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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA 
DE 65 METROS DE LA PLAZA JOVEN DE MADRIDEJOS PARA LA INSTALACIÓN DE  OCHO 

CHIRINGUITOS CON MOTIVO DE LAS FERIAS DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 
 
 
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 Es objeto del presente pliego regular la concesión de la utilización privativa de 65 metros del 

parque ferial para instalación de chiringuitos o casetas-bar en la denominada Plaza Joven  durante las 
fiestas locales que se celebrarán en la localidad de Madridejos del 8 al 17 de septiembre de 2012. 

 
2ª.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN. 
 La concesión administrativa se adjudicará por procedimiento abierto y se regirá por el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares, por el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio y por el Real Decreto Ley 
3/2012 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Publico. 

 Se limita la adjudicación a un terreno de 8 metros de frontal por ofertante. 
 
3ª.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO. 
 El contrato que se perfeccione constituirá una concesión administrativa para la utilización 

privativa del dominio público conforme al artículo 75.2 y 78 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales de 13 de Junio de 1986. 

 
4ª.- PLAZO DE LA CONCESIÓN. 
La concesión se otorgará por un plazo de 10 días (del 8 al 17  al 17de septiembre de 2012). 
Los chiringuitos deberán quedar completamente desmontados antes del 17 de octubre de 2012. 
 
5ª.- OBLIGACIONES BÁSICAS DEL CONCESIONARIO. 
 Serán obligaciones básicas del concesionario las siguientes: 
 - Destinar el terreno objeto de concesión, exclusivamente a la instalación de un chiringuito o 

caseta-bar. 
 - No podrán subarrendarse, cederse o transferirse los derechos que dimanen de la concesión 

regulada por este pliego bajo ningún concepto ni a persona alguna. En caso de incumplimiento de esta 
obligación por los servicios municipales, el titular no podrá participar en el procedimiento en años 
posteriores. 

- Conservar el terreno objeto de concesión en perfecto estado de limpieza e higiene. A tales 
efectos se deberán seguir las instrucciones pertinentes de la Delegación Provincial de Sanidad como 
son: 

a) poseer certificado de formación en materia de manipulación de alimentos de todos los 
trabajadores. 

b) acreditación mediante factura de la procedencia de las materias primas. 
c) para quienes manipulen alimentos perecederos, disponer equipos de frío dotados de 

termómetros para comprobar la temperatura in situ de las cámaras. 
d) disponer del material adecuado para la limpieza y desinfección del equipo correspondiente y 

útiles de trabajo. 
e) contar con los medios adecuados para el almacenamiento y eliminación de residuos sólidos y 

líquidos. 
f) disponer de suministro suficiente de agua caliente, fría o ambas. 
g) disponer de las instalaciones adecuadas para mantener una correcta higiene personal, 

incluidas la limpieza y secado de las manos. 
 
El Ayuntamiento, informado por los servicios municipales del incumplimiento de esta norma, 

podrá retirar el derecho de instalación al titular o titulares de la adjudicación en el presente año, sin 



 
DILIGENCIA.-Para hacer constar que el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas fue aprobado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 2 de Agosto de 2012. 

Madridejos a 3 de Agosto de 2012 
LA SECRETARIA  

            

   I lmo. A yuntamiento  

      de 

    M adridejos (T oledo) 
                                                                                                      

     

 
 2 

que éste tenga derecho a  indemnización por parte de este Ayuntamiento, circunstancia, que  será 
tenida en cuenta en años sucesivos. El Ayuntamiento quedará exento en todo momento de participar 
en la dotación de los servicios y seguros exigidos en la presente cláusula. 

- Los adjudicatarios de los terrenos, solidariamente, contratarán a su cargo una Póliza de Seguro 
de Responsabilidad Civil para cubrir cualquier accidente, siniestro, daño, etc. que pudiera tener lugar 
dentro de la denominada Plaza Joven. Dicha póliza deberá ser mostrada a la autoridad competente 
cuando así lo solicite, así como un Servicio de Seguridad Privada prestado por empresa autorizada,  
debiendo acreditar la identidad ante la Policía Local  ande la fecha de apertura de los chiringuitos . 

- Los adjudicatarios de los terrenos instalarán conjunta y solidariamente un solo equipo musical 
para la ambientación de la Plaza Joven, así como servicios higiénicos portátiles, en cargándose  de 
igual forma de las limpieza diaria de la citada plaza joven  siendo todos estos gastos SIEMPRE A 
CARGO DE LOS ADJUDICATARIOS 

           - Los adjudicatarios de los terrenos podrán cobrar entrada al recinto de la Plaza Joven, por 
las cantidades y horario que sean autorizadas por el Ayuntamiento   

 - Abandonar y dejar libre y vacuo el terreno objeto de concesión lo antes posible una vez 
finalizada la feria, fijándose como fecha límite el 17 de octubre de 2012. En caso contrario el 
Ayuntamiento procederá al lanzamiento del concesionario del terreno objeto de concesión. 

- respetar el siguiente horario de cierre: 
• horario de música : hasta las 6 de la madrugada. 
• horario de cierre : hasta las 7 de la madrugada. 
 
6ª.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 
 Son derechos del concesionario utilizar el dominio público objeto de esta concesión para la 

instalación de un chiringuito o caseta-bar durante los días 8 al 17 de septiembre de 2012, ambos 
incluidos.  

 
7ª.- CANON. 
 El canon a satisfacer anualmente a la Corporación será el ofrecido por el concesionario en la 

proposición, estableciéndose un tipo mínimo de OCHOCIENTOS EUROS (800€). 
 
8ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras 

que tengan plena capacidad de obrar y acrediten solvencia económica, financiera o técnica en los 
términos de los artículos 54 a 59 y 74 y siguientes del TRLCSP y no estén afectos por ninguna de las 
circunstancias que enumera el artículo 60 de la misma norma como prohibitivas para contratar con el 
sector público. 

 
9ª.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 La constitución de la garantía definitiva, deberá acreditarse dentro de los TRES días hábiles 

siguientes a la notificación de la adjudicación del concurso y consistirá en el  5 por ciento del valor del 
dominio público objeto de concesión, es decir, de DOCIENTOS EUROS (200€). El incumplimiento de 
este requisito por causa imputable al concesionario dará lugar a la resolución del contrato. 

  Constituida la garantía definitiva se formalizará la concesión de acuerdo con la TRLCSP. 
 
10ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 Las proposiciones se presentarán en el Registro del Ayuntamiento desde las 09,00  a las 14,00 

horas, durante los 10 días siguientes a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación. 
 Las proposiciones constarán de dos sobres, debidamente cerrados y firmados, denominados 

"A" y "B".  En cada uno de ellos se hará constar el nombre del licitador al que corresponden, y 
contendrán: 

Sobre "A" de documentación administrativa, expresará la inscripción de: “Documentación 
administrativa para el procedimiento de adjudicación de la concesión de 65 m de la Plaza Joven 
de Madridejos para instalación de chiringuitos con motivo de las ferias de septiembre de 2012”. 

Contendrá: 
1) Instancia ajustada al modelo oficial que se acompaña en el Anexo I. 
2) El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representa-
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ción, en su caso, del firmante de la proposición, según lo siguiente: 
a.-  Si se trata de personas físicas o empresarios individuales: 
Fotocopia compulsada del DNI del licitador si actúa en nombre propio, o bien, fotocopia 

compulsada del DNI del representante y del licitador, en el supuesto de actuar por representación. Si 
es empresario individual: documento que acredite la inscripción en el Registro Mercantil del nombre 
bajo el que opere. 

b.- Si se trata de personas jurídicas: 
Fotocopia compulsada de la Escritura de Constitución o modificación de la sociedad, inscrita en 

el Registro Mercantil. Escritura de poder o poder bastanteado por Notario o Letrado en ejercicio. 
Fotocopia del Código de Identificación Fiscal. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, 
constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la 
participación de cada una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del 
contrato, ha de ostentar la representación de la unión entre la Administración. 

c.- Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, 
apoderamiento bastante para representar a la sociedad o entidad en cuyo nombre concurra. A dicho 
apoderamiento deberá acompañarse además diligencia actualizada de bastanteo del poder realizado 
por Letrado en ejercicio y colegiado para licitar al presente procedimiento de contratación. 

3) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 
recogidas en los artículos 60 al 64 del  TRLCSP, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al artículo 60 
del TRLRCSP, ajustada a los modelos de los Anexos II o III, firmada ante Notario Público o Autoridad 
administrativa competente. 

4) Resguardo acreditativo de haber constituido en la Tesorería Municipal, a disposición de este 
Ayuntamiento, la garantía provisional. En caso de constituirse mediante aval se seguirá el modelo del 
Anexo IV. 

5) Justificante de estar dado de alta en los correspondientes epígrafes del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, así como estar al corriente del pago del mismo. 

6) Acreditación de la solvencia económica y técnica o profesional con alguno de los medios 
señalados en los artículos 74 y siguientes. de la LCSP. 

7) Copia de seguro de responsabilidad civil. 
8) Una relación de todos los documentos incluidos en el sobre A. 
 
Sobre "B" Proposición económica, se ajustará al modelo contenido en el Anexo V y se 

presentará cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado, a petición del interesado. En el mismo 
figurará la siguiente inscripción: “Proposición económica para el procedimiento de adjudicación 
de la concesión de 65 m de la Plaza Joven de Madridejos para la instalación de chiringuitos con 
motivo de las ferias de septiembre de 2012”. 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá suscribirse 
ninguna propuesta de unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una 
unión temporal. 

 
11ª.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
  La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 320 y en  la disposición 

adicional segunda del TRLCSP, estará constituida por:  
- El Alcalde de la Corporación o Concejal en quien delegue, que actuará como Presidente de la 

Mesa. 
- El Secretario de la Corporación o persona en quien delegue, vocal. 
- El Interventor de la Corporación o persona en quien delegue, vocal. 
- Un Concejal del Partido Popular, que actuará como vocal. 
- Un Concejal del Partido Socialista Obrero Español, que actuará como vocal. 
- Un Concejal de unión de Ciudadanos Independientes de Toledo, que actuará como vocal. 
- Un funcionario de la Corporación, que será el secretario de la Mesa.  
 
12ª.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 Concluido el plazo de presentación de proposiciones la Mesa de Contratación se reunirá  el 
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primer día hábil siguiente, que no sea sábado, y procederá a la calificación de la documentación 
administrativa presentada por los licitadores en el sobre "A" en sesión no pública. 

Si la mesa de contratación observara defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada se comunicará verbalmente a los interesados dicha circunstancia, pudiendo concedérseles 
un plazo de hasta tres días hábiles  para su subsanación. 

 
13ª.- CRITERIO ÚNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN. 
Únicamente se valorará para la adjudicación de la concesión administrativa el canon a satisfacer 

al Ayuntamiento de Madridejos, estableciéndose el mismo en un mínimo de 800 euros, pudiendo ser 
mejorado al alza. En caso de empate se resolverá por sorteo. 

Tendrán preferencia los vecinos de la localidad de Madridejos. 
 
14ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 La Mesa de Contratación en acto público celebrado el cuarto día hábil siguiente al de la 

calificación de la documentación general, que no sea sábado, a las 13 horas, en la Sala de Comisiones 
de este Ayuntamiento, dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores en el sobre "A", indicando los licitadores excluidos y las causas de 
exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que se recogerán en el acta. 

 A continuación el Secretario de la Mesa procederá a la apertura y lectura de la proposición 
económica, formulado relación de los licitadores de forma que figurará en primer lugar el licitador 
que haya realizado la oferta económica más ventajosa y en último lugar la menos ventajosa. Será dicha 
lista la que determine el orden en que los licitadores elegirán el terreno a ocupar según la distribución 
que determine el Ayuntamiento. 

 
15ª.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO. 
 Antes de la adjudicación, y dentro del plazo concedido al efecto, el adjudicatario propuesto 

deberá presentar la siguiente documentación (original o compulsada): 
- Nº de identificación fiscal. 
- Alta vigente en el IAE. 
- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva. 
- Certificado acreditativo de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 
- Documento acreditativo de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido 

a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 
 
16ª.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 
 El órgano de contratación, recibida la propuesta de la Mesa de Contratación y evacuados los 

informes técnicos correspondientes, dictará resolución adjudicando el contrato a la proposición más 
ventajosa en términos económicos. La adjudicación será notificada a los participantes en la licitación. 

 
17ª.-  FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. 
 La Administración y el contratista deberán formalizar el contrato de concesión dentro de los 15 

días siguientes al de notificación de la adjudicación. El contratista deberá firmar  tanto el contrato 
como el pliego de cláusulas administrativas particulares, que formará parte de aquel. 

 
18ª.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
 Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
- Los preparatorios y de formalización del contrato. 
- Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato. 
- Los de elevación a escritura pública del contrato, en su caso. 
 
20ª.- REVERSIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 Al término de la concesión revertirá a la Corporación el terreno entregado en la forma prevista 

en el artículo 80.9 del Reglamento de Bienes de 13 de Junio de 1986. 
 
2lª.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
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 En lo no previsto expresamente en el pliego de condiciones se aplicará lo dispuesto en el 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,  aprobado por por el Real Decreto Ley 3/2012 de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. 

 
22ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 Todas las incidencias que surjan en la adjudicación, ejecución, cumplimiento y extinción del 

contrato se someterán a la jurisdicción competente, sin perjuicio de las prerrogativas de la 
Administración pública reconocidas por la legislación vigente en la materia 

 
 

En Madridejos a 03 de agosto de 2012 
EL ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José Antonio Contreras Nieves 
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ANEXOI 

MODELO DE INSTANCIA 

 

Don/Dª                                                               mayor de edad, vecino/a de _____________ 

 provincia de       ____ con domicilio en                                                        nº             , con Documento 

Nacional de Identidad nº                           , actuando en su propio nombre y derecho (o en 

representación de                                                                     de la Sociedad  o 

Empresa______________________, con CIF nº ___________ por su calidad de __________).                                                                                                                                                               

 

 

EXPONE 

 

1.- Que desea tomar parte en el procedimiento negociado para adjudicar, mediante concesión, 
la utilización privativa de 65 metros de la plaza joven de Madridejos para la instalación de chiringuitos 
con motivo de las ferias de septiembre de 2012.  

 
 
2.- Que reúne los requisitos y tiene capacidad para concursar. 

 

Por lo que presenta la documentación requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas del 

citado procedimiento y, habiendo constituido la correspondiente garantía, solicita su admisión al 

mismo. 

 

En Madridejos, a       de                     de 2012. 

 
 



 
DILIGENCIA.-Para hacer constar que el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas fue aprobado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 2 de Agosto de 2012. 

Madridejos a 3 de Agosto de 2012 
LA SECRETARIA  

            

   I lmo. A yuntamiento  

      de 

    M adridejos (T oledo) 
                                                                                                      

     

 
 7 

ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(PARA PERSONAS FÍSICAS) 

 

D./Dª.......................................................................................con DNI nº......................., con 
domicilio a efectos de notificaciones......................................................, teléfono……………., 
fax………………, en nombre propio o en representación de D./Dª…………………………………………., 
con DNI nº………………. y domicilio en …………………………………………, teléfono………………….. 

DECLARA: 

Que la persona física a la que representa no está incursa en ninguna de las prohibiciones para 
contratar señaladas los artículos 60 y 61del Real Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. 

Así mismo, declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no tener deudas en periodo 
ejecutivo de pago, y autoriza a la Administración contratante para que, de resultar propuesto como 
adjudicatario, acceda a la citada información a través de las bases de datos de otras Administraciones 
Públicas con las que haya establecido convenios. 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(PARA PERSONAS JURÍDICAS) 

 

D./Dª............................................................................................... con DNI nº......................., con 
domicilio a efectos de notificaciones en.................................., 
calle................................................................., teléfono………….en representación de la 
empresa……………………………………………..con CIF  ……………….y domicilio en 
……………………calle…………………………………………., teléfono…………. 

DECLARA: 

Que la persona jurídica a la que representa no está incursa en ninguna de las prohibiciones para 
contratar señaladas los artículos 60 y 61 del Real Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. 

Así mismo, declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no tener deudas en periodo 
ejecutivo de pago, y autoriza a la Administración contratante para que, de resultar propuesto como 
adjudicatario, acceda a la citada información a través de las bases de datos de otras Administraciones 
Públicas con las que haya establecido convenios. 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE AVAL 
 
 

MEMBRETE DE LA ENTIDAD AVALISTA 
 
 
 
El ___________________________________________________________ (Banco), y en su nombre, D. 

____________________________________________________ con 
D.N.I. _____________________, con poderes suficientes para obligarse por este acto, según 

resulta del bastanteo efectuado por ___________________________________ 
_______________________________________________________ (Notario o Letrado colegiado y en 

ejercicio)), con fecha _______________________________ 
 
 

A V A L A 
 
A D. ___________________________________________________, con domicilio en 
___________________________________________________________________ y provisto de D.N.I. 

___________________ o C.I.F. ______________________ ante el 
Ayuntamiento de Madridejos por la cantidad de ____________________ (en letra) 
______________________________________________ Euros, para responder de las obligaciones del 

avalado consistentes en (describir el objeto garantizado con la mayor exactitud posible)  
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
De la cantidad expresada responde la entidad avalista de forma solidaria con el avalado, 

renunciando expresamente a la utilización del beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1830 
del Código Civil. 

 
Por el presente Aval, la citada entidad queda obligada a pagar al Ayuntamiento de Toledo la 

referida cantidad dentro de los cinco días siguientes al del requerimiento que a este efecto se le haga 
por la citada Administración Municipal, con independencia de que se estime oportuno interponer 
cualquier recurso administrativo o jurisdiccional. 

 
El presente Aval tendrá validez en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Madridejos no autorice su 

cancelación. 
 
Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
 
 D./Dª.                          mayor de edad, vecino/a de_________________Provincia 

de_______________ con domicilio a efectos de notificaciones en____________________________                  
, provisto de DNI nº            actuando en su propio nombre y derecho (o en representación de 
D./Dª.________________  con DNI nº                   o de la empresa                            con CIF                  ) 

 
EXPONE 

 
1.- Que he quedado enterado/a del anuncio publicado con fecha ........................ que tiene por 

objeto la adjudicación de la concesión para la utilización privativa de 65 metros de la plaza joven de 
Madridejos para la instalación de chiringuitos con motivo de las ferias de septiembre de 2012. 

 
 
2. Que igualmente conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás 

documentación que debe regir el presente contrato, el cual asumo expresamente y acato en su 
totalidad, sin salvedad alguna. 

 
3. Que, en relación a los citados servicios, propongo su realización por el siguiente canon: 

............................................................................................................EUROS (expresado en letra y 
número y excluidos los gastos a que se refiere la cláusula decimonovena). 

 
5.- Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos 

por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 
 
6. Que autorizo al Ayuntamiento de Madridejos a remitirme las notificaciones que procedan con 

respecto del presente contrato por medio de fax, cuyo número detallo a 
continuación:................................. 

 
Lugar, fecha y firma del proponente 
 
 


