
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATTVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
ADJUDTCACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITE ORDTNARIO DE LA
CONCESION ADMTNISTRATTVA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO PRIVATIVO DE
TERRENOS DEL RECINTO FERTAL DESTINADO A ATR.ACCIONES Y PUESTOS FERIALES,
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE MERIDA 2015.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Lo constituye el objeto del contrato el otorgamiento de la concesi6n
administrativa sobre los terrenos de dominio priblico del recinto ferial, para su
ocupaci6n, uso y aprovechamiento privativo mediante la instalaci6n de atracciones y
puestos de feria durante la celebracion de las Ferias Y Fiestas de Septiembre en el
municipio de M6rida.

La concesi6n administrativa se ajustari a las condiciones y determinaciones
recogidas en el presente Pliego de Condiciones Administrativas. En contraprestaci6n
al aprovechamiento privativo que confiere la concesi6n administrativa, el adjudicatario
de la misma abonar6 al Ayuntamiento el canon o precio que se establece en este
pliego.

La concesi6n administrativa se otorga sin perjuicio de la obligaci6n del
adjudicatario de obtener cuantas licencias y autorizaciones administrativas sean
preceptivas para el desarrollo de la actividad o actividades que tenga por objeto la
concesi6n administrativa y la ejecuci6n y el funcionamiento de las instalaciones. El

hecho de no obtener las citadas licencias y autorizaciones cuando ello sea
preceptivo podr5 implicar la extinci6n de la concesi6n administrativa, sin derecho a

indemnizaci6n a favor del titular de la misma.

Toda referencia o alusion al t6rmino "contrato" y "contratista" contenida en el
presente Pliego se entender6 efectuada a la "licencia o concesi6n administrativa"
y al "titular de la misma" respectivamente.

2. NORMAS APLICABLES Y PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

El contrato, se regir5 por las clSusulas contenidas en este pliego, por lo

dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril (modificada por la Ley 11/99, de21 de abril),

reguladora de las Bases del R6gimen Local y por el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Priblico (en adelante TRLCSP) en virtud de la remisi6n normativa

a los procedimientos de selecci6n del contratista para el otorgamiento de la licencia o
concesi6n, asf como por las disposiciones reguladoras de los contratos administrativos
y las normas de derecho privado, en lo que resulten de aplicaci6n.

El adjudicatario deber6 cumplir adem6s las disposiciones legales y municipales
que sean de preceptiva aplicaci6n por raz6n de la ocupaci6n, eltipode instalacionesy
actividad a desarrollar.

El contrato se adjudicar6 por el procedimiento abierto regulado en los ut. 157 a

161 del TRLCSP.

paralavaloraci6n de las proposiciones y la determinaci6n de la oferta ,deber6 de

atenderse a los criterios directamente vinculados al objeto del contrato, establecidos en

estos Pliegos
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3. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL.

Revestir5n car5cter contractual o vinculante el presente Pliego de Cl6usulas
Administrativas y el o documento en el que se formalice la licencia o concesi6n con
arreglo a la oferta seleccionada, En caso de discordancia entre el presente Pliego y
cualquiera de los restantes documentos contractuales, prevalecerd este Pliego, en el
que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y del adjudicatario.

El desconocimiento de los referidos documentos, de las disposiciones legales,
ordenanzas o normas de toda lndole promulgadas por la Administraci6n que puedan
tener aplicaci6n en la ejecuci6n de lo pactado, no eximir6 al contratista de la obligaci6n
de su cumplimiento.

4.PL\AO DE DURAGION DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA.

La concesi6n administrativa se otorga por el plazo comprendido desde el dia 31

de agosto al 6 de septiembre de 2.015. Dicho plazo tiene car6cter improrrogable, y
su cumplimiento conllevar6 la extinci6n autom6tica de la misma.

Al t6rmino de la extinci6n de la concesion, el concesionario deber5 desmantelar
las instalaciones y desalojar y reponer la zona ocupada en sus condiciones originarias
y sin ningrin tipo de desperfecto. Los gastos que se produzcan por el desalojo y

retirada de las instalaciones y atracciones feriales ser6n a cargo del concesionario.

5.  DESCRIPCiON
APROVECHAMIENTO.

DEL  INMUEBLE  Y COND:C:ONES  DEL

Las parcelas o superficie sobre las que se otorga la concesi6n se ubican en

laS CalleS "A" a la "G", ambas inCluidas, del Recinto ferial, cuya distribuci6n se

especifica en el plano adjunto.

Las parcelas se materializa por calles (sectores) distribuidos en parcelas en las

que se determinan tanto la distribuci6n como los contenidos de las calles segfn su

actividad. A este respecto la distribuci6n por actividad es la siguiente:

Calle "A": Dedicadas a la instalaci6n de casetas particulares, atracciones infantiles y

varios.
- Calle "B": Caseta municipal, casetas particulares y parque de atracciones infantil

y mayores.
- ballel "C" y "D": Casetas de tiros, turrones, hamburgueserla, t6mbolas y caseta

de la juventud.
- Calle "E": Atracciones infantiles y churreria.
- Calle "F": Atracciones mayores.
- Calle "G": Espect6culos y atracciones mayores.

Las instalaciones as[ como la actividad que se elerza deber6n cumplir con todos

los requisitos legales y t6cnicos que le sean de aplicacion para su implantaci6n,

estabilidad, seguridad y puesta en marcha o funcionamiento y contar con los

permisos, licencias y autorizaciones administrativas que sean preceptivas' En

particular se deber6 obtener para cada una de las celebraciones, la licencia

urbanistica preceptiva para insialaciones y/o construcciones de car6cter temporal

destinadas a espectdculos y actividades recreativas.
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El adjudicatario ser6 responsable del cumplimiento de las normas que sean
aplicables a las instalaciones y actividades permitidas por la concesi6n y de la
obtenci6n de cuantas autorizaciones, licencias y requisitos administrativos sean
preceptivos para el desarrollo de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el
p6rrafo anterior.

6. PRECIO O CANON.

De conformidad con el articulo 8 de la Ordenanza Fiscalde ocupaci6n, en su
conjunto, eltipo minimo serS de 64.200,28 euros, el importe individual ser6 los que
se seftalan a continuaci6n:

Tipo instalaci6n /Actividad Tasa/ml. Tasa/m2 Cuantla por
oarcela

Puestos de turrones, tiro, juguetes,
hamburqueserias y varios

42,00 €

Churrerlas 2.000.00C
T6mbolas v Binqos 52,50 €
Atracciones i nfantiles 3,15 €
Atracciones mavores V espect6culos 5,25€
Puestos ambulantes 25,00C
Pistas coches 2000100C

En cualquier caso, en el canon o precio no se entender6 comprendido el importe
de los respectivos gastos, tasas y tributos que se originen como consecuencia de la
concesi6n o de la actividad comercial, mercantil o profesional que tenga por objeto la
misma, que correr5n a cargo del adjudicatario.

7. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentaci6n se presentar6n desde las 9.00 y
14.00 horas, en el Registro General del Ayuntamiento, Plaza de Espaffa no 1 o por

cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 3011992 de 26 de

noviembre de R6gimen Juridico de la Administraciones P0blicas y el Procedimiento
Administrativo Com(n.

El plazo para la presentaci6n de proposiciones ser6 de quince dlasraturales a

contar desde el siguiente al de la publicacion del anuncio en el Boletin Oficial de la
Provincia ( contado de fecha a fecha), finalizando a las 14.00 horas del [ltimo dia de

ese plazo, salvo que sea domingo o festivo, en cuyo caso cumplir6 al siguiente dia
habir.

Las ofertas que se presenten deberdn serlo en firme, rechazdndose por la
Mesa de Contrataci6n aqu6llas que establezcan condiciones que desvirt0en tal
ca16cter.

La presentaci6n de proposiciones vincula al licitador con la Administraci6n y

presume por parte de dicho licitador la aceptaci6n incondicional, sin salvedad ni

ieserva aiguna, de las cl6usulas y condiciones de este Pliego y la declaraci6n

responsable de que re0ne todas y cada una de las condiciones exigidas para
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contratar con la Administraci6n. Una vez presentada una proposici6n no podr6 ser
retirada bajo ning0n pretexto.

Las proposiciones ser6n secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal
carScter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en p0blico de las
mismas.

8. DOCUMENTACION A PRESENTAR.

Las proposiciones para tomar parte en la licitaci6n se presentardn en dos
sobres cerrado y firmado por el licitador o representante legal, en los que se indicar6
el nombre y apellidos o la raz6n social y denominaci6n de la entidad licitante, el
domicilio a efectos de notificaciones, la denominaci6n del sobre y la leyenda
<Proposici6n para licitar a la adjudicaci6n de la concesi6n administrativa para el uso y
aprovechamiento privativo de terrenos del recinto ferial mediante atracciones y puestos
feriales, durante la Feria y Fiestas de Septiembre de 2.015 del municipio de
M6rida>.

La denominaci6n de los sobres es la siguiente:

- Sobre A: Documentaci6n Administrativa y T6cnica
- Sobre B:Atracci6n o puesto.

El sobre A contendrd la siguiente documentaci6n:

1.- Copia del N.l.F. o C.l.F. en su caso, del titular y escritura de constitucion de
la sociedad en su caso.

2.- Alta en licencia fiscal.
3.- Copia compulsada de la p6liza de seguro de responsabilidad civil, asl como

copia compulsada del recibo que cubra las fechas en las que se celebra la feria de la
ciudad.

4.- Certificado de fabricaci6n (aparatos mec6nicos).
5.- ITV en vigor del aparato.
6.- Declaraci6n jurada de no estar incurso en ninguna de las causas establecidas

para la contrataci6n con la Administraci6n Priblica recogidas en el Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector P0blico.

7.- Declaraci6n Jurada de aceptacion expresa del pliego de cl6usulas
administrativas particulares, el Pliego de Condiciones T6cnicas contenidas en el

anexo, y dem6s documentaci6n que han de regir el presente contrato,
comprometi6ndome al ejercicio de la actividad amparada por la presente concesi6n
administrativa con arreglo a lo dispuesto en los mismos.

8.- Declaraci6n jurada de cumplimiento con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalaci6n y funcionamiento asi
como para la realizaci6n de la actividad a que se destina el aprovechamiento de la
parcela que se otorga mediante la concesi6n administrativa.

El sobre B contendr5 la siguiente documentaci6n:

1.- Titular de la atracci6n o puesto, denominaci6n de la misma y metros lineales o

cuadrados para su ocuPaci6n.

9. iIIESA DE CONTRATACION.
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La Mesa de Contrataci6n estar6 constituida por los siguientes miembros:

Presidente: La Concejal de Hacienda, Contrataciones y Patrimonio y como suplente la
Concejal Delegada de Festejos.

Secretario: Un funcionario del Departamento de Contrataciones, con voz pero sin voto.

Vocales:
El lnterventor Municipal o funcionario en quien delegue.
Un T6cnico designado por la Delegaci6n de Festejos.
Un Letrado Asesor del Gabinete Juridico.

La Mesa de contrataci6n, como 6rgano de asistencia al 6rgano de contrataci6n,
podr6 solicitar antes de formular su propuesta, cuantos informes t6cnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

10. CRITERIO DE ADJUDICACTON.

Se establece como criterio de adjudicacion el mayor n0mero de ediciones en el
que haya participado el solicitante en el uso de las parcelas o atracciones en las Ferias y
Fiestas de M6rida sobre las que cursen su peticion.

11. APERTURA DE PROPOSICIONES.

Apertura de los sobres. El presidente de la mesa ordenar6 la apertura del sobre
A y el secretario certificarl la relaci6n de documentos que figuren en cada uno de

ellos. Si la mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentaci6n
presentada lo comunicar6 verbalmente o por fax o por correo electronico a los
interesados, adem6s se har6n p0blicas a trav6s de anuncios del 6rgano de

contrataci6n y concederA un plazo no superior a tres dias h5biles para que el licitador

subsane el error.

La mesa, una vez subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentaci6n presentada, determinard las proposiciones que resulten admitidas a la
licitaci6n, asl como las rechazadas y las causas de su rechazo.

La apertura del sobre B de las proposiciones admitidas, se llevar6 a cabo
por la mesa de contrataci6n en acto p0blico cuya celebraci6n tendrd lugar en un plazo

que no podr6 ser superior a siete dias a contar desde el siguiente al de la apertura de

la documentaci6n administrativa contenida en el sobre A, ni inferior al plazo de tres

dias h6biles para la subsanaci6n de errores y omisiones en la documentaci6n

administrativa, en el caso de que dicha subsanaci6n haya sido precisa. Se publicar6

en el perfil del contratante del Ayuntamiento la fecha, lugar y hora en que se

celebrara dicho acto, que ser6 normalmente a partir de las 12:00 horas del dia

sehalado.

La mesa manifestar6 el resultado de la admisi6n o inadmisi6n de las

proposiciones (sobre A) y efectuar6 las aclaraciones y explicaciones que los licitadores

planteen, procediendo a continuaci6n a la apertura de la documentaci6n contenida en

el sobre B de las proposiciones admitidas.

Una vez abierto el sobre B, la mesa procederd a la valoraci6n y ponderaci6n de

la documentaci6n contenida en el mismo conforme a los criterios establecidos en el

pliego, pudiendo solicitar para ello los informes t6cnicos oportunos cuando asi lo
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considere conveniente, en cuyo caso, una vez recibidos los mismos, se reunir6 de
nuevo la mesa para la valoraci6n.

La Mesa de Contrataci6n podre solicitar, antes de formular la propuesta, cuantos
informes t6cnicos considere precisos.

Recibidos los informes que en su caso se hubiesen solicitado, y reunida de
nuevo la Mesa de Contrataci6n, emitir6, propuesta de adjudicaci6n que se elevarS
junto con las proposiciones y el acta, al 6rgano de contrataci6n.

La propuesta de adjudicaci6n no crea derecho alguno a favor del licitador
propuesto frente a la Administraci6n. No obstante, cuando el 6rgano de contrataci6n no
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deber6 motivar su
decisi6n (art.160.2 del TRLCSP).

12. GARANTiA DEFINITIVA.

Los adjudicatarios de las parcelas, teniendo en cuenta que la ubicaci6n de las
casetas y atracciones se efectria sobre terreno municipal, como garantia para el buen
uso de estas parcelas, deber6 depositar en concepto de fianza la cantidad
correspondiente al 5% del importe de la tasa.

Dicho dep6sito se realizar6 conjuntamente en el pago de las tasas que

correspondan en el plazo de seis dia hdbiles a partir del dia siguiente a la fecha de
adjudicaci6n. En c aso de incumplimiento se entendera que renuncia a la adjudicaci6n,
quedando la parcela a disposici6n municipal procediendo la incautaci6n de la fianza,

salvo causas justificadas y debidamente acreditadas.

La garantia definitiva responder5 en general de los conceptos y

responsabilidades mencionados en el art. 100 del TRLCSP y en particular' del

cumplimiento por parte del adjudicatario de las normas, obligaciones y condiciones.a
que se sujeta la concesi6n, de las penalizaciones o sanciones impuestas al mismo y de

los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, a sus bienes e instalaciones, por

causas imputables a dicho adjudicatario, cuando no proceda su revocaci6n.

De igual forma respondera de la incautaci6n que pueda decretarse en los casos

de resoluii6n o revocaci6n de la concesi6n, en los terminos establecidos en el

presente pliego o, con carScter general, en la ley.

La garantia ser6 devuelta o cancelada una vez se haya producido el vencimiento

del plazo-de la concesi6n, incluido su plazo de garantia, si se hubiese establecido en el

Pliego, y se haya cumplido satisfactoriamente los t6rminos del contrato. Asi mismo se

canietaia y devolver6 en los supuestos de extinci6n anticipada de la concesi6n por

causas no imputables al adjudicatario y no resulten responsabilidades a su cargo. La

devoluci6n y cancelaci6n de las garantlas se efectuar6 de conformidad con lo

dispuesto en los arts. 102 del TRLCSP y 65 2 y 3 del RGLCAP'

La garantia deber6 reajustarse o reponerse en su cuantia integra, en el caso

de que sE hagan efectivas Sobre la misma, penalidades, sanciones o indemnizaciones

exigibles al aJjudicatario. Dichos reajustes deber6n realizarse en el plazo de quince

diai incurriendo en caso contrario en causa de revocaci6n de la concesi6n

Para hacer efectiva la garantia definitiva, el Ayuntamiento tendra preferencia

sobre cualquier otro acreedor, iea cual fuere la naturaleza del mismo y el titulo en que

se funde su Pretensi6n.
6



A los efectos de lo dispuesto en esta cl5usula, se establece un plazo de
garantia de 3 meses a contar desde la extinci6n o vencimiento del plazo de la
concesi6n y desalojo de la zona ocupada. Transcurrido dicho plazo de garantla, si no
resultaren responsabilidades a cargo del adjudicatario, se devolver6 o se cancelar6 la
garantia constituida, el aval o seguro de cauci6n.

13. RIESGO Y VENTURA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 215 del TRLCSP, la concesi6n y por

consiguiente la actividad autorizada por la misma, se gestionar6 a riesgo y ventura del

concesionario, y por ello no tendrS derecho a indemnizaci6n por causa de p6rdidas
econ6micas, perjuicios, averias o dafios, sin perjuicio de los supuestos de fuerza
mayor establecidos en el arl.231del TRLCSP.

Tampoco tendr6 derecho a indemnizaci6n por la modificaci6n del objeto mismo
de la concesi6n, que venga impuesta por razones de inter6s priblico, sin perjuicio de
la observaci6n del principio del mantenimiento del equilibrio econ6mico cuando
proceda conforme a las disposiciones legales que sean de aplicaci6n.

14. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, Los 6rganos de

contrataci6n podr6n designar un responsable del contrato al que corresponda

supervisar su ejecuci6n y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias

con el fin de aiegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del

6mbito de facultades que aquellos le atribuyan.

El responsable del contrato podr6 ser una persona flsica o juridica,

vinculada a la Administraci6n, o ajena a la misma'

En concreto, y de conformidad con lo dispuesto en el p5rrafo anterior, la relaci6n

con la entidad adjudicataria se canalizarA a trav6s de la Concejalia de Festejos del

Ayuntamiento de tfueriOa o de su 6rea t6cnica, que ser6n las que ostenten el control y

supervisi6n del contrato.

15. REQUISITOS DE LAS ATRACCIONES'

Los requisitos que habr6n de cumplir las atracciones ser6n los siguientes:

a) Para concurrir a la licitaci6n:

Certificado de fabricaci6n, en el caso de los aparatos mecdnicos.

ITV en vigor del aparato.
P6ltzadJseguro de responsabilidad civil, conjuntamente con el recibo

que cubra lai fechas en las que se celebra la feria de la ciudad.

b) Con car5cter previo a la puesta en funcionamiento:

a. certificado emitido por t6cnico competente y visado por el

correspondiente colegio profesional, de la solidez y seguridad del

aparato, espect5culo y establecimientos que acojan p(blico en su

interior en el que igualmente deberS constar que el montaje se ha

realizado de conformidad con las normativas t6cnicas vigentes, y que

se ha comprobado el correcto funcionamiento de la atracci6n.
7
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b. Acreditaci6n del cumplimiento de la normativa en vigor contra
incendios.

16. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS ATRACCIONES.

En cuanto a las actuaciones previas al montaje de las atracciones, el
Ayuntamiento de M6rida facilitar6 el correspondiente suministro de agua, instalard
contenedores de basura y proporcionarS el espacio suficiente para zona de
aparcamiento y remolques de los feriantes. La contrataci6n y coste del suministro de
energ[a correr6 por cuenta de los adjudicatarios.,

Dentro del recinto ferial y espacios colindantes quedardn delimitados sectores
para residencia de las caravanas de los adjudicatarios de las parcelas en el recinto
ferial. Estos sectores que deberin ser utilizados como zona de vivienda podr6n lleva
anexo un espacio para aparcamiento de elementos de tracci6n y turismos.

Estos sectores para uso exclusivo de los industriales feriantes, podr6n ser
utilizados los dias del calendario oficial de ferias y fiestas, si bien para tareas de
montaje y desmontaje, se podrdn utilizar los tres dias anteriores y posteriores a dicho
periodo. El periodo de montaje podr6 ampliarse excepcionalmente y previa

autorizaci6n expresa, hasta un m6ximo de siete dias, en casos justificados por la

dificultad t6cnica del mismo.

En cuanto al montaje, las atracciones deber6n estar totalmente instaladas a las

14:00 horas del dia previo al inicio del calendario oficial de ferias y fiestas,
prohibi6ndose que una vez iniciada la feria de M6rida, se instale atracci6n alguna,

salvo autorizaci6n expresa delAyuntamiento de M6rida'

Una vez montada la atracci6n en el recinto ferial y con car6cter previo a su

entrada en funcionamiento, deber6n presentarse por certificados y acreditaciones

recogidos en la clSusula anterior otorg5ndose s6lo en ese momento la autorizaci6n

administrativa para elfuncionamiento de la atracci6n.

La no presentaci6n de este certificado, supondr6 la cancelaci6n automdtica de la

correspondiente autorizaci6n de uso, que conllevar6 el cierre de la atracci6n, sin

derecho a indemnizaci6n alguna.

Se distribuir5n las parcelas con las superficies y frentes seffalados seg0n los

planos adjuntos, sujetas al desarrollo de las actividades asimismo previstas con los

datos de referencia, con las correcciones que oportunamente se introduzcan y que

ser6n comprobados por el t6cnico municipal.

Junto a las actividades autorizadas no podr5n situarse ninguna otra instalaci6n u

ocupaci6n aneja, de cualquier indole.

Si al pretender instalarse un feriante autorizado, se probase que las dimensiones

de la atracci6n que declar6 en su momento son inexactas, el t6cnico municipal

competente junto a la policia local prohibird su instalaci6n'

El Ayuntamiento de M6rida facilitar6 un distintivo a los adjudicatarios que llevar6

el nombre, tipo de atracci6n, no de parcela, metros y NIF o ClF, que ser6 visible en

todas las atracciones del recinto ferial, para su identificaci6n.
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El horario de apertura de las atracciones ser6 a partir de las 18.00 horas.

El Ayuntamiento de M6rida, con la voluntad de fomentar la Feria de M6rida y
facilitar su disfrute por parte de todos los ciudadanos, establece en colaboraci6n con
los feriantes que resulten adjudicatarios "EL DiA DEL NINO" que se celebrar6 en el dia
2 de septiembre, en el horario comprendido desde las 12.00 horas a las 20.00 horas.
Durante dicho dla y horas los precios de todas las atracciones costar6n el 50% de su
precio habitual.

17. PROHtBICIONES.-

Los feriantes no podr6n en modo alguno rebasar inmodificar las dimensiones
que se fijaron al hac6rselas la cesi6n, ni dividir o arrendar su parcela y destin6ndola al

tipo de actividad para la que fue cedida. En caso contrario el Ayuntamiento de M6rida a
trav6s de sus propios medios, proceder6 al levantamiento de aquellas atracciones que
incumplan esta cleusula, quedando las parcelas en cuesti6n a labre disposici6n del
Ayuntamiento de M6rida.

Queda prohibido expresamente:

- La instalaci6n de atracciones que utilicen animales vivos.
- La colocaci6n de mds de una actividad dentro de los limites de las parcelas

concedidas.
- Clavar y perforar en las zonas de aceras de la via p0blica asfaltada.
- La reventa, cesi6n de parcelas o ampliaci6n de las autorizadas
- La venta de comida sin el cumplimiento del Reglamento T6cnico Sanitario y el

Carn6 de Manipulador de alimentos cuando proceda.
- No podrSn desmontar ninguna instalaci6n o atracci6n del recinto ferial, hasta

tanto no finalicen los dias oficiales de la feria.

18. REGITI'EN JURIDICO. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

El adjudicatario de la concesi6n se sujetar6 en el cumplimiento del contrato a lo
dispuesto en el pliego de condiciones administrativas y tecnicas, a los documentos

contractuales, a los compromisos ofertados en sus proposici6n y a las condiciones

especiales de ejecuci6n que en su caso se prevean en el pliego y ejecutare el contrato

de acuerdo con las instrucciones, directrices, y 6rdenes que dicte o sefiale el

Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias.

El adjudicatario debere observar lo establecido en las Ordenanzas, normas y

disposicionls legales que sean de aplicaci6n por raz6n de la ocupaci6n, de la actividad

a realizar o de li instalaci6n. El otorgamiento de la concesi6n no exime a su titular de

la obligaci6n de obtener y sufragar los permisos, licencias o autorizaciones que en su

caso sean legalmente exigibles para el montaje y funcionamiento de las

correspondientei instalacionei, asi como para el desarrollo de la actividad recreativa

o comercial que se ejeza mediante las mismas, o tenga por objeto la concesi6n.

como principio general, el adjudicatario debere cuidar de que el uso del recinto

ferial asi como la actiiidad que se ejerza en el mismo conforme al destino definido en

"t 
eti"go, se desarrolle adecuadamehte, en orden y con total sujeci6n a lo determinado

en los-presentes Pliegos, pudiendo dictar a tal efecto las oportunas instrucciones,

sin perjuicio de las prerrogativas de la administraci6n en orden a asegurar el correcto

uso del dominio piblico y la adecuada ejecuci6n del contrato'



El adjudicatario tendr6 derecho a obtener del Ayuntamiento la protecci6n que
resulte necesaria para el pacifico goce de la concesi6n, pudiendo solicitar la
intervenci6n municipal oportuna.

La adjudicaci6n de la concesi6n otorgar6 a su titular el derecho a la
ocupaci6n, utilizaci6n, disfrute y explotaci6n de los bienes de dominio ptlblico cedidos,
asi como de las instalaciones y zonas afectas al mismo, debiendo destinarlos al
desarrollo de la actividad establecida en este Pliego. CorrerS a cargo del contratista
todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la explotaci6n.

El adjudicatario deber6 abonar el canon en el plazo establecido en el pliego,

asi como todo derecho o tributo estatal, auton6mico o local que pueda devengarse,
como consecuencia del servicio o actividad y/o del otorgamiento de la concesi6n.

El adjudicatario tendr6 derecho a percibir, como contraprestaci6n econ6mica al

abono a la administraci6n del correspondiente canon, cuantos ingresos se
produzcan por el aprovechamiento o explotaci6n de la zona ocupada con arreglo
al destino establecido en el pliego.

El adjudicatario deber5 organizar y desarrollar la actividad en las debidas
condiciones, utilizando para ello los medios personales y materiales adecuados
especificados en estos Pliegos, aslcomo los ofertados o comprometidos en su oferta.
El adjudicatario ser6 responsable de la calidad del servicio, asi como de las

consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las

omisiones, errores, m6todos inadecuados o conclusiones inCorrectas.

El adjudicatario deber5 responder de cuantos daffos y perjuicios, pudieran
producirse a la Administraci6n o a terceros como consecuencia o con causa en el

desarrollo de la actividad.

En caso de accidente o perjuicio de cualquier indole producido a su personal o

causado a terceros como consecuencia o con ocasion del ejercicio de la actividad o

servicio, el Ayuntamiento queda exonerado de cualquier responsabilidad principal o

subsidiaria, civil o penal, responsabilidad que asumi16 expresamente el adjudicatario.

A los efectos de lo establecido en los p6rrafos anteriores, el adjudicatario

deber6 concertar una p6liza de Seguro de Responsabilidad Civil suficiente para

garantizar o cubrir cualquier riesgo que se pueda producir en los bienes

irunicipales o a terceros, como consecuencia o con ocasi6n del desarrollo de la
actividad que permite el aprovechamiento o explotaci6n de la concesi6n o licencia. El

Seguro deber6 estar vigente durante todo el plazo de duraci6n de la misma'

Ejemplar de dicha p6liza y del documento acreditativo del pago de la

correspondiente prima habr6 de ser presentado al Ayuntamiento en el momento o

plazo establecido en las cl6usulas de este Pliego-

El titular de la concesi6n y su personal observar6n en todo momento las

instrucciones y directrices de organizaci6n y funcionamiento que dicte el

Ayuntamiento de M6rida en uso de las competencias y prerrogativas reconocidas

legalmente en orden a la tutela y direcci6n del servicio y de los bienes ocupados

mediante las instalaciones.

El adjudicatario deberd cuidar de la adecuada aplicaci6n de las normas de uso,

policia y conservaci6n de las instalaciones.
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El adjudicatario deberd mantener a su costa la porci6n del dominio p0blico
ocupado, asi como la zona limitrofe o afecta a los mismos en buen estado de
limpieza, higiene, mantenimiento, conservaci6n y funcionamiento, y abonar los da6os
y perjuicios por los desperfectos ocasionados a los mismos. En dicho estado deber5
poner a disposici6n de la Corporaci6n los bienes ocupados, a la extinci6n de la
concesi6n y de cada periodo ocupacional.

En particular deber6 efectuar la limpieza del recinto a la finalizaci6n, debiendo
dejarlo en las mismas condiciones en que le fue concedido.

El adjudicatario deber6 ejecutar a su costa las obras de reparaci6n, conservaci6n
y reposici6n de los bienes e instalaciones de titularidad municipal afectos a la
concesi6n, al objeto de mantenerlos en las condiciones previstas en el p6rrafo anterior,
debiendo contar para la realizaci6n de las mismas con la previa autorizaci6n y licencia
del Ayuntamiento.

El importe de todo daffo que se produzca en las infraestructuras del
Recinto Ferial, como consecuencia de las instalaciones feriantes, segrln la valoraci6n
t6cnica municipal, se detraer6, hasta cuanto alcance, de la garantia o fianza.
lgualmente se descontar6 de esta fianza cualquier responsabilidad pecuniaria que
fuere exigible al adjudicatario en virtud de este contrato, asi como cualquier otro
coste que se derive de su incumplimiento, tales como retirada de vehiculos,
instalaciones o asentamientos, multas, etc. En lo que exceda del importe de la fianza
quedar6 subsistente la responsabilidad del adjudicatario.

El adjudicatario no podr5 efectuar en los bienes cedidos de titularidad municipal,
en sus instalaciones y servicios, otras innovaciones o modificaciones de clase alguna
cualquiera que sea su clase o entidad, sin la previa autorizaci6n formal del
Ayuntamiento.

El adjudicatario deber6 seguir el C6digo de buenas prdcticas ambientales
establecidas en las disposiciones legales. Est6 totalmente prohibido el uso de
detergentes o cualquier tipo de producto quimico que sea nocivo para el medio
ambiente o efectuar cualquier vertido sobre la zona, asi como depositar materiales
sobrantes, basura o desechos en la misma.

El concesionario est6 obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia fiscal, laboral, de seguridad y salud, higi6nico sanitarias y de proteccion del
medio ambiente, asi como de cuantas regulen la actividad reahzada y los requisitos
t6cnicos, juridicos o administrativos que se establezcan para el adecuado desarrollo de
la misma, por lo que vendr6 obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto y la responsabilidad que ello origine.

El Ayuntamiento no responder6 en modo, concepto, tiempo, circunstancia,
ni causa alguna de dichas obligaciones o de su incumplimiento por parte del

concesionario.

Las normas expuestas en estos pliegos son de obligada observancia por parte

del adjudicatario. Su incumplimiento podr6 significar el cese de la actividad sin
devoluci6n del precio o canon abonado, y la revocaci6n de la concesi6n o licencia.

19. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario vendr6 obligado a asumir el coste de las instalaciones,
equipamien[o y medios que se requiera para el adecuado desarrollo de la actividad, de
conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones T6cnicas y lo ofertado en

la proposici6n, asi como los que se generen por el desmantelamiento y desalojo de
ll
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la zona ocupada cuando proceda, y en todo caso una vez extinguida la concesi6n o
licencia por cualquier causa.

Correr6n a cargo del adjudicatario todos los costes y gastos ordinarios y
extraordinarios de la explotaci6n, los vinculados al uso y disfrute de los bienes p0blicos
afectos a la ocupaci6n conforme al destino o finalidad autorizada por la concesi6n, asf
como los que se requieran para el adecuado mantenimiento, conservaci6n, reposici6n
y limpieza de los mismos.

CorrerS a cargo del adjudicatario el importe de la reparaci6n de los daffos y
perjuicios que se ocasionen en los bienes e instalaciones pUblicas afectas a la
ocupaci6n, asi como los que se ocasionen a terceros, con motivo o con ocasi6n del
ejercicio de la actividad o explotaci6n autorizada por la concesi6n.

20. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.

El adjudicatario responderd como [nico y directo responsable de los daffos que,
como consecuencia de la ejecuci6n de las instalaciones o del funcionamiento normal o
anormal del servicio o actividad que tenga por objeto la concesi6n, pudieran sufrir
u ocasionarse en los bienes y derechos del Ayuntamiento de M6rida o a
terceros. Asume tambi6n el adjudicatario, con car6cter directo y con absoluta
exclusi6n del Ayuntamiento, cuantas responsabilidades, de cualquier orden, puedan
derivarse de la ejecuci6n de la explotaci6n o servicio. A tal efecto el adjudicatario
deber6 concertar una P6liza de Seguro de Responsabilidad Civil para el desarrollo de
la actividad, por el plazo de duraci6n de la concesi6n administrativa, debiendo
acreditar al Ayuntamiento la contrataci6n de dicha poliza y que est5 al corriente de la
prima correspondiente, considerdndose como falta grave su falta de abono.

En cualquier caso, el Ayuntamiento podr5, para el resarcimiento de los referidos
dafios, utilizar la tianza constituida por el adjudicatario, si el mismo no procediera a tal
efecto

21. CESION Y TRASPASO.

El adjudicatario ser6 el titular de la concesi6n y el gestor directo de la actividad o
explotaci6n no admitiendo la subcontrataci6n, salvo autorizaci6n expresa y previa del
Ayuntamiento en los casos que legalmente procedan y con sujeci6n a lo dispuesto en

el art.227 del TRLCSP.

El adjudicatario no podrd traspasar o ceder por cualquier titulo intervivos la
concesi6n a un tercero sin la previa autorizaci6n por escrito del Ayuntamiento, siempre
y cuando las cualidades t6cnicas o personales del cedente no hayan sido
determinantes de la adjudicaci6n del contrato, y se cumplan los presupuestos y

requisitos establecidos en el art. 226 del TRLCSP. La cesi6n o traspaso sin la referida
autorizaci6n previa asl como el empleo de cualquier formula encubierta de cambio de
titular ser6 causa de extinci6n de la licencia o concesi6n que se otorgue.

22. EXTINCION DE LA CONCESION O LICENCIA.

La concesi6n se extinguird o revocara en los supuestos y causas previstas en

este pliego y en particular por las causas que se sefralan a continuaci6n (vencimiento

del plazo, revocaci6n y resoluci6n por incumplimiento).
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Ser6n asimismo de aplicaci6n como causas de extinci6n de la concesi6n las
previstas en la Ley de Bienes de las Entidades Locales y en su reglamento y en lo que
le sea de aplicaci6n elTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pfblico.

l.- Extinci6n de la concesi6n.

1.- Por caducidad o vencimiento de su plazo.

La concesi6n administrativa se extinguir6 autom6ticamente una vez
transcurrido o vencido su plazo de duraci6n.

El adjudicatario estar6 obligado en los negocios juridicos que concierte con
terceras personas a reflejar en los correspondientes titulos, las fechas de
vencimiento de la concesi6n, que determinarS tambi6n la vida de cada negocio
juridico. La extinci6n de la concesi6n por caducidad provocarS la de toda clase de
derechos reales o personales impuestos por el adjudicatario.

2.- Extinci6n anticipada de concesi6n.

a) Por razones de inter6s ptiblico.

El Ayuntamiento de M6rida se reserva el derecho de revocar y dejar sin efecto la
concesi6n antes de su vencimiento, si lo justifican circunstancias sobrevenidas
de inter6s p0blico, o en la adopci6n de nuevos criterios de apreciaci6n que justifiquen
la conveniencia de su extinci6n. La revocaci6n fundada en esta causa podr5
comportar si procediere, el resarcimiento de daffos e indemnizaci6n de perjuicios
que se hayan causado al adjudicatario, previo expediente contradictorio.

b) Por causas imputables al concesionario.

Ser6 causa de revocaci6n de la concesi6n el incumplimiento por parte del
adjudicatario de lo dispuesto en el presente pliego o en el documento en que se
formalice el contrato. Asi mismo ser6 causa de revocaci6n el incumplimiento o

vulneraci6n de las disposiciones legales y de las ordenanzas municipales que le sean
de aplicaci6n, asi como la desobediencia a las 6rdenes, requerimientos e instrucciones
emitidos por elAyuntamiento en uso de sus potestades y competencias.

Tambi6n procederS la revocaci6n de la concesi6n en el caso de que el dominio
priblico ocupado y sus instalaciones no se destinen al uso o finalidad seffalada en este
pliego y/o en el contrato, asi como en los supuestos de que el uso ejercido sobre los
mismos sea anormal, incorrecto o dafioso.

La resolucion del contrato por causas imputables al concesionario dar6 lugar a la
incautaci6n de la garantia, sin perjuicio de la obligaci6n de indemnizar por los
dafios y perjuicios originados a la Administraci6n en lo que excedan del importe de la
garantia, que quedar5 subsistente.

El titular de la licencia o concesi6n no tendr6 derecho a indemnizaci6n
alguna en los casos de extinci6n por motivos imputables a la culpa del mismo, por

cumplimiento del plazo, asi como en los supuestos de extinci6n por razones de inter6s
priblico o incompatibilidad con los planes y normativa vigente.

La resoluci6n del contrato por causas imputables al contratista dard lugar a la
incautaci6n de la garantia que en su caso se haya constituido, sin perjuicio de la
obligaci6n de indemnizar por los daftos y perjuicios originados a la Administraci6n en

lo que excedan del importe de la garantia, que quedar6 subsistente.
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La extincion de los contratos vinculados a la licencia y a su explotaci6n se
producird en todos los supuestos de extincion anticipada de la licencia.

23. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Sin perjuicio de la facultad de revocar la concesi6n cuando proceda con arreglo a
lo dispuesto en este pliego, se establece como r6gimen de infracciones y de
sanciones cuya determinacion e imposicion se adecuarS a lo dispuesto en la

Ordenanza Reguladora de los Usos, lnstalacion y Ocupacion en la via p0blica del
Ayuntamiento de M6rida.

24. RECURSOS ADMINISTRATTVOS Y JURISDICCION.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificaci6n, resoluci6n y

efectos de este contrato ser6n resueltas por el 6rgano de contrataci6n competente,
cuyas resoluciones agotardn la via administrativa.

Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la via administrativa, podr6
interponerse, con car6cter potestativo, y seg0n disponen los art. 116 y 117 de la Ley
3Ot92, de 26 de noviembre, y el art. 52.1 de la Ley 7185, de 2 de abril, recurso de
reposici6n, ante la propia Administracion y en el plazo de un mes desde el recibo de la
notificacion, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses, de acuerdo con lo establecido en los Art.10 y 46.1 de la Ley
2911998, de 13 de julio, de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.

En M6百 da,a
EL JEFE DE SECCIoN
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