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TITULO:

CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, MURCIA
M USICAL S.L. Y ACTIVIDADES E INVERSIONES MURALMUR S.A.,
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL “PIANOS EN LA
CALLE” EN SU EDICIÓN DEL AÑO 2017.

Firmado el 5 de mayo de 2017.

Junta de Gobierno 5 de mayo de 2017.

PARTES:

� Ayuntamiento de Murcia.

� Comercial Murcia Musical S.L.

OBJETO:

Establecer las bases de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia, la empresa
Klavier y la empresa Clamo Music, con objeto de organizar conjuntamente la II
edición de Pianos en la calle.

VIGENCIA:

Año 2017, revisable anualmente si las partes así lo acuerdan, tanto en duración
como en cuantía.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Objeto.
El objeto de este convenio es establecer las bases de colaboración entre el
Ayuntamiento de Murcia, la empresa Klavier y la empresa Clamo Music, con
objeto de organizar conjuntamente la II edición de Pianos en la Calle, que se
llevará a cabo a través de la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura.
Este evento se celebrará el día 6 de mayo de 2017, en los siguientes lugares, Plaza
de Santo Domingo, Plaza del Cardenal Belluga, Terraza del Espacio Molinos del
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Río, Muralla de Verónicas, Plaza de Santa Eulalia y Plaza de Julián Romea. La
actividad consistirá en la instalación de pianos en los lugares indicados para
disfrute de todos los ciudadanos de cualquier edad, permitiendo de este modo el
acercamiento al mundo de la música al público infantil.

SEGUNDA.-  Compromisos de las partes y financiación.
A).- El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Empleo, Turismo y

Cultura, asumirá los siguientes gastos:
1.- Transporte y montaje de escenarios, tarimas y estructuras para iluminación

y sonido. .
2.- Personal auxiliar y de servicios, monitores, azafatas, personal de montaje,

técnicos de iluminación y sonido y personal de coordinación.
3.- Complementos de iluminación, sonido y megafonía.
4.- Servicios de publicidad y comunicación, muppys, cuñas de radio, notas de

prensa, carteleria y programas de mano.
5.- Organización de una rueda de prensa y un acto de presentación en las

semanas previas al evento.
6.- Incluirá en todo el material de difusión que se realice de las actividades, el

logotipo de las empresas colaboradoras, que deberá ajustarse al diseño
previamente aportado por las mismas.

7.- Cualquier soporte publicitario que se realice de las actividades, incluirá el
logotipo y nombre de las empresas colaboradoras

B).- La empresa Klavier asumirá los siguientes conceptos:
1.- Aportación de los instrumentos, que a continuación se detallan, en los

lugares que se indican, incluyendo el transporte, distribución, colocación,
carga, descarga y afinación de los mismos:
- Plaza de Santo Domingo, Piano Gran Cola
- Plaza de Cardenal Belluga, Piano Gran Cola
- Terraza Los Molinos del Río, Piano Media Cola
- Murallas de Verónica, Piano de Media Cola
- Plaza de Santa Eulalia  C7,  Piano de Cola
- Plaza de Julián Romea (Zona Infantil)  1,  Piano de Media Cola y 2

pianos pequeños
2.- Gestión de las inscripciones de la jornada a través de la página

www.pianosenlacalle.com
3.- Elaboración de la lista de participantes de la jornada distribuyéndolos en

franjas horarias y plazas de ubicación.
4.- Difusión de la actividad en redes sociales.

Por todas estas actividades de organización, KLAVIER no devengará cantidad
económica alguna al Ayuntamiento de Murcia.
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C).- La empresa Clamo Music asumirá los siguientes conceptos:
1.- Gestionará la organización de 30 intérpretes de piano de 17 nacionalidades

que intervendrán en los conciertos que se celebraran en los siguientes
lugares: Plaza del Cardenal Belluga, Plaza de Santo Domingo y Terraza
del Espacio Molinos del Río.

2.- Difusión de la actividad en redes sociales.

TERCERA.- Vigencia y modificación.
El presente convenio entrará en vigor en la fecha en la que firme el último de los
signatarios y su vigencia se extenderá hasta 9 de mayo de 2017, incluido.
La modificación de los términos del presente convenio y/o la prórroga de su
vigencia requerirán la suscripción entre las partes de la correspondiente adenda.

CUARTA.- Extinción
El presente convenio podrá extinguirse por cumplimiento o por resolución.
Serán causas de resolución:
1.- El mutuo acuerdo de las partes.
2.- La imposibilidad sobrevenida de realizar las actividades descritas.
3.- El incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos asumidos,

previa denuncia de la parte cumplidora.
En cualquier caso, ninguno de estos supuestos de resolución anticipada del
convenio podrá afectar a las actividades que se encuentren en curso, que deberán
ser finalizadas en los términos establecidos.
En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones contraídas
en virtud del presente convenio, las posibles indemnizaciones se regirán por lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

QUINTA.- Colaboración entre las partes.
Las partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento según
los principios de buena fe y de eficacia para asegurar la correcta ejecución de lo
pactado.
Las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que
pudiera surgir con ocasión de la ejecución del presente convenio.

SEXTA.- Interpretación y resolución de conflictos.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que puedan
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan
derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las
formas posibles de conciliación para llegar a un convenio extrajudicial. En su
defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos
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jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

SEPTIMA.- En todo lo no previsto expresamente en el presente convenio se aplicará
los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015 de RJSP.

OCTAVA.- Competencias.
Este convenio no supone la renuncia de las partes a sus respectivas competencias.


