El Consejo de Asuntos Taurinos apoyó por unanimidad la
decisión de la Mesa de Contratación

La Comunidad adjudica el concurso de Las
Ventas a la empresa Tauro Delta
• La empresa de Martínez Uranga se impuso por
1,28 puntos a la de Casas y por 7,08 a la de Entero
• La experiencia decantó finalmente el concurso, muy
igualado en todos los criterios fijados por la Mesa
17,nov,06.- La Mesa de Contratación que ha evaluado las ofertas

presentadas para la gestión de la cesión de explotación de la plaza de
toros de Las Ventas ha decidido adjudicar el concurso a la empresa Tauro
Delta, S.A, que encabeza el empresario taurino José Antonio Martínez
Uranga. La decisión fue adoptada esta mañana tras la reunión mantenida
por el Consejo de Asuntos Taurinos bajo la presidencia del vicepresidente
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
La empresa Tauro Delta obtuvo 81,41 puntos en el concurso y se
impuso por 1,28 puntos a Toreart Madrid, S.L, empresa que lidera Simón
Casas y que obtuvo un resultado de 80,13 puntos. Tomás Entero S.L, la
tercera de las empresas que se presentó al concurso, y que encabeza el
empresario del mismo nombre, consiguió 74,33 puntos, 7,08 puntos
menos que la vencedora. La experiencia en la gestión ha decantado
finalmente el resultado del concurso a favor de Tauro Delta, muy igualado
en todos los criterios fijados por la Mesa.
La Mesa de Contratación informó pormenorizadamente al Consejo de
Asuntos Taurinos de los baremos utilizados en el concurso tras la apertura
de plicas que se produjo el pasado 3 de octubre.
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En este sentido, Tomás Entero se adjudicó los 25 puntos del criterio
económico ya que ofertó por la gestión de explotación un total de
5.409.000 euros, frente a los 5.200.000 euros de Toreart (24,3 puntos) y
los 5.175.000 (23,92 puntos) de Tauro Delta S.A. Respecto a la
programación, Toreart cosechó 20 puntos, Tomás Entero 19 y Tauro Delta
17,75.
En el tercero de los criterios más importantes, el referido a la
experiencia en gestión de plazas, la empresa de Martínez Uranga acaparó
más puntos que las otras dos: 15 puntos, al haber acreditado 97 años de
experiencia acumulados en plazas de primera y segunda categoría.
Toreart obtuvo 5,10 puntos por una experiencia de 39 años y Tomás
Entero, 1,58 puntos, con una experiencia de 18 años.
En este apartado el pliego establecía como máximo un punto por cada
temporada en plazas de primera categoría y 0,5 puntos como máximo en
plazas consideradas de segunda categoría en función, en ambos casos,
del número de festejos realizados en cada una de ellas.
El plazo de ejecución se iniciará al día siguiente de la formalización del
contrato y terminará el 31 de octubre de 2008. El contrato podría
prorrogarse tres años más, previo acuerdo de ambas partes para cada
año y siempre antes de 15 de julio. Si se acordasen las tres prórrogas, el
contrato vencería el 31 de octubre de 2011.
Al igual que ha ocurrido en estos dos últimos años, el canon obtenido
será reinvertido en su totalidad por la Comunidad de Madrid en la
promoción y difusión de la Fiesta y en mejorar la plaza de toros de Las
Ventas.
Reinversión en la Fiesta
Las inversiones en obras en Las Ventas van a suponer este año un 154%
más que en 2005, al pasar de los 791.873 euros a 2.012.092 Otro dato
revelador de la reinversión en la fiesta de los toros es el aumento en un
150% de las actuaciones realizadas por la Comunidad de Madrid a las
Corporaciones Locales durante este año para la promoción del toreo. En
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concreto, se ha pasado en solo un año de los 200.000 euros que se
concedieron en 2005 a los 500.000 de este año.
Igualmente las diferentes peñas taurinas y asociaciones sin ánimo
de lucro relacionadas con los toros han visto aumentar significativamente
sus presupuestos, al pasar de los 38.268 euros que recibieron en 2005 a
los 189.000 euros de 2006, lo que ha supuesto un aumento del 393%
más. Asimismo, la Escuela Taurina se ha potenciado con el objetivo de
buscar nuevas figuras del toreo y para ello se ha pasado de los 75.000
euros que se destinaron el año pasado a los 80.000 de este año (un 6,6%
más).
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