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ACTA DE LA REUNIONDE LAS MESAS DE CONTRATACIÓNPARA
LA APERTURA DE "SOBRE 2" MEDIOS MATERIALES Y TECNICOS

NECESARIOS PARA LA PRODUCCIONDEL 61 FESTIVAL INTERNACIONAL
DEL CANTE DB LAS MINAS, celebrada el 29 de junio a las 10:30 en primera
convocatoria en la sala de juntas del Excmo. Ayuntamiento de La Unión.

REUNIDAS las Mesas de Contratación para la apertura, de "Sobre 2" de
técnicos
necesarios para la producción del 6 1 Festival Internacional del Cante de las

del procedimiento de contratación Mesa "Medios materiales y

Minasl!,se-constituyó-ycelebró-presencialmente
el 29 de:junio de 2022-alas

10:00 horas y en primera convocatoria, que quedó constituida legalmente por
asistencia de:

W
.++

Presidente: Dña. Elena José Lozano Bleda, Primera Teniente de

Alcalde y Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de La Unión, que actúa
como suplente del Presidente.

- Vocal: D. Pedro Javier Bernd Martínez, Técnico de producción y
contenidos digitales de la Fundación Cante de las Minas.

- Vocal: D. Juan Carlos López Alfonso,.Director del Festival

Internacional del Cante de las Minas, que actúa como Vocal.

Vocal: Dña. Juana María García Campos, coordinadorade proyectos
la Consejería de Turismo y Cultura

- D. José Antonio MartínezMoya, Asesor Jurídico externode la

Fundación Cante de las Minas, actúa como secretario de las mesas.
Para tratar los siguientes puntos del orden del día;

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior de la Mesa de

contratación para la apertura, de "Sobre 1" del procedimiento de contratación

Mesa "Medios materiales y técnicos necesarios para la producción del 61
FestivalInternacional del Cante de las Minas"
Segundo. Apertura de sobre 2 de las proposiciones presentadas

Iniciadalareunión

PRIMERO.- Se apruebael Acta de la sesión anteriorde la Mesa de

contratación para la apertura, de "Sobre 1" del procedimiento de contratación

Mesa "Medios materiales y técnicos necesarios para la producción del 61
FestivalInternacional del Cante de las Minas"
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SEGIJNDO.- Apertura de SOBRE 2" (DOCUMENTACIONVALORABLE

SIN FORMULA) de las proposiciones presentadas en la "Medios materiales y
técnicosnecesarios para la producción del 61 Festival Internacional del Cante
de las Minas"

Por la Sra. Presidenta se procede a la apertura del sobre 2 presentado

por la mercantil TELEMAG DE LORCA S.L. donde constan diseños e

implementación de un espectáculo de video mapping para su reproducción en
la fachada del Antiguo Mercado Público de La Unión (sede del Festival
Internacional del Cante de las Minas) incluyendo un storyboard con imágenes
o recreaciones del espectáculo de luz a realizar y de los contenidos que se vayan
a proyectaren-formato reproducible en WindowsíAsí mismo se presentará una
memoriade los medios técnicos que la empresa se comprometa a aportar para
la realización de esta acción.
Por la Mesa se requiere la emisión de Informe previo a la adjudicación
quejustifique su adecuación a las prescripción técnicas.
Y sin más asunto que tratar, y con carácter previo a levantarse la sesión

I'.- El acta que se levanta se publicará en el perlindel contratista de la
FundaciónCante de las Minas.
2'.- Se convoca in voce a la Mesa de Contratación para la apertura, de
Sobre 3" del procedimiento de contratación Mesa "Medios materiales y técnicos
necesarios para la producción del 61 Festival Internacional del Cante de las
Minas", el 6 de julio de 2022 a las 9:0
Se levantó la reunión a las IO

Fdo. PresidenteDña. Elena
José LozanoBleda.
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Fdo. Vocal D. Juan Carlos
López Alfonso.
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