
 

Miguel Ángel Poveda Baeza, Concejal Delegado de Hacienda del Excmo. 

Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta la siguiente propuesta para LA PRESTACION 

DE SERVICIOS DE MAPPING (PROYECCION VIDEO), sobre la historia de la 

Puerta de Toledo de Ciudad Real, solicitados por las Concejalías de Cultura y de 

Festejos.  

 

Al Departamento de Compras se remite el expediente de contratación antes descrito, así  

como la Propuesta de Gasto de la Concejalía de Cultura y Festejos que dice lo siguiente: 

 

Derivado de los actos que tendrán lugar con motivo de la celebración del primer 

centenario desde la declaración de la Puerta de Toledo como monumento nacional, 

haciéndolo coincidir con los actos de inauguración de las obras de restauración del 

próximo día 21 de marzo de 2.015, se ha considerado por ambas Concejalías, la 

posibilidad de contar con la prestación de trabajos para la aplicación de las nuevas 

tecnologías a la expresión artística, esto, es, contara con una proyección de un “video 

mapping”, sobre la historia de la Puerta de Toledo de Ciudad Real. 

 
El presupuesto aproximado estaría próximo a los 17.500 € IVA incluido,  por la 

Concejalía de Hacienda se indica que dicho gasto deberá imputarse al 50% a las 

partidas de actividades tanto de la Concejalía de Cultura, como a la de Festejos, es 

decir: 

 

334 22646 Gastos Diversos  4º Centenario D. Quijote 

338 22698 Actividades Festejos. 

 

En cuanto a la empresa propuesta, dicha propuesta de ambas concejalías dice: 

 

Al objeto de dotar de medios audiovisuales en el acto que tendrán lugar con motivo de la 

celebración del primer centenario desde la declaración de la Puerta de Toledo como 

monumento nacional, haciéndolo coincidir con la inauguración de las obras de restauración 

del próximo día 21 de marzo de 2.15, y a la vista de las opciones de servicios para la 

prestación de trabajos de diseño mezclados con las nuevas tecnologías se considera la 

opción más adecuada la presentada por la empresa CINAMAGIC SOLUCIONES 

INTEGRALES, de la que se aporta copia de descripción y presupuesto. 

 

Dado que no se pueden considerar a la hora de encargar estos trabajos, solo aspectos 

puramente económicos, sino que hay que ponderar las cuestiones artísticas, de diseña, 

efectos, etc…, se considera como la opción más adecuada la presentada por dicha empresa. 

 
CINEMAGIC SOLUCIONES INTEGRALES, C/ Brasilia, 2, 28760, TRES 

CANTOS, MADRID., que  presenta un presupuesto 17.303,00 € IVA incluido, para la 

realización del trabajo solicitado. 

 

 



 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto por la Concejalía de Hacienda, y en base a la 

propuesta-informe, emitidos conjuntamente por las Concejalías de Cultura y Festejos, se 

propone la adjudicación para LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MAPPING 

(PROYECCION VIDEO), sobre la historia de la Puerta de Toledo de Ciudad Real a la 

Empresa CINEMAGIC SOLUCIONES INTEGRALES, por importe de 17.303,00 

€ IVA incluido. 

 

Dicho gasto debe cargarse a las partidas: 

334 22646 Gastos Diversos 4º Centenario D Quijote , importe,  8.651,50 € 

338 22698 Gastos Activ. Festejos importe,  8.651,50 € 

 

No obstante, la Junta de Gobierno Local, podrá optar por la determinación que estime 

oportuna.- 

 

                       Ciudad Real, 11 de marzo de 2015 

             EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA. 

 

                Fdo. Miguel Angel Poveda Baeza 

 


