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ANEXO I

REJONEADORES/AS (Del escalafón nacional de rejoneadores del 2018)

Grupo 1

Lea Vicens

Diego Ventura

Joâo Mora Caetano

Marcos Tenorio Bastinhas

Luis Rouxinoi

Ana Rita

Andy Cartagena

Joâo Telles

Joâo Moura (hijo)

Pablo Hermoso de Mendoza

Grupo 2

Raúl Martín Burgos

Leonardo Hernández

Luis Rouxinoi (hijo)

Sergio Galán

Francisco Palha

Mario Pérez Langa

Miguel Moura

Andrés Romero

Ruí Fernandes

Filipe Goncalves
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       ANEXO II

NOVILLEROS/AS (Del escalafón nacional de novilleros del 2018)

Grupo 1

Alfonso Ortiz

Francisco De Manuel

Adrien Salenc

Pablo Mora

Joâo Silva juanito

Lagartijo de Córdoba

Jorge Isiegas

Rafael González

Javier Orozco

Dorian Cantón

Grupo 2

Marcos

García Navarrete

José Manuel

Carlos Ochoa

Dario Domínguez

David Salvador

Manuel Diosieguarde

Fernando Flores

Carlos Aranda

Juan Carlos Benítez

       ANEXO III
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                                               TOREROS

Grupo 1

Roca Rey

El Fandi

José María Manzanares

Juan José Padilla

Enrique Ponce

El Juli

Álvaro Lorenzo

Ginés Marín

Sebastián Castella

Miguel Ángel Perera

Alejandro Talavante

Morante de la Puebla

Antonio Ferrera

 Juan Bautista

José Garrido

Juan del Álamo

Curro Díaz

Manuel Escribano

 Román

Emilio de Justo

Grupo 2

Luís David Adame

Pepe Moral

Joaquín Galdós

Octavio Chacón

Paco Ureña

López Simón

El Cid

Daniel Luque

David Mora

Jesús Enrique Colombo
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Cayetano

Fortes

Morenito de Aranda

Finito de Córdoba

Gómez del Pilar

Rubén Pinar

Tomás Campos

Javier Cortés

Sánchez Vara

Filiberto

ANEXO IV
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«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente 
para la contratación del servicio de organización y explotación de los espectáculos 
taurinos a celebrar en Moraleja durante las Fiestas de San Buenaventura de 2019, 
con base al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de  Prescripciones 
Técnicas por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación, anunciado en el Perfil del contratante, hago constar que 
conozco  los  Pliegos  que  sirven  de  base  al contrato  y  lo  acepto  íntegramente, 
tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 
contrato con los siguientes profesionales taurinos:

Novillada con picadores goyesca con la actuación de los novilleros:

-____________________________________

-_____________________________________ 

-_____________________________________

Que  lidiarán  6  novillos  de  la/as  ganadería/as  de 

____________________________________ que en el 2017/2018 lidió corrida y/o novillada 

picada en la Plaza de Toros de ___________________________ .

Festival Taurino con picadores con la actuación de:

-____________________________________  (Rejoneador) 

-_____________________________________ (Torero)

-_____________________________________ (Novillero)

Que lidiarán 6 novillos utreros de la/as ganadería/as _________________________ 

.

Corrida de rejones con la actuación de los rejoneadores:

-____________________________________

-____________________________________

Que lidiarán 4 toros de la ganadería de Monteviejo de Victorino Martín.

Adjunto se aportan compromisos de actuación de dichos profesionales y de 

las ganaderías.
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

ANEXO V

D.  ___________________  con  D.N.I._____________  en  calidad  de 

_______________________(En  caso  de  Ayuntamiento  Secretario  o 

Secretario-Interventor)
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CERTIFICO:

Que _________________________,  ha organizado y explotado festejos taurinos 

en la  fecha  ________________  en la  localidad de ________________  (localidades con 

población superior a 6.000 habitantes), consistentes en festejos mayores junto con 

populares entre los que se incluían encierros de toros por las calles, todo ello con 

una buena ejecución.

Y  para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos  expido  el  presente 

certificado en ___________ a _____ de _________ de 2019.

FIRMA

(En caso de Ayuntamiento debe incluirse el Visto Bueno del Alcalde.)

ANEXO VI

EJEMPLO DE LICITACIÓN

Licitador que realiza la siguiente propuesta:

1.- Precio del contrato: 81.000,00 euros más iva.
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2.-Propuestas de profesionales y ganaderías:

2.1.- Rejones con la actuación de:

Joâo Mora Caetano (Presenta carta de compromiso de actuación)

Andrés Romero  (Presenta carta de compromiso de actuación)

Que  lidiarán  4  toros  de  la  ganadería  Monteviejo  de  Victorino  Martín. 

(Presenta carta de compromiso de lidia)

2.2- Festival Taurino:

Torero Antonio Ferrera  (Presenta carta de compromiso de actuación)

Rejoneador Francisco Palha  (Presenta carta de compromiso de actuación)

Carlos Ochoa  (No presenta carta de compromiso de actuación)

Que lidiarán 4 novillos de la ganadería de Victorino Martín y 2 de Cobaleda. 

(Presenta carta de compromiso de lidia)

2.3.-Novillada picada goyesca con la actuación de:

Lagartijo de Córdoba  (Presenta carta de compromiso de actuación)

Dario Domínguez  (No presenta carta de compromiso de actuación)

Fernando Flores (Presenta carta de compromiso de actuación)

Que lidiarán 6 novillos de la ganadería Antonio Román. (Pero no presenta 

carta de compromiso de lidia)

3.- Así mismo presenta 1 certificado del Secretario de un Ayuntamiento con 

población superior a 6.000 habitantes según Anexo V que acredita que el licitador 

ha organizado y explotado festejos taurinos consistentes en festejos mayores junto 

con populares entre los que se incluían encierros de toros por las calles, todo ello 

con una buena ejecución.
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Sobre estos datos y en base a los criterios de adjudicación este licitador tendría los 

siguientes puntos:

Respecto al precio del contrato sobre los 83.000,00 euros ofrece 81.000,00 euros 

por  lo  tanto  supondría  una  rebaja  de  1.000,00  euros  con lo  que  conseguiría  2 

puntos ya que por cada 500,00 euros de rebaja es 1 punto.

Respecto al festejo de rejones:

Joao Moura Caetano está dentro del Grupo 1 del anexo I: 4 puntos

Andrés romero está dentro del Grupo II del Anexo I: 2 puntos.

Se asigna puntuación porque presenta carta de compromiso de actuación de ambos 

rejoneadores y de la ganadería Monteviejo.

Festival Taurino:

Torero Antonio Ferrera están dentro del Grupo I del Anexo III: 4 puntos 

Rejoneador Francisco Palha dentro del Grupo II del Anexo I: 1 punto.

Carlos Ochoa está dentro del Grupo II del Anexo II: 0 punto

Se asigna puntuación porque no presenta carta de compromiso de actuación del 

novillero Carlos Ochoa.

Novillada picada goyesca con la actuación de:

Lagartijo de Córdoba  es novillero Grupo 1 Anexo II: 2 puntos

Dario Domínguez es novillero Grupo II Anexo II  : 0 punto

Fernando Flores, es novillero Grupo II Anexo II  : 1 punto

Se asigna puntuación porque no presenta carta de compromiso de actuación del 

novillero Dario Domínguez.

Sobre este festejo se restan 0,10 puntos por cada res al no presentar compromiso 

de lidia de la ganadería.
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Al presentar 1 certificado  del Secretario de un Ayuntamiento con población 

superior  a  6.000  habitantes  según  Anexo  V  que  acredita  que  el  licitador  ha 

organizado y explotado festejos taurinos consistentes en festejos mayores junto con 

populares entre los que se incluían encierros de toros por las calles, todo ello con 

una buena ejecución: 2 puntos.

Puntos obtenidos:

Precio contrato: 2 puntos

Rejoneadores: 6 puntos.

Festival Taurino: 5 puntos.

Novillada picadores goyesca: picadores: 3

Ganadería novillada goyesca: -0,60 puntos

Experiencia mismos festejos: 2 puntos

TOTAL: 17,40 PUNTOS.
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