
Apertura de los sobres denominados “2” (Documentación para aplicación criterios que obedecen a un juicio de valor) y 
“3” (Documentación para aplicación criterios que no obedecen a un juicio de valor y la oferta económica), ofreciendo el 
siguiente resultado: 
 
 

 
 

EMPRESA 

 
SOBRE 2 

 

SOBRE 3 
 

 
 

Nº 
  

Descripción del espectáculo 
 

Oferta económica 
                                                       IVA 
     Euros                                        Euros 

 
Documentación para la aplicación de los criterios 

que no obedecen a un juicio de valor 

 
1 GARUDA, S.A. 

 
28 de mayo de 2010 a las 22:30 horas:  
Chupinazo. 
 
29 de mayo de 2010, a las 00:00 horas: 
Castillo de fuegos artificiales ref.: Q, con fuente 
multicolor y secuencia digital compuesta por 9 
cantarellas de 50 mm multitiro efecto variado, 
disparado con el novedoso sistema digital 
denominado Sincrolite+ (Pyro – Evolution) 
 
Material a entregar: 
Volador trueno para los encierros de las reses 
(docenas a determinar).  

 
     23.275,79                          3.724,13 
 

 
Certificados de calidad. 
Premios obtenidos.  
Certificación de utilización de materiales 
biodegradables.  



 
2 

PIROTECNIA 
VULCANO, S.L. 

 
28 de mayo de 2010 a las 22:30 horas:  
Chupinazo acompañado de un ramillete de 
fuegos artificiales (según proyecto adjunto). 
 
29 de mayo de 2010, a las 00:00 horas: 
Gran exhibición de Fuegos Artificiales 
compuesto de gran variedad de colores, 
últimos efectos y apoteosis final de color y 
trueno (según proyecto adjunto) 
  

 
 
 
 
     20.689,60                           3.310,34 

 
 
 
 
Concursos en los que han participado en los 
últimos tres años.  
Premios obtenidos en los concursos. 
Utilización de materiales biodegradables. 

 
3 

PIROTECNIA 
ZARAGOZANA, 

S.A. 

 
28 de mayo de 2010 a las 22:30 horas:  
Chupinazo de apertura de fiestas. 
 
29 de mayo de 2010, a las 00:00 horas: 
Extraordinaria sesión de fuegos aéreos de 
“Gran altura” denominada“ la tormenta 
encantada”, detalle adjunto, a disparar por el 
sistema digital por n/personal técnico. 
 
Como mejora del contrato, aportar los cohetes 
de bomba de potente detonación necesarios 
para los encierros que tendrán lugar durante 
las fiestas.  

 
 
 
 
     23.275,86                           3.724,14 

 
 
 
 
 
Concursos en los que han participado en los 
últimos cinco años. 
Premios obtenidos en los concursos. 
Utilización de materiales biodegradables. 

 
4 

PIROTÉCNICA 
PABLO, S.L. 

 
29 de mayo de 2010: 
Exhibición de fuegos artificiales, donde la 
novedad, el diseño y la calidad son la base del 
espectáculo. 
 
Obsequio de la empresa:  
Chupinazo y Voladores. 2 Cohete volador Gran 
bomba. 
6 Docenas Cohetes Voladores Trueno (para los 
encierros). 

 
 
 
 
     21.724,14                           3.475,86 

 
 
 
 
 
Garantías y mejoras.  
Premios y eventos.  



 
5 

PIROTECNIA 
RICARDO 

CABALLER, 
S.A. 

 
28 de mayo de 2010 a las 22:30 horas:  
Chupinazo. 
 
29 de mayo de 2010, a las 00:00 horas: 
Gran Castillo de fuegos artificiales. 
Suministros cohetes necesarios para los 
Encierros.  

 
 
 
 
     25.000,00                                4.000 

 
 
Documentación acreditativa de participación em 
certámenes nacionales o internacionales.  
Documentación acreditativa de obtención de 
prêmios em certámenes nacionales o 
internacionales.  
Documentación acreditativa de la utilización de 
materiales biodegradables y tratamiento 
medioambiental del objeto de contrato al que se 
licita.  

 
6 

PIROTECNIA 
CABALLER, 

S.A. 

 
Mejoras en la oferta económica respecto al 
precio de licitación.  
Castillo con las últimas novedades en colores y 
formas con secuencias digitales de gran 
vistosidad. 
Obsequio chupinazo de apertura de las fiestas.  
Obsequio unos voladores.  

 
 
 
 
     23.275,80                           3.724,12 

 
 
Características medio-ambientales. 
Premios, galardones y reconocimientos otorgados 
en los últimos tres años. 
Cartas de idoneidad y de recomendación.  

 
7 ANTONIO 

ZARZOSO 
NAVARRETE 
(PIROTECNIA 
DE ALTURA) 

 
 
 
Castillo de fuegos artificiales 29 de mayo de 
2010. 

 
 
 
 
     22.258,62                           3.241,38 

 
 
Presentación de la empresa.  
Espectáculos más relevantes.  
Garantías. 



 
8 

PIROTECNIA 
EUROPLÁ, S.L. 

 
 
 
Castillo de fuegos artificiales con introducción y 
final digital. 

 
 
 
 
     25.860,00                           4.137,60 

 
 
Presentación. 
Trabajos y premios. 
Prensa. 

 
9 

PIROTECNIA 
TURIS, S.L. 

 
 
 
Castillo de fuegos artificiales. 

 
 
 
     25.862,07                           4.137,93 

 
 
No se abre por exceder el importe ofertado el 
importe base de licitación. 
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