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CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESPECTACULOS DE GRUPOS LOCALES EN 
ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS DE VITORIA-
GASTEIZ EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 
2017 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
El Departamento de Cultura, Educación y Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, desarrolla diversas líneas de actuación con el fin de fomentar, promocionar 
y difundir la creación e interpretación artística y el acceso plural de la ciudadanía a 
la misma.  
 
En este contexto, el Servicio de Cultura realiza la siguiente convocatoria  con el 
objetivo de fomentar la participación de grupos de artistas locales en la ciudad 
mediante la realización de espectáculos artísticos en establecimientos hosteleros de 
Vitoria-Gasteiz  
 

 
BASES 
 
Primera: Objeto de la convocatoria  
El Departamento de Cultura, Educación y Deporte realiza esta convocatoria cuyo 
objeto es adjudicar un máximo de 2 espectáculos por grupo, siendo obligatorio 
realizar cada uno en establecimientos hosteleros diferentes.  
 
Segunda: Solicitudes 
Se podrá proponer cualquier tipo de espectáculo artístico que sea de interés de la 
ciudadanía en general, atendiendo a distintos criterios de oportunidad: horarios, 
edad, variedad, disciplina, etc. 
El grupo acordará con el establecimiento deseado día y hora del espectáculo y 
deberá comunicarlo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El espectáculo tendrá una 
duración mínima de 60 minutos. 
Se aportará acuerdo firmado entre el grupo y el establecimiento, en el que aparte 
de lo indicado anteriormente, se deberá indicar lo siguiente: 
 

*Que el establecimiento hostelero colaborará activamente en el desarrollo 
del espectáculo adecuando el sonido del local y facilitando un espacio adecuado 
para su perfecto desarrollo. 
 

*Que el espectáculo será gratuito y el establecimiento hostelero no cobrará 
entrada. 
 

*Que el establecimiento hostelero realizará publicidad de la actuación y se 
compromete a insertar en la misma el logotipo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
 
Un mismo establecimiento hostelero podrá acoger hasta un máximo de 5 
espectáculos. 
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Tercera: Plazo de ejecución  
Los espectáculos se desarrollarán entre el 6 de octubre y el 30 de diciembre de 
2017. 
 
Cuarta: Planes y ordenanzas municipales 
Deberán respetarse todos los planes municipales relacionados con la actividad: 
igualdad, euskera, etc.  
Se atenderá de forma especial lo recogido en las ordenanzas municipales 
reguladoras de todos aquellos aspectos relacionados directamente con la actividad 
propuesta. 
 
Quinta: Documentación requerida 
Además de presentar correctamente cumplimentado el ya citado Anexo 1, al menos 
uno de los integrantes del grupo deberá estar empadronado en Vitoria-Gasteiz y 
documentarlo presentando el certificado de empadronamiento correspondiente.   
 
El grupo deberá presentar dossier explicativo de su espectáculo para poder ser 
valorado por el Servicio de Cultura. En dicho dossier se aportará descripción 
gráfica, especificidades técnicas, nº componentes, equipos de sonido y/o 
iluminación aportados, etc 
 
Una vez realizado el espectáculo, se deberá aportar la siguiente documentación en 
los 15 días siguientes a la celebración del mismo: 

 
-Factura de la actuación. La factura se emitirá al Ayuntamiento (CIF 
P0106800F) y deberá reunir los requisitos legalmente establecidos. 
-Documentación gráfica que acredite la celebración del espectáculo 
 
Una vez presentada esta documentación, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
tramitará el abono de la cantidad estipulada. 

 
Sexta: Plazo y lugar de presentación. 
El plazo de presentación de proyectos será del 1 al 30 de septiembre de 2017. 
Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en las Oficinas de Atención 
Ciudadana, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 
la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org, y en las demás formas 
legalmente previstas conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 
Séptima: Resolución de la convocatoria 
Una vez revisadas todas las propuestas y no pudiendo superar en ningún caso el 
presupuesto asignado a la convocatoria, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
procederá de la siguiente manera: 

 
• Se asignará un espectáculo por grupo presentado 
• Se asignará un segundo espectáculo a cada grupo que así lo haya 

solicitado. 
 

En ambos casos, si el presupuesto es insuficiente se realizará una selección por 
medio de sorteo. 
 
Octava: Responsabilidad del solicitante 
Será responsabilidad del grupo toda la infraestructura necesaria para la realización 
del espectáculo propuesto (equipos de sonido e iluminación, back-line, traslados, 
montajes-desmontajes y recogida) debiendo dejar los espacios en su estado 
original al finalizar la actividad. 
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Novena: Publicidad 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizará publicidad general de la convocatoria y 
de todos los espectáculos adjudicados. 
 
Décima: Presupuesto 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destinará la cantidad de 30.000 € para la 
totalidad de los espectáculos, impuestos incluidos. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destinará las siguientes cantidades por 
espectáculo para abonar en concepto de cachet al grupo en función del número de 
integrantes del mismo y del equipo de sonido: 

 
• 1 integrante: 200 € 
• 2 integrantes: 300 € 
• 3 integrantes: 400 € 
• 4 o más integrantes: 500 € 

 
Si el espectáculo no requiere de equipo de sonido y/o de luces, la cantidad a recibir 
se verá reducida en 100 € en todos los casos. 
 
En cualquier caso las cantidades indicadas serán máximas, por lo que dependiendo 
de la naturaleza jurídica de quien emita la factura se entenderá IVA incluido, o se le 
retendrá el IRPF correspondiente o si se trata de una entidad exenta de IVA, deberá 
acreditarlo en el momento de presentar la factura. 
 
Más Información:  
Palacio de Villa Suso 
Plaza del Machete, s/n 
01001 Vitoria-Gasteiz  
+34 945161616  Ext.: 4860 
infocultura@vitoria-gasteiz.org 
www.vitoria-gasteiz.org 
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ANEXO I 

 
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTACULOS DE GRUPOS LOCALES 
EN ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS DE VITORIA-GASTEIZ EN OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 

 
 
D/Dña .......................................................................................................................  
con D.N.I ....................................... , con domicilio en...................................................  
................................................................................................................................  
Teléfono......................................, C/ ........................................................................  
..................................................................................................................CP........... 
Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………… 
Domiciliada en ...........................................................................................................  
Con teléfono .......................................................Fax .................................................  
E.Mail ........................................................................................................................  
en representación del grupo ................................. ......................................................  
con el espectáculo.......................................................................................................  
Disciplina artística .......................................................................................................  
Nº componentes .........................................................................................................  
Aporta equipo de sonido y/o iluminación                  SI                      NO 
 
 
EXPONE: 
Que a la vista de la convocatoria para la realización de espectáculos de grupos locales arriba 
citada realizada por el Departamento de Cultura, Educación y Deportes del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, y teniendo conocimiento de las bases expresadas en la misma, realizará los 
siguientes espectáculos: 
 
1) Establecimiento hostelero:      Día: 
2) Establecimiento hostelero:      Día: 
 
SOLICITA: 
 
Que se acepte su propuesta para lo cual se adjuntan los documentos requeridos cuya 
veracidad certifico. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a ....de ..... de 2017 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
(Firma de la persona solicitante)                           (Firma y sello, en su caso, del establecimiento hostelero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Firma de la persona solicitante)                           (Firma y sello, en su caso, del establecimiento hostelero) 
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Documentos que se adjuntan 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
NIF, en su caso,  de la Entidad.................................o fotocopia del DNI de la persona física 
Datos bancarios: Entidad 
   Nº c/c o libreta 
   Titular 
   D.N.I. 
*La cuenta bancaria deberá estar a nombre de la persona solicitante en caso de ser persona 
física o de la entidad solicitante en caso de ser persona jurídica (por ejemplo, asociación). 
 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona 
será incluido en el fichero “Gestión y difusión de actividades” titularidad de esta entidad, cuya finalidad 
es información de las personas que participan voluntariamente en actividades, premios o concursos 
organizados por el Ayuntamiento. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose a las Oficinas Municipales de la Calle Pintor Dublang, 25 - 01008 
Vitoria-Gasteiz,o a cualquiera de las demás Oficinas de Atención Ciudadana  


