
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL XIV CONCURSO INTERNACIONAL 
DE ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS  EN  LAS  FIESTAS DE  SAN MATEO 2020 
 

 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El presente contrato tiene por objeto la selección de las empresas que vayan a realizar un 
espectáculo pirotécnico en las Fiestas de San Mateo 2020, en Logroño. Para esta edición se 
seleccionarán 4 espectáculos pirotécnicos de fuegos artificiales a disparar los días 19, 20, 21 y 22 
de septiembre de 2020, cuyo lanzamiento se realizará desde el Parque de La Ribera. Los días 
concretos de disparo de cada uno de los participantes en el concurso serán determinados por el 
Excmo. Ayuntamiento de Logroño. 
 
Las empresas seleccionadas participarán en la 14ª Edición del Concurso Internacional de 
Espectáculos Pirotécnicos de las Fiestas de San Mateo 2020. La empresa pirotécnica que resulte 
la más valorada por el jurado técnico, obtendrá un trofeo y la adjudicación de un espectáculo 
pirotécnico de 15 minutos de duración con motivo de la festividad de San Bernabé 2021.  

 
Características: 

 El espectáculo de fuegos artificiales se iniciará puntualmente a las 23:30 h. 
Será anunciado mediante tres truenos de aviso. 

 

 La duración mínima, desde el inicio, del espectáculo será de 15 minutos, y se tendrán 
que disparar ininterrumpidamente, sin solución de continuidad entre el efecto lumínico de 
un inicio al inmediatamente siguiente. 

 

 Los productos pirotécnicos que se vayan a utilizar deberán, en todo caso, estar clasificados 
y catalogados y no se podrán lanzar artefactos pirotécnicos que lleven varilla.  
 

 El calibre máximo permitido es de 180 milímetros de diámetro. 
 
 
 

2. NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
 
Contrato de servicios con marcada naturaleza artística por lo que para su adjudicación resulta 
necesario la constitución de un Comité de Expertos. El Procedimiento de Adjudicación es el 
abierto, previsto en el artº 156 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público con el fin de lograr una mayor concurrencia por parte de las empresas nacionales e 
internacionales que se dedican a los espectáculos pirotécnicos. 
 

 
 
3. EMPRESAS 
 
Podrán participar todas aquellas empresas pirotécnicas tanto de ámbito nacional como 
internacional que puedan realizar este tipo de espectáculos, y que no estén comprendidos en 
algunas de las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en la legislación vigente en 
materia de contratación. 



 

  

 
4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 
 
SOBRE B. Deberán incluir en la siguiente documentación: 
 

 Dossier sobre la empresa concursante que incluya la máxima información posible sobre su 
historial y trayectoria y número de premios obtenidos en los últimos 5 años en otros 
concursos.  
 

 Memoria descriptiva de los aspectos técnicos y artísticos del espectáculo que el solicitante 
se compromete a ejecutar detallando las diferentes fases de la exhibición, descripción de 
los efectos a disparar y  su orden de disparo, descripción cromática de los mismos, 
ocupación de espacios de disparo y cualquier otro detalle significativo a efectos de valorar 
la oferta. 
 

 Declaración jurada conforme a documento recogido en el Anexo I en el que se determina 
el peso de la materia reglamentada, el máximo calibre de los fuegos a disparar, el ángulo 
de lanzamiento y un listado de los artificios a disparar.  
 

 Declaración jurada conforme a documento recogido en el Anexo II de cumplimiento de lo 
establecido en el Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se aprueba  la 
modificación del   Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería aprobado por Real 
Decreto  563/2010, de 7 de mayo, y concretamente en lo establecido en la Instrucción 
Técnica Complementaria Numero 8, que regula los Espectáculos con Artificios Pirotécnicos  
realizados por Expertos y del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 
 

 Para las empresas con sede fuera de España, será necesario aportar documento que 
acredite el compromiso de que el castillo/colección de fuegos en Logroño se preparará, 
montará, usará y disparará bajo la supervisión de una empresa española, hecho que 
implicará la presencia en la zona de disparo de un pirotécnico de dicha empresa (como se 
indica en el Anexo III). 
 
Las propuestas que no cumplimenten los anexos I, II y el III (en su caso), serán 
rechazadas. 
 

 

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (EMPRESAS PROPUESTAS ADJUDICATARIAS) 
 

Además de la documentación administrativa general, aquellas empresas que hayan sido 
propuestas como adjudicatarias deberán presentar la siguiente documentación: 

 
1. Acreditación de que la empresa dispone de las autorizaciones administrativas 

correspondientes respecto del ejercicio de su actividad, así como copia de la autorización del 
taller de preparación y montaje y justificante de la capacidad de almacenamiento del mismo, 
que deberá ser superior a la que se va a disparar en el espectáculo. 
 

2. Certificación de compañía aseguradora o correduría de seguros de la contratación de la póliza 
de seguros de responsabilidad civil suscrita por la empresa de expertos, que cubra la actividad 
de realización del espectáculo solicitado, y como mínimo, deberá cubrir un capital de 
600.000,00€ de responsabilidad civil. En el caso de pirotecnias con sede fuera del Estado 



 

Español, esta póliza tendrá que tener cobertura internacional y estar de acuerdo con la vigente 
normativa.  

 
3. Identificación de los expertos y aprendices que intervendrán en el espectáculo, así como sus 

posibles suplentes, con copia de los carnés o certificados de aptitud correspondientes, así 
como la identificación de la persona designada como encargado durante el desarrollo del 
espectáculo, o su posible suplente. 

 
4. Copia de los boletines TC-2 de Cotización a la Seguridad Social de los trabajadores que van a 

participar en el espectáculo, o documento laboral que justifique su contratación o situación de 
alta en la empresa. 

 
5. Si procede, documento contractual entre empresas de expertos de cesión de personal 

cualificado para la realización del espectáculo. 
 

6. Declaración responsable por parte del empresario titular de la empresa de expertos de cumplir 
con los requisitos establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo, para la actividad propia del disparo y en 
particular para el espectáculo previsto. 

 
7. Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa pirotécnica o equivalente en su país de origen. 

 
8. Entidad Bancaria y número de cuenta (20 dígitos, código SWIFT y código IBAN) en la que 

deberá ser ingresado el citado importe indicando el nombre del titular de la misma. 
 

Las empresas seleccionadas deberán presentar estos documentos debidamente traducidos 
al castellano, apostillados por traductor jurado.  
 
 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
72.000,00 € Euros IVA incluido.  
El presupuesto base de licitación es de (59.504,13€ base + 21% IVA 12.495,87). 
El presupuesto para cada una de las 4 colecciones de fuegos es de 18.000,00€ (14.876,03€ base 
+  3.123,97€ 21% IVA).  
 
Los gastos de transporte del material pirotécnico, así como la estancia en Logroño del personal 
pirotécnico irán exclusivamente a cargo de cada empresa adjudicataria.  

 
En caso de que se presenten empresas extranjeras, los derechos de aduana y los gastos de 
importación, si los hubiere, irán a cargo de la pirotecnia extranjera. 
 

 
 
7. OTRAS CUESTIONES Y OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS. 
 
El Servicio de Protección Civil de este Excmo. Ayuntamiento elaborará los correspondientes 
planes de emergencia y actuación que serán facilitados a las firmas pirotécnicas participantes, con 
antelación suficiente y, en todo caso, antes del montaje de la colección, lo que será de obligatoria 
observancia y cumplimiento por éstas. 
 



 

El transporte y el depósito de los materiales pirotécnicos deberá efectuarse por cada empresa 
adjudicataria el mismo día en que les corresponda el lanzamiento. 
 
El Ayuntamiento establecerá un primer perímetro de seguridad para el montaje. La empresa 
adjudicataria no abandonará la zona de disparo, salvo que los Técnicos municipales así lo 
establezcan, desde el momento que haya material pirotécnico hasta después de la quema,  
responsabilizándose de la recogida de los artefactos sin acabar de consumir, de la retirada de 
cualquier producto o resto con posibilidad de deflagrar o explotar y del material de desecho; 
comprometiéndose a dejar toda la zona afectada y anexos completamente limpios y libres de 
cualquier resto de la colección pirotécnica disparada, y a no realizar trasvases de esta mercancía 
ni a manipularla en lugares en los que puedan permanecer o transitar personas ajenas a la 
empresa pirotécnica en cuestión. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de las penalidades reseñadas 
en el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares.  
 
El Técnico de Protección Civil, antes de las 8:30 de la mañana, delimitará los perímetros de 
seguridad y la zona de disparo, así como supervisará, durante el montaje, los anclajes de los 
cañones y baterías y la seguridad de las colecciones. 
 
Una vez finalizado el montaje de la colección y antes de su disparo, el Servicio de Protección Civil 
del Ayuntamiento realizará las inspecciones oportunas para comprobar el estricto cumplimiento 
por parte de las empresas participantes de las condiciones establecidas en el concurso. 
 
En el supuesto, de que por causas de fuerza mayor, tuviera que aplazarse el disparo previsto para 
un día determinado, a juicio del Jurado del concurso, el pirotécnico o pirotécnicos afectados por el 
aplazamiento quedan obligados a aceptar la demora a que hubiere lugar. 
 
Los pirotécnicos retirarán, una vez efectuados los disparos de los artificios pirotécnicos, todo el 
material que no haya explosionado y procederán, posteriormente, al desmontaje del material de 
apoyo, con estricta observancia de las indicaciones que, al respecto, establezca el Servicio de 
Protección Civil. 
 
Por el Servicio de Medio Ambiente se procederá, después de la quema, a la revisión y limpieza del 
perímetro de la zona de disparo que se señale en el plano antes de abrir dicha zona al público. 
 
El Ayuntamiento, facilitará las vallas, cinta de balizar, así como, los sacos de arena que se 
necesiten en cada caso y una carretilla elevadora sin conductor para movilizar los materiales. 
 
El Ayuntamiento de Logroño asumirá la vigilancia de la zona del montaje de los fuegos, a fin de 
prevenir las acciones de personas que puedan afectar a la seguridad del espectáculo. Dicha 
protección se realizará mediante vigilancia humana perteneciente a una empresa de seguridad 
privada contratada por el propio Ayuntamiento, teniendo debidamente en cuenta el informe previo 
emitido al respecto por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la 
Comandancia que corresponda. 
 
 
 
 

 
 

9. TROFEO Y ADJUDICACIÓN 
 



 

 
A la empresa mejor valorada por el jurado técnico de esta XII Edición del Concurso Internacional 
de Espectáculos Pirotécnicos de Las Fiestas de San Mateo se le entregará un Trofeo,  y resultará 
adjudicataria de un espectáculo pirotécnico en las Fiestas de San Bernabé 2021 por importe de 
15.000 € (base 12.396,69 + 21% IVA 2.603,30), y de una duración mínima, desde el inicio del 
espectáculo, de 15 minutos. 

 
Serán descalificadas para optar a premio aquéllas colecciones pirotécnicas que no se 
correspondan íntegramente con el proyecto presentado y no observen todas y cada una de las 
condiciones establecidas en dicho proyecto, en estas bases y en los contratos suscritos al efecto, 
en especial en cuanto a la cantidad y calibres máximos de materia reglamentada o detonante 
autorizada y tiempo mínimo de disparo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 
hubiere lugar. 

 
Logroño, 2 de marzo de 2020 

 
LA GESTORA DE FIESTAS 
Rebeca Sánchez Camarero 

 
 
 

ANEXO I 
 
DECLARACION JURADA DE LOS DATOS QUE CONSTAN A CONTINUACION EN RELACION 
CON EL ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO 
 
D/Dª__________________________________________, con D.N.I. ________________ en 
calidad de _______________________de la empresa ____________________________ con 
CIF __________________________ 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos que constan a continuación formará parte del 
disparo a ejecutar en el XIII CONCURSO INTERNACIONAL DE ESPECTÁCULOS 
PIROTÉCNICOS EN LAS FIESTAS DE SAN MATEO 2019 de Logroño 
 
 
Peso de la materia reglamentada NEC (En Kilogramos)                                      
 
Tiempo de duración del espectáculo (en segundos)    
 
 
Calibre máximo (en mm)                                 Angulo de lanzamiento (en grados) 
 
LISTA DE ARTIFICIOS A DISPARAR: 
 
 

Carcasas Unidades  Candelas Disparos Unidades 

180 mm        mm   

       mm        mm   

       mm        mm   

       mm        mm   

       mm        mm   

       mm        mm   

 

 

  



 

 

Monotiros Unidades  Baterías 
Automáticas 

Disparos Unidades 

    mm       mm   

    mm       mm   

     mm       mm   

     mm       mm   

     mm       mm   

     mm       mm   

     mm        mm    

 

Otros artificios (baterías monotiros, 
gamonets mecanizados, truenos 
digitales, surtidores…) 

Calibre Disparos Unidades 

    

    

    

    

                                  TOTAL OTROS    

 
 



 

ANEXO II 
 
Declaración jurada del cumplimiento estricto de lo establecido en el Real Decreto 
1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se aprueba  la modificación del   Reglamento de 
artículos pirotécnicos y cartuchería aprobado por Real Decreto  563/2010, de 7 de mayo, y 
concretamente en lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria Numero 8, que 
regula los Espectáculos con Artificios Pirotécnicos realizados por Expertos y del Real 
Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería 
 
 
El Sr./La Sra.________________________________________  con D.N.I. o pasaporte 
_________________  y en calidad de _____________________de 
PIROTECNIA__________________________________ con sede 
en________________________  de ________________  con C.I.F./ documento de identificación 
fiscal __________________  
 
Declara bajo juramento el cumplimiento estricto de lo establecido en el Real Decreto 563/2010, 
de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, 
y concretamente en lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria Numero 8, 
que regula los Espectáculos con Artificios Pirotécnicos  realizados por Expertos, y del Real 
Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería a efectos del concurso de fuegos organizado por el Ayuntamiento de 
Logroño el mes de septiembre.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO III 
 
Declaración jurada del cumplimiento estricto del hecho que el castillo/colección de fuegos 
será preparado, montado y disparado bajo la supervisión de una empresa pirotécnica 
española, hecho que implicará la presencia en la zona de disparo de un pirotécnico de una 
empresa española. 
 
El Sr./La Sra.________________________________________  con pasaporte 
_________________ y en calidad de_______________ de 
PIROTECNIA_______________________________________  con sede en 
___________________________de ________________  del Estado _______________ y con 
número de identificación fiscal ___________________    
 
Declara bajo juramento el cumplimiento estricto del hecho de que su castillo de fuegos artificiales, 
así como pruebas y ensayos de artificios pirotécnicos de importación para el España, será 
preparado, montado y disparado en el concurso de fuegos organizado por el Ayuntamiento de 
Logroño en el mes de septiembre bajo la supervisión de la empresa española PIROTECNIA 
__________________________ con sede en ____________________,  de  
________________________ y con C.I.F. __________________. Esta empresa española se 
compromete a contar con un pirotécnico desde el mismo momento de inicio del montaje hasta el 
final del desmontaje.  
 
Y para que así conste, expide la presente en __________________, a __ de ____________ de 
2019 
 
 
Firma y sello       Firma y sello 
Empresa extranjera      Empresa española 
 
 

Dirección General de Minas 

Paseo de La Castellana 
MADRID 
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