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ANUNCIO LICITACIONES 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de los correspondientes Pliegos de Condiciones 
para las contrataciones de: 
 

- `Suministro,  montaje, equipamiento, decoración, mantenimiento y desmontaje de lonas para los 
diferentes espacios de la 18 Edición del Festival de Málaga. Cine Español y restantes actividades a 
desarrollar por la sociedad durante el año 2015´ 

 
- `Suministro, montaje, mantenimiento y desmontaje de moqueta para la 18 Edición del Festival 

de Málaga. Cine Español´ 
 

- `Servicios de vigilancia y seguridad durante la celebración de la 18 Edición del Festival de 
Málaga. Cine Español´ 

 
- `Servicios de diseño, dirección y producción de Galas de la 18 Edición del Festival de Málaga. 

Cine Español´ 
 

- `Suministro mediante alquiler de casetas modulares durante la celebración de la 18 Edición del 
Festival de Málaga. Cine Español´ 

 
- `Servicios de asistencia técnica/producción de audiovisuales y emisión web TV para la 18 

Edición del Festival de Málaga. Cine Español´ 
 

- `Suministro mediante alquiler de equipos de iluminación y sonido durante la celebración de la 18 
Edición del Festival de Málaga. Cine Español´ 

 
- `Suministro mediante alquiler de equipos audiovisuales de proyección para la 18 Edición del 

Festival de Málaga. Cine Español´ 
 
Que fueron publicados con fecha 16 y 29 de diciembre de 2014 en el Perfil del Contratante de la página 
web del Festival (www.festivaldemalaga.com), se pone en general conocimiento que el Comité Asesor 
de Contratación de la sociedad se reunirá los días 28 y 29 de enero de 2015, con el siguiente calendario: 
 

Día 28/01/2015: 

 

- 16:30 horas, apertura y examen de las propuestas presentadas en las licitaciones de 
“Producción Audiovisual” y “Alquiler de equipos audiovisuales”. 
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- 17:00 horas, apertura y examen de las propuestas presentadas en la licitaciones de “Casetas 
modulares” y “Alquiler de equipos de iluminación y sonido”. 

 
Día 29/01/2015: 

 

- 16:30 horas, apertura y examen de las propuestas presentadas en las licitaciones de “Lonas”, 
“Moquetas” y “Vigilancia”. 

- 17:00 horas, apertura y examen de las propuestas presentadas en la licitación de “Galas”. 
 
 
 
En Málaga, a 22 de enero de 2015 
 
 
Fdo.: Juan Antonio Vigar Gutiérrez 
          Gerente 
 
 
 
 
 
 


