y cierre de sala y/o casa de cultura. 
� Registro y actualización del inventario, así como almacenamiento y conservación de útiles 

y materiales relacionados con el auditorio y todo su equipamiento. 
 
3.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 
 
El servicio de prestará siempre en base a las directrices que se establezcan desde el 

Ayuntamiento. 
 
La gestión técnica del auditorio estará adscrita al servicio de cultura, cuyo personal técnico 

además de ser el responsable de la sala en su organización, gestión y programación, será el 
encargado/a de la interlocución y coordinación con la persona adjudicataria y el personal asignado a la 
sala al que definirá las tareas y trabajos a realizar y el calendario de los mismos. 

 
Mensualmente y con al menos cinco días de antelación a la finalización del mes se facilitará el 

calendario de actividades del auditorio con asistencia técnica. Las modificaciones excepcionales se 
comunicarán con la mayor antelación que al servicio de cultura le sea posible. 

 
Trimestralmente se dispondrá de una jornada de 2 horas para el mantenimiento de la sala. 
 
4.- PERSONAL. 
 
Para la gestión de la asistencia técnica del auditorio la persona adjudicataria la dotará con los 

siguientes recursos: 
 
Una persona responsable técnico de sala: asignada al auditorio de Alegría-Dulantzi. 
 
Además de sus tareas relacionadas con la asistencia técnica, será la persona encargada de la  

interlocución y coordinación con la responsable del servicio de cultura en cuanto a mantenimiento 
técnico de la sala y programación. 
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Serán requisitos: 
 

� Ser mayor de edad. 
� Formación y/o experiencia en áreas de iluminación, sonido y/o regiduría en artes 

escénicas y maquinaria escénica. 
� Euskera: PL1 acreditado mediante perfil lingüístico o titulación equivalente, de no poder 

acreditarse se realizaría una prueba específica con el servicio municipal de euskera que 
solo tendrá valor para este puesto de trabajo. 

 
El personal deberá estar en su lugar de trabajo el tiempo acordado en cada caso con el 

responsable técnico municipal del servicio de cultura. 
 
Cualquier incidencia relacionada con la sala, el equipamiento técnico o desarrollo de la actividad 

se deberá comunicar al técnico/a del servicio de cultura. 
 
5.- SISTEMA DE CONTROL, RESPONSABILIDADES Y PENALIZACIONES. 
 
La empresa adjudicataria debe presentar informe mensual al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, 

dando cuenta de las horas de trabajo, de las incidencias ocurridas en el servicio prestado y el 
equipamiento. 

 
Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia del 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. Dichas inspecciones se podrán realizar cuando el personal técnico 
municipal responsable las crea oportunas.  

 
6.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Dos años prorrogables. 
 
7.- PREVISIÓN DEL SERVICIO EN BASE A PROGRAMACIÓN. 
 
� Ordinaria: 
 

� Temporada: 9 meses, enero-junio y octubre-diciembre. 
� Jornadas: media 2/mes. 
� Media de horas/jornada: 7 horas. 
� Precio/hora para estimación: 24 € + IVA = 29,04 €. 
� Total: 3.659,04 €. 

 
� Extraordinaria: 
 

� Festival: 10 jornadas. 
� Media horas/jornada: 7,5 horas. 
� Precio/hora para estimación: 24 € + IVA = 29,04 €. 
� 2.178 €. 

 
� Mantenimiento: 
 

� 12 jornadas anuales. 
� Precio/hora para estimación: 24 € + IVA = 29,04 €. 
� Total: 696,96 €. 

 
Estimación anual coste de servicio, IVA incluido: 6.534 €. 
 

En Alegría-Dulantzi, a 10 de marzo de 2021 
EL ALCALDE 

 
 

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 


