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EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS
VINCULADOS AL “CONTRATO DE SEDE PARA ALBERGAR PARTIDOS EN SEVILLA” FASE
FINAL DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE FÚTBOL DE LA UEFA 2020 y SUBVENCIÓN
EXCEPCIONAL OTORGADA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 5 DE MAYO DE

INTRODUCCIÓN.- CELEBRACIÓN DE LA UEFA EURO 2020 EN SEVILLA
La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), es el órgano rector del fútbol
europeo. Es una asociación de federaciones que cuenta con una organización global que incluye
a 55 federaciones nacionales.
Sus objetivos son, entre otros, hacer frente a todas las cuestiones relativas al fútbol
europeo; promover el fútbol en un espíritu de unidad, solidaridad, paz, comprensión y juego
limpio sin ningún tipo de discriminación política, de raza, religión, género o cualquier otra;
salvaguardar los valores del fútbol europeo; promover y proteger los estándares éticos y el
buen gobierno del fútbol europeo; mantener relaciones con todas las partes implicadas en el
fútbol europeo; y apoyar y salvaguardar a sus federaciones miembro por el bienestar general
del fútbol europeo.
La UEFA es una sociedad inscrita en el registro mercantil dentro del marco del código
civil suizo. Su sede está ubicada en Nyon (Suiza). Es una confederación continental reconocida
por el máximo organismo del fútbol mundial, la FIFA, cuya sede se encuentra en Zúrich (Suiza).
En el desarrollo de sus funciones y competencias organiza cada cuatro años la
competición de máximo nivel de fútbol europeo de selecciones nacionales, bajo la denominación
UEFA EURO, también conocida popularmente como EUROCOPA.
La UEFA EURO 2020 será la decimosexta edición del torneo europeo de selecciones
nacionales. Originalmente se iba a disputar en 2020, sin embargo el torneo fue pospuesto hasta
2021 debido a la pandemia por COVID-19 que enfrenta la salud pública a nivel mundial desde
el primer semestre del año 2020.
Por primera vez, la fase final de la Eurocopa tendrá como sedes a ciudades de 12
federaciones nacionales diferentes del continente, según decisión adoptada en enero de 2013
por el Comité Ejecutivo de la UEFA, para celebrar el 60.º aniversario de esta competición. El
organismo continental elaboró unos informes que fueron presentados ante su Comité Ejecutivo,
que determinó el 19 de septiembre de 2014, en Ginebra (Suiza), las 12 ciudades que
albergarán el torneo, y entre ellas figuraba Bilbao como sede de la fase clasificatoria en la que
participa la selección española.
El pasado 21 de abril, UEFA rescindió el contrato que mantenía con el Estadio de San
Mamés, de Bilbao, para la celebración de los cuatro partidos de la UEFA EURO 2020, y el
Comité Ejecutivo de UEFA reunido el pasado día 23 de abril de 2021 ha decidido que sea
Sevilla, concretamente el Estadio de La Cartuja, en lugar de Bilbao, la sede española para la
próxima UEFA EURO 2020 de selecciones nacionales de fútbol, que se celebrará del 11 de junio
al 11 de julio de 2021.
En este sentido, UEFA ha designado que los cuatro partidos que iban a jugarse en
Bilbao, los tres de la fase de grupos de la selección española dentro del grupo E y uno de
octavos de final, se trasladarán al estadio recinto sevillano gracias al apoyo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Debemos destacar que la celebración de la UEFA EURO 2020 en Sevilla es, sin lugar a
dudas, el evento deportivo más importante y destacado, que se celebra, no solo en Andalucía,
sino en España, desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, lo que da una idea del nivel
y de la trascendencia social, económica y deportiva del mismo.
A efectos de impacto a través de medios de comunicación la propia UEFA, por medio de
la prestigiosa auditora deportiva Nielssen, estima que el valor de retorno mediático se sitúa en
un valor de entre 6 y 9 millones de euros, por partido:
El campeonato se disputará entre el 11 de junio y el 11 de julio en formato multisede, es
decir, cada país ofrecerá un estadio como sede y así se podrá disfrutar de la Eurocopa en toda
Europa, con el siguiente desglose:






Final, semifinales, dos octavos de final y tres partidos de la fase de grupos: Londres,
Inglaterra: Wembley Stadium.
Seis partidos de grupo, uno de cuartos de final: San Petersburgo, Rusia: Saint Petersburg
Stadium.
Tres partidos de la fase de grupos y uno de cuartos de final:
o Bakú, Azerbaiyán: Olympic Stadium.
o Múnich, Alemania: Fußball Arena München.
o Roma, Italia: Olimpico en Roma.
Tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final:
o Ámsterdam, Holanda: Johan Cruijff ArenA.
o Bucarest, Rumanía: National Arena.
o Budapest, Hungría: Puskás Stadium.
o Copenhague, Dinamarca: Parken Stadium.
o Glasgow, Escocia: Hampden Park.
o Sevilla, España: Estadio La Cartuja.

De esta manera el Estadio de La Cartuja será la sede de tres partidos de la selección
española:





El día 14 de junio ante la selección de Suecia.
El día 19 de junio ante la selección de Polonia.
El día 23 de junio ante la selección de Eslovaquia.
El día 27 de junio, un cuarto partido de octavos de final, a celebrar por las selecciones
que alcancen dicho mérito.

La citada designación del Estadio de La Cartuja de Sevilla supone, entre otra
documentación y garantías exigidas por UEFA, la firma de un contrato entre la entidad Estadio
La Cartuja de Sevilla, SA y la UEFA, que conlleva una oferta incondicional e irrevocable a la
UEFA para albergar tres partidos del Grupo E de la UEFA EURO 2020 y un partido de octavos
de final de la UEFA EURO 2020 en el Estadio, de acuerdo con los Requisitos del Estadio de la
UEFA EURO 2020.
En consecuencia, la sociedad Estadio La Cartuja de Sevilla, S.A., se ha comprometido a
proporcionar toda la infraestructura, las instalaciones y los servicios necesarios en el mismo para
la celebración de los partidos de la UEFA EURO 2020 de acuerdo con los Requisitos del Estadio
de la UEFA EURO 2020.
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ACTUACIONES RELACIONADAS
ADAPTACIÓN EN EL ESTADIO

CON

LAS

OBRAS

DE

ADECUACIÓN

Y

Para dar cumplimiento a las condiciones y requisitos exigidos por UEFA, la sociedad
Estadio La Cartuja de Sevilla, S.A. con fecha 29 de abril de 2021 presentó ante la Consejería
de Educación y Deporte solicitud de subvención por razón de interés público y social, por cuantía
de 5.965.000,00 euros, para la financiación de obras de adecuación y adaptación del Estadio
de la Cartuja de Sevilla y costes operacionales como sede para la celebración de diferentes
partidos de la UEFA EURO 2020, que se disputarán entre el 11 de junio y el 11 de julio de
2021.
Con fecha 3 de mayo se presentó escrito de modificación de la subvención que
minoraba el importe inicial, concretándose en 5.446.000,00 euros.
Con fecha 5 de mayo de 2021 la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía dictó Orden por la que se concede la subvención excepcional a la sociedad Estadio la
Cartuja de Sevilla S.A. para la financiación de obras de adecuación y adaptación del Estadio
de la Cartuja de Sevilla y costes operacionales como Sede para la celebración de diferentes
partidos de la UEFA EURO 2020.

3

Estadio La Cartuja de Sevilla, S.A. Domicilio Social: Puerta E – 4ª Planta. Isla de la Cartuja - Sector Norte - 41092 Sevilla

Tel: 954 489 400 - Fax: 954 081 117. Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla. Tomo: 3741. Folio: 225. Hoja: SE-27.369. Inscripción 66 ª. C.I.F.: A-41770207

RELACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ESTADIO DE LA
CARTUJA DE SEVILLA Y COSTES OPERACIONALES PARA LA CELEBRACIÓN DE
DIFERENTES PARTIDOS DE LA UEFA EURO 2020.
Nº
1

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES
Suministro e instalación de Videomarcadores

2

Adecuación de Palcos Privados

3

Infraestructuras y preinstalación para paso de cableados de medios

4

Acondicionamiento y reurbanización de zona helipuerto y aparcamiento puerta exterior puerta A

5

Adecuación Sala de Telecomunicaciones

6

Instalación de Controladoras en Tornos de Accesos

7

Adecuación de espacios para Clínicas adicionales en Planta +2

8

Adecuación Galería Oeste nivel -1 para oficinas de medios

9

Adecuación de almacenes para materiales de al organización en planta -2

10

Redacción manual Branding para asientos graderío

11

Adecuación Sala Control y UCO

12

Adecuación zona deportiva

13

Dotación de instalaciones eléctricas, agua y desagües en bares de publico

14

Ejecución de nueva Cabina de control de medios en graderío

15

Renovación alumbrado exterior perimetral

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

SERVICIOS Y SUMINISTROS OPERATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO
Servicio de Limpieza en el estadio (interior y exteriores) para la organización del evento
Contratación Líneas provisionales de Internet, back up estadio y reten compañía
Servicio Seguridad para el evento
Servicios médicos para el evento
Contratación de personal requerido y equipo operativo para el evento
Dotación de mobiliario en todas las zonas de trabajo
Suministros (electricidad, agua, gas…)
Servicio de control de Accesos
Previsión y acondicionamiento de instalaciones para Zona de Acreditaciones y un Centro de Ticketing
cerca del Estadio
Alquiler de espacios y Acuerdo con inquilinos y/o empresas arrendatarios del estadio
Desarrollo de plan de movilidad según los requisitos de UEFA
Manutención Staff
Mantenimiento de terreno de juego y Reserva de césped de repuesto 800m2 para
reemplazo/reparación
Servicio de coordinación de actividades empresariales
Decoración y pintura del césped artificial que cubre la pista de atletismo
Instalación de escalera y ascensor interior provisionales para acceso de prensa
Instalación de transformador de 630kVA dedicado y red de tierras
Actuaciones en cuadro general de red de baja tensión del estadio
Mantenimiento y Pruebas de sincronización/ajustes del generador de acuerdo con las especificaciones
de la UEFA
Servicio de adecuación/trabajos de electricidad en general
Servicio de refuerzo del sistema CCTV actual
Pintado, reparación y repasos de zonas de circulación, espacios de trabajo, y cerrajerías
Reparación de las instalaciones sanitarias/baños de publico
Tematización sala de Prensa provisional en pista de calentamiento
Servicio provisional de instalación interna de WiFi con cobertura en todas las zonas de operaciones
para la organización de los partidos
Servicio canalizaciones para comunicación del CPD con el RITI de La Cartuja
Aumento de dotación del sistema de megafonía compatible con UEFA
Legalizaciones y memorias técnicas
Desmontado y posterior montado de asientos del graderío y pupitres de prensa

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El régimen de contratación de Estadio La Cartuja de Sevilla, S.A. se rige por lo dispuesto
en las instrucciones de contratación aprobadas por su órgano de administración el 21 de junio de
2018 y por el ordenamiento jurídico privado.
Las citada normas regulan, junto al ordenamiento jurídico privado, la adquisición de
bienes de cualquier naturaleza y por cualquier título, la realización de obras, así como la
contratación de los servicios que precise la Sociedad en el desarrollo de su actividad,
estableciendo los procedimientos de contratación y adjudicación según el tipo y cuantía del
contrato a suscribir así como de las circunstancias que concurran en los mismos.
La selección y adjudicación se realizará de conformidad con las Instrucciones de
contratación y, en su caso, por el Procedimiento Mínimo, Artículo 10.3, b) por razones de
urgencia, de conformidad con la memoria justificativa de la necesidad de acudir a este
procedimiento, que obre en cada uno de los Expedientes.

Sevilla, a 7 de mayo de 2021.

Fdo.: José María Arrabal Sedano
Presidente del Consejo de Administración.
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