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SECRETARÍA

D. O SOLEDAD Oí¡Z

DONAIRE, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE OL¡VENZA (BADAJOZ), del que es su ALCALDEPRESIDENTE, D. MANUET JOSÉ GONZÁLEZ ANDRADES, CERTIFICO:

eue en el Actc de lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junto de
Gobierno Locol el dío 23 de julio de 2.019, figuro ocuerdo del siguiente
tenor literol:

((ó.I.

APROBACIÓN PLIEGO

DE

CLÁUSULAS ECONOMICO-

ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN LA LICITACION DE LA AUTORIZACIONES
PARA LA INsTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARPA EN EL RECINTO FERIAL
DURANTE LAS FERIAS Y FIESTAS DE AGOSTO.

Lo Junto de Gobierno Locol, en el Ómbito de los competencios
delegodcs por el Sr. Alcolde medionte Decreto de fecho I B de junio de
de
ZOI S, V en mérito de los competencios otribuidos o éste por el ort. 2l
lo Ley 7/85, de2 de obril, Regulodoro de los Boses de Régimen Locol,
ocuerdo, por unonimidod de los presentes, oprobor el siguiente:
PLIEGo DE CLÁUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN LA
LICITACION DE LA AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACION v
EXPLOTACIÓN oT CARPA EN EL RECINTO FERIAL DURANTE LAS FERIAS Y
FIESTAS DE AGOSTO.

I.

OBJETO Y NATURALEZA.

El objeto de esto liciioción es regulor lo concesión de

outorizoción poro lo ocupociÓn temporol de dominio pÚblico con uno
duronte los Ferios y Fiestos de
corpo que se instolcro Recinto Feriol
,|5,
16, 17 y 18 de ogosto y que se
Agosto mós concretomente los díos
déstinoron por el odjudicotorio o Bor Discoteco debiendo contener los
condiciones recogidos en este pliego.
Este controto tiene lo noturolezo de Controto Administrotivo
Especiol. Lo finolidod del mismo es potencior lo octividod en el recinto
feriol y dor posibilidodes de porticipoción o los hosteleros de Olivenzo.

2.

SOLICITUDES, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Podrón intervenir en lo liciioción y controtor con el Ayuntomiento
personos
los
noturoles o jurídicos, espoñolos o extronjeros, que cumplon
los siguientes requisitos:

Que tengon pleno copocidod de obrqr y que se encuentren
dodos de olto en el epígrofe del IAE correspondiente o lo
octividod que preiendon reolizor.
Que no se encuentre incursos en ninguno de los supuestos de
prohibición señolodos lo ley 9/2017 de Controtos del Sector
Público.
Que se encuentren ol dío de sus obligociones con lo Agencio
Tributorio y con lo Seguridod Sociol, y con este oyuntomiento.

en el Regislro Generol de esle
oyunlomiento hqsto los 14:00 horqs del díq 02 de ogoslo de 2019. Codo
liciiodor presentoró dos sobres cerrodos, que podrón ir locrodos,
denominodos A y B, y en codo uno de ellos se horó constor el
contenido, en lq formo que se indico q continuoción, y el nombre del
licitodor.
Los oferlos se presenlorón

SOBRE A.

En el sobre A deberó figuror lo siguiente inscripción
en lo licitoción del

"Documentoción Generol poro tomor porte

outorizociones pqro lo ocupoción temporol de dominio público con uno
Ferios y Fiestos de Agosto", y contendró lo siguiente
documentoción:

corpo duronte los

o) Documento Nocionol de ldentidod del cuondo se trote de
personos físicos o empresorios individuoles, por fotocopio outenticodo;
copio compulsodo de lo Escrituro de Constitución o modificoción de lo
Sociedod Mercontil, debidomente inscrito en el Registro Mercontil, o en
el correspondiente Regisiro Oficiol, cuondo el empresorio fuerc persono
jurídico.
b) Poder notoriol cuondo se octúe en represenioción de terceros.
c) Lo solvencio económico y finonciero se ocreditoró medionte
lo oportoción de copio del Seguro de lncendios y Responsobilidod Civil
odecuodo ol oforo.
d) Solvencio técnico medionte memorio reloción de los medios
que preiendc utilizar poro el funcionomiento de lo octividod y

referencios profesionoles.
e) Declorqción jurodo ocrediiotivo de encontrorse ol corriente de
pogo de los obligociones tributorios y de los obligociones con lq
Seguridod Sociol osícomo de no tener deudos en periodo ejecutivo con
el oyuntomiento de Olivenzo.
f) Decloroción responsoble del licitodor ocreditotivo de no
hollorse incurso/o en ninguno de los demós prohibiciones poro
contrqtor, enumerodos en el ortículo ó0 del TRLCSP.

g) Alto en el IAE en el epígrofe correspondienle q lq qctividqd
correspondienle.

tguotmente deberó oportor uno memorio descriptivo de lo
corpo que se pretendo instolor, en lo que se describirÓ tontoy los
moiericles de lo mismo como sus dimensiones, corocterísticos se
justificoro el cumplimiento de iodo lq normotivo en moterio de

i¡

seguridod

y

montoje, osÍ como prevención

de

incendios'

Los

diñensiones mínimos de lo corpo serÓn de 200 metros cuodrodo'

De monerCI obligotorio se deberÓ oportor el ceriificodo

del
fobriccnte que ccredite que el cerromiento de lo corpo estó reolizodo
de lono con moteriol ignifugo y con un grodo de reocción ol

o bose

fuego M2.
StN QUE SE PRESENTE ESTA DOCUMENTACIóN NO SERÁ ACEPTADA
LA OFERTA.
SOBRE

B

"Proposicion
En el sobre B deberÓ figurcr lo siguiente inscripción
poro lo
EconómicCI poro tomor porte én lo concesión de outorizociones
ocupoción temporol de dominio pÚblico con uno que se insioloron
ol
Recinto Feriol duronte los ferios y fiestos de Agosto, que se ojustorÓ
siguiente modelo:

con D.N.l

"Dor")

col/e
represenfoción de

Apoderomiento no

con domicilto
en nombre ProPio (o

no

n

según ocredita mediante

det protoco/o

de

en
en

Escríturo de

Noforio de

EXPONE:

Que enfe rodo de /os condiciones fryodos por el Ayuntamiento de
poro lo
olivenza en Ia tícitación de lo concesión de outorizociones que

ocupoción temporol de dominio pÚblico con uno corpo

se

estoy
instoloron Recinio Feriol duronte los Ferios y Fiestos de Agosto
de
inferesodo en participar en la mismo por lo que oferto lo cantidod
euros.

Asimismo declaro conocer e/ conespondiente Pliego de C/óusu/os
estricfo
Económico-Adminisfrofivos Particulares, comprometiéndome al
y en lo
cumplimiento de cuonfos exigencios se contemplon en e/ mismo
/egis/oció n oPlicoble.

de 2019.

de

En Olivenza o

"

Firmodo:

-

3.

TIPO LICITACION.

Lo licitoción se horó ol olzo o porlir de 4s0 €. En coso de empote
entre los liciiodores, oquellos que hubieron empotodo, dispondrón del
plozo de un dío poro reolizor uno nuevo oferto en sobre cerrodo. Si el
empote se montuviese se resolveró por sorteo.
Se otorgorón Únicomenie uno outorizoción o oquel licitodor que
hubiero presentodo el precio mós olto.

4.

APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS.

A los l2 horos del hóbil siguiente ol de finolizoción del plozo poro
lo presentoción de los ofertos se procederó o lo operiuro de los ofertos
económicos.

5. CALIFICACION

DE LA DOCUMENTACION GENERAL Y ADJUDICACION

DE LAS LICENCIAS.

concluido el plozo de presentoción de proposiciones, se
procederó o lo colificoción de lo documentoción generol preseniodc
por los licitodores en el sobre A, y se doró lecturo de los proposiciones
económicas contenidos en los sobres B, resolviendo lo Junto de
Gobierno Locol lo odjudicoción de los licencios ol licitador que,
reuniendo los requisitos exigidos, mejores ofertos económicos presenten.
El oyuntomiento seró er que decido el emplozomiento de lo
corpo. Tombién se oproboró, en su coso, uno listo de odjudicotorios
subsidiorios poro supuestos de renuncios e incumplimientos posteriores o
lo odjudicoción.

Al efectuor lo notificoción de lo odjudicoción de lo licencio, se
requeriró ol odjudicotorio poro que en el plozo de cinco díos hóbiles, y
en todo coso, ontes del inicio del periodo de explotoción, ingrese en lo
Tesorerío del Ayuniomiento el ,l 00% del importe totol ofertodo.

lguolmente, deberó oportor

uno copio del seguro

de

Responsobilidod civil de lo corpo y de ro propio octividod que pretendo
desorrollor y que cubriró los doños que duronte el ejercicio de lo
octividod pudieron producirse tonto o ierceros como o los propios
osistentes o lo corpo y que hobró constituido poro responder de

cuontos obligociones-responsobiridodes pudieron derivorse
licencio concedido duronte ro vigencio de lo outorizoción.
ó. VIGENCIA DE LA LICENCIA.

de

lo

desde el dío del inicio
Lo duroción de este controto se extenderÓ
Lo fecho de montoie y
de lo ferio de tgosto hosto su finolizoción.
por este oyuntomiento y no
desmontoje de tá".orpo seró determinodo

podrÓexcederdedosdíosontesydespuésrespectivomentedelo
reolizociÓn de lo ferio.
DE LAS LICENCIAS'
7. DERECHOS Y DEBERES DE LOS TITULARES

Susobligocionesesenciolesodemósdeoquellosquese
g
controtos del Sector

desprenden de

;;i;,

pti"go, y de lo ley

l2o17

de

Público serÓn los siguientes:

que seon
oprovechomiento mercontil de uno de los corpos
pliego.
áutorizodos se destinoro ol uso previsio en este
LoempresoodjudicotoriodeberÓComprometerseoreolizorlo

El

instolocióndetodoslosmedidosdeproteccióncontro
incendios.

AntesdelmoniojedeloCorpoelconcesionoriodeberó
el proyecto

presentor obligotoriomente onte el oyuntomiento
y visodo por el
técnico, elqooráo; fo"n técnico compeiente
que recojo el
correspondiente Colegio Profesionol'poro este tipo de
cumplimiento de lo nolmoiivo sectoriol
de pÚblico
instolocion.r, pú.rto que se troton de instolociones

Concurrencio.o¡.r.'oproyeciodeberÓrecogerlonormoiivode
de incendio'
obligodo cumplimiento como CTE seguridod
lo normo
nágior.nto Elecirotécnico de Bojo Tensión, osí como
iemporoles'
estructuros
UNE-EN l3TB2 referente o montoie de
el monioje esie
corpos y seguridod de los mismos. Finolizodo
por los servicios técnicos municipoles que dorÓn
seró revisooo
el visto bueno o lo instoloción'

y montener los
DeberÓ respetor el espocio ocupodo
solubridod y
insiolociones en buen estodo de seguridod,
se hoyon

doños
ornqio pÚblico, siendo responsoble de cuontos
producido en el dominio PÚblico'
lo octividod y
Aportcr lo *oqr¡norio, utensilios propios de
complementorio necesorio poro lo debido

mobiliorio
prestocióndelservicioquepretendereolizoryobienerlos
permisosYoutorizocionesqueseonnecesoriosporolo
reolizociÓn de lo ociividod'

lo legisloción
cumplir todos los obligociones contenidos enNi el controiisto
loborol y en lo pü".n.iOn de riesgos loboroles'
de ningún tipo con
ni sus empteoios iendrón reroción roboror
este oYuntomiento.

terceros como
lndemnizor por los doños que couse el desorrollo de
consecuencio áe los operociones que requiero que los mismos
lo explotoción, exceptuóndose en el coso de
seproduzconComoConsecuenciqdeunoordeninmediotoy
directo de lo Administroción'

-

-

Cumplir los obligociones de corócter odministrotivo en reloción
o lo operturo y cierre de los instolociones y los de corócter
sociol
.y tributorio que correspondon. Especiolmente deberó
cumplir los condiciones estoblecidos respecto ol oforo
de lo

corpo.
El odjudicotorio deberó obiener cuontos qutorizociones
seon
necesqrios poro el cumprimiento de lo octividod,

serón de cuento del odjudicotorio los gostos del consumo
oguo y electricidod derivodos del funcionomiento de lo octividodde
o
reolizor' El odjudicotorio deberó tromitor el correspondienie
boletín de
engonche de lo corpo.
B. DERECHOS Y DEBERES DEL AYUNTAMIENIO.

Como controio odminísirotivo especiol, el Ayuntomienio
tiene los
prerrogotivos poro interpretor el controio, resolver
los dudos que ofrezco
su cumplimiento, modificorlo por rozones de interés público,
ocordor su
resolución y determinor sus efectos.

lguolmente corresponde

ol

oyuntomiento

lo poiestod

de
investigor el cumplimienio odecuodo de lo prestoción y
especiolmente
en lo que se refiere ol ospecto técnico

El orden jurisdiccionol contencioso-odministrotivo
competente poro conocer los cuestiones que puedon suscitorse.seró el
Por su porte er Ayuntomiento quedo obrigodo
montener or
concesionorio en er uso y disfrute der derecho o
concedido, e

indemnizorle en los supuestos en que procedo.
9. RESCATE.

El Ayuntomiento se reservo

licencios concedidos ontes

circunstoncios

el derecho de dejor sin efecto

los

del vencimiento, ,i lo ;rrtiticor.n
sobrevenídos de interés púoti.o, medionte ros

indemnizociones correspondientes por ros doños que
se cousoren, o sin

ellos cuondo no procediese.
IO. INFRACCIONES.

l.

Los infrocciones se closificorón en reves, groves y
muy grqves.

Serón infrocciones leves:

o) Los simples irreguroridodes en er cumprimiento de ro que prescribe
esie pliego de condiciones, siempre que no cousen
un perjuicio
directo de corócter económico.

b) Lc vento procticodo fuero del perímetro

o

tronsgrediendo lcs
horos estoblecidos poro el ejercicio de lo octividod.

Serón infrocciones groves

o) Lo reiteroción por pcrte del odjudicotorio de octos que den lugor
o sonciones leves.

b) Los octuociones

del cdjudicctcrio que den lugor o

lo

deprecioción del dominio público o de los instolociones.
c) Lo venio reolizodo por cuolquier persono no outorizodo.
d) Lo negotivo o resistencio o focilitor lo informoción requerido por lo
outoridod competente o sus ogentes poro el cumplimiento de los
fines de inspección.
e) El ejercicio de uno octividod sobre el dominio que no seo lc que
tiene por objeto dicho odjudicoción.
Tendrón el corócter de infrocciones muy groves:

o) Lo reiteroción de sonciones groves.
b) Los infrocciones que den o puedon dor lugor o perjuicios que por
su

importoncio seon susceptibles de producir groves olterociones.

2. Con independencio de lo sonción, cuondo se produjesen
dcños ol dominio o o los instolociones, y no seon como consecuencio
de cosos fortuitos o fuerzo moyor, lo Administroción podrÓ exigir lo
restouroción de los elementos doñodos.
I I . SANCIONES

l.

Los infrocciones consumodos

o que se refiere este pliego

se

soncionorón con multo hosto lo siguiente cuontío:

o) Los infrocciones leves hqsto 30 euros.
b) Los infrocciones groves hosto 90 euros.,l50
euros y resolución de
c) Los infrocciones muy groves hosto

lo

odjudicoción.
2. la potestod soncionodoro corresponde ol Alcolde y se ejerce
conforme o lo otribución conferido por este Pliego de Clóusulos, los
Ordenonzos municipoles, lo Ley 2611984, de l9 de julio, Generol poro lo
Defenso de Consumidores y Usuorios y Reol Decreto 1945/1983, de 22 de
junio, régimen de infrocciones en moterio de defenso del consumidor.

3. Lo imposición de sonción por folto leve, requeriró expediente
sumorio

en el que deberÓ

ser oído el infroctor.

Los infrocciones folto grove o muy grove se soncionorÓn Con
orreglo ol procedimiento regulodo por el Reglomento de Procedimiento

poro el ejercicio de lo potestod soncionodoro oprobodo por

Reol

Decreto l39B/,l993, de 4 de ogosto.
I2. RESOLUCION DE LA ADJUDICACION.
Son cousos de resolución:

-

ironscurso del plozo.
El mutuo ocuerdo entre el Ayuntomiento y el odjudicotorio.
El

- Lo muerte o incopocidod

sobrevenido del odjudicotorio

sin

herederos en primer grodo.
- Lo decloroción de quiebro, de suspensión de pogos.
- Lo folto de pogo del importe de lo licencio.
- El no ejercicio de lo ocfividod por el odjudicotorio, de lc que
derivose perturboción grove.
- Lo renuncio del odjudicotorio.
- Por sonción con orreglo o lo que procede según lo dispuesto en
este pliego.
- Por desofectoción del bien y rescote del dominio público.
- Por resolución judiciol.

I3. REGIMEN JURIDICO.
En lo no previsto en los presentes clóusulos regirón los normos de lo
Ley 7/1985 de 2 de obril, Regulodoro de los Boses de Régimen Locol, el
Reglomenio de Bienes de los Entidodes Locoles, de l3 de junio de lgBó
y lo Ley de Controtos del Sector Público.l

Y poro que osí conste, firmo

lo presente Certificoción de orden y
con el visio bueno del Sr. Alcolde-Presidente en Olivenzo, o 25 de julio
de 2.019
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