
PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA LA CONCESIÓN   DEL AMBIGÚ  DE  LA FERIA 

AGROTURÍSTICA Y GANADERA A CELEBRAR EN EL MES DE ABRIL  DE 2012 DEL 

AMBIGÚ DE LA CASETA MUNICIPAL  Y CASETA DE LA JUVENTUD DURANTE LOS 

JUBILEOS DEL AÑO 2012., POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO.

A. OBJETO Y LÍMITE DE LA CONCESIÓN.

El  objeto  de  este  pliego  de  condiciones  es  la  adjudicación  por  el  procedimiento  de  concurso,  del 

ambigú de la Feria Agroturística y Ganadera a celebrar en el mes de abril  de 2012 (ubicados en la 

Carpa Municipal y en la zona ganadera), del ambigú de la Caseta Municipal  y Caseta de la Juventud 

durante los jubileos del año 2012.

B. OBRAS E INSTALACIONES QUE, EN SU CASO, HUBIERE DE REALIZAR EL CONCESIONARIO.

Será por cuenta del concesionario el montaje del ambigú con todos sus enseres y material necesario, 

corriendo por su cuenta todos los gastos que ello ocasione. Siendo responsable del mismo tanto en la 

relación laboral como de servicios, siendo de su cuenta los gastos de Seguridad Social y Hacienda que se 

generen, así como cualesquier otro gasto que se produzca en relación a dicha contratación. 

C. PLAZO, QUE TENDRÁ CARÁCTER IMPRORROGABLE, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LA 

NORMATIVA ESPECÍFICA.

La concesión tiene un plazo improrrogable en la Feria Agroturística a celebrarse en la semana 20 a 22 de 

abril de 2012, y en los Jubileos de la  semana de 1 a 5 de agosto de dos mil doce. 

D. OBLIGACIONES Y DERECHOS RECÍPROCOS DEL CONCESIONARIO Y ENTIDAD LOCAL

1.- Se establece un canon de salida de 5.000 € por la persona que resulte adjudicataria, que deberá hacerse 

efectiva en el plazo de veinticuatro horas desde la comunicación de la Resolución de adjudicación, no siendo 

reintegrable.

2.- Tendrá que suscribir y abonar por su cuenta un Seguro de Responsabilidad Civil, para las dos ferias, 

que cubra todas las actividades del ambigú y a las personas asistentes por un valor mínimo cubierto de 

180.000 Euros. Una copia de la póliza abonada se habrá de presentar en el Ayuntamiento antes del comienzo 

de las Ferias. 

3.- SEGURIDAD. El concesionario se obligará a contratar;

 2 Guardias de Seguridad Habilitados con su nº de registro legal, en horario de jueves 22 horas 

a 08:00 mañana, viernes, sábado y domingo de 17:00 h a 22:00 h, durante la Feria Agroturística y Ganadera.

 3 Guardias de Seguridad Habilitados con nº de registro legal, todos los días de Jubileos, de 

17:00h hasta las 7:00h.

 2 Guardias de Seguridad Habilitados con  nº de registro legal, todos los días de Jubileos, de 

17:00h hasta las 6:00h. para la caseta de la Juventud.



4.- La lista de precios de los artículos a servir en la caseta, será la que se acompañe a la plica el día de la  

adjudicación siendo válida para todos los días de la feria, será imprescindible la utilización de primeras 

marcas y que los precios no superen a los actualmente establecidos en su negocio.

5.- Será de cuenta del concesionario las mesas, sillas, vasos, utensilios de cocina y otros,  limpieza de la 

caseta, de los servicios así como del mantenimiento de todas las medidas higienicosanitarias establecidas en 

la normativa vigente, de cuyo control se encargará este Ayuntamiento. 

6.-  El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que con ocasión de la utilización de las 

Instalaciones puedan producirse a si mismos, a terceros y a las propias instalaciones, por lo que deberán 

suscribir los correspondientes seguros de responsabilidad civil, conforme a la Ley de Espectáculos Públicos 

de Andalucía, para cada una de las Ferias. Asimismo se cumplirá toda la normativa legal en materia de 

Seguridad Social, Hacienda, Tributos Locales y Autonómicos, Seguridad, etc...

7.-  El espacio destinado al ambigú se entregará al concesionario con un mínimo de siete días de antelación 

al primer día de feria, en cuyo momento se hará cargo de dicha instalación y acondicionamiento para su 

explotación, siendo de su cuenta todos los gastos de agua, luz, alcantarillado, adorno de la caseta acorde con 

el evento, así como los 100 veladores y 600 sillas, siendo servidos éstos en régimen de autoservicio.

8.- -En caso de alguna anomalía o incumplimiento, por parte del concesionario, de las normas que quedan 

reflejadas en el presente pliego, o en caso de cualquier  alteración  que pudiera producirse imputable al 

concesionario en el debido funcionamiento de los servicios del ambigú, la Concejala delegada de Festejos 

por delegación del Alcalde intervendrá acerca del concesionario, comprometiéndose este último a aceptar la 

solución que dicha persona adopte sobre el asunto planteado. En el caso de que el concesionario no acepte la 

solución y desistiera de continuar la explotación del ambigú, se suspenderá la actividad bajo responsabilidad 

del concesionario. 

9.- Será de cuenta del concesionario las mesas, sillas, vasos, utensilios de cocina y otros. En los Jubileos 

el servicio deberá hacerse en cristal durante la mañana.

10- Será de cuenta del concesionario ofrecer una paella gratuitamente el domingo de celebración de la Feria 

para  los  caballistas  y  ganaderos  en el  ambigú  situado  en  la  zona  ganadera  y  la  contratación  de  un 

venenciador todas las mañanas de la Feria Agroturística.

11.- El concesionario está obligado a presentar el menú ofrecido para la cena de los pensionistas (600 en 

total), PARA ESTE AÑO 2.012, LA CENA SE CELEBRARÁ EL JUEVES DÍA 2 DE AGOSTO, cuyo 

menú será elegido entre las tres propuestas que se encuentran especificadas en el pliego. 

12- El concesionario se encargará de la limpieza de la caseta, de los servicios y del camerino, disponiendo 

para este último de un enfriabotellas con hielo, agua y refrescos, así como del mantenimiento de todas las 



medidas  higiénico-sanitarias  establecidas  en  la  normativa  vigente,  de  cuyo  control  se  encargará  este 

Ayuntamiento. La  caseta deberá contar con un botiquín de urgencias con los medios mínimos que exige la 

ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

13.- El concesionario se hará cargo durante los Jubileos  de la aportación de 80 tickets (por valor individual 

de 10 euros cada uno)  para la Banda de Música.  

14.- El concesionario se hará cargo de la copa a los trabajadores del Ayuntamiento el jueves de la semana de 

la Feria Agroturística.

CONDICIONES Y REQUISITOS CASETA DE LA JUVENTUD 

15.- El  horario  de  suministro  de  mercancías  a  las  casetas será  de  8  a  12  horas  de  la  mañana.  No 

permitiéndose la entrada de vehículos comerciales a horas distintas de las anteriormente estipuladas. 

16.- La recogida de basuras y desperdicios se efectuará por los servicios municipales todos los días. La 

basura  habrá  de  depositarse  en  los  contenedores  específicos  cedidos  por  la  Delegación  Municipal  de 

Limpieza a tal efecto, presentada en bolsas herméticamente cerradas, en las que no podrán incluirse envases 

de vidrio. 

17.- Queda prohibido en todo momento depositar materiales sobrantes o desechos sobre paseos o calzada. 

18.- Queda expresamente prohibida la venta de productos al por mayor (cubalitros,...). Asimismo, en ningún 

caso se permitirá la venta de productos, ni la instalación de máquinas expendedoras de bebidas, tabaco, etc., 

hacia el exterior de la caseta. 

19.- De igual modo contará con póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ante terceros y con las necesarias 

medidas de Salud e Higiene según la legislación vigente y por cuantía suficiente para hacer frente a las 

responsabilidades que por la actividad de la Caseta se pudieran  ocasionar. 

20- En cada caseta se podrá disponer de un equipo de música de capacidad limitada a un máximo de 90 

decibelios, excepto la salvedad para autorizaciones puntuales de "actuaciones en directo" en casetas de gran 

formato, institucionales,…

 

21.- En las  casetas que instalen aire acondicionado o estructuras purificadoras de aire como extractores, 

humidificadores,... deberán ubicar las salidas de estos aparatos al exterior de las casetas, como mínimo a 3 

metros del suelo del lateral que las contenga, y en ningún caso hacia la fachada, no pudiendo molestar a los 

viandantes. 

22.- Es obligatorio la instalación de un Extintor Polivalente Antibrasa, dotado de comprobador de presión y 

en perfectas condiciones, por cada 100 metros cuadrados. 



23.- El enganche y consumo de electricidad correrá a cargo del adjudicatario. 

24.-- Queda prohibida la instalación de material eléctrico o fluorescente fuera de la línea de fachada. Para el 

interior podrán usarse los elementos y aparatos que se consideren convenientes, siempre que se encuentren 

dentro de los límites de consumo y cumplan con todas las normas exigidas por la compañía suministradora y 

los dictados por la Delegación de Industria, así como por los servicios técnicos municipales. 

25.- Las bombillas siempre que la potencia sea superior a 25 W., deberán estar separadas 15 centímetros de 

las flores de papel y otros elementos combustibles.  Si las bombillas estuvieran en el interior de los farolillos, 

su potencia en ningún caso será superior a 25 W. 

26.- Las inspecciones de las  casetas se realizan por los servicios técnicos de manera periódica, estando 

obligados los concesionarios a atender las sugerencias, solicitudes e indicaciones de dichos técnicos evitando 

así posteriores medidas de carácter más riguroso. 

27.- La Delegación Municipal  de Fiestas  preservará el  carácter  popular  y  abierto,  conforme al  espíritu 

tradicional y peculiar de nuestra  Feria mediante inspecciones técnicas. Esta Delegación tendrá capacidad 

para proponer directamente la incoación de expediente sancionador para los casos de incumplimiento de 

estas “Bases Reguladoras de Concesión y Uso de las Casetas”

28.- Mantener las puertas del recinto abiertas sin que haya obstáculo alguno que impida el desalojo del 

recinto en caso de necesidad.

29.- Prohibición taxativa de venta de alcohol a menores.

30.-  El  Ayuntamiento  de  Montellano  no  se  hace  responsable  ni  de  la  actividad  proyectada,  ni  de  su 

organización ni de las consecuencias que provoquen una mala actuación o utilización de las instalaciones. El 

Ayuntamiento de Montellano no hará frente de los desperfectos o deterioros.

E. RÉGIMEN DE LOS PRECIOS APLICABLES A LOS SERVICIOS QUE PUDIERAN DESTINARSE AL 

PÚBLICO.

En la presentación de plicas ha de presentarse los precios al público que se cobrarán durante el evento.

F. SUBVENCIÓN, EN SU CASO, CLASE Y CUANTÍA, CON INDICACIÓN DE PLAZO Y FORMAS DE 

SU ENTREGA AL CONCESIONARIO.

No existe. 

G. GARANTÍA PROVISIONAL, CONSISTENTE EN EL DOS % DEL VALOR DEL DOMINIO PÚBLICO 

OBJETO DE OCUPACIÓN O DEL PROYECTO DE OBRAS QUE SE HAYAN DE REALIZAR, SI ÉSTE 

FUERA MAYOR.

Se establece una garantía provisional de 80 euros.



H. GARANTÍA DEFINITIVA CONSISTENTE EN EL CUATRO % DEL VALOR DEL DOMINIO PÚBLICO 

OBJETO  DE  LA  OCUPACIÓN,  O  DEL  PROYECTO  DE  OBRAS  REDACTADO  POR  LA 

CORPORACIÓN  QUE  SE  HAYAN  DE  REALIZAR  SI  ÉSTE  FUERA MAYOR.  ESTA GARANTÍA 

PODRÁ REAJUSTARSE EN FUNCIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN.

Se  establece  una  garantía  definitiva  de  5.000,00  euros.  De  no  producirse  ninguna  reclamación  por 

incumplimiento de las normas de este contrato, y una vez finalizada la feria, será devuelta dicha fianza al 

concesionario.

I. CANON QUE HUBIERE DE SATISFACER A LA ENTIDAD LOCAL EL CONCESIONARIO.

Se establece un canon de salida de 5.000,00 euros pagaderos en la Tesorería Municipal previamente a la 

firma del contrato.

J. OBLIGACIÓN  DEL  CONCESIONARIO  DE  MANTENER  EN  BUEN  ESTADO  LA  PARTE  DEL 

DOMINIO PÚBLICO UTILIZADO Y, EN SU CASO, LAS OBRAS QUE CONSTRUYERE.

El  concesionario  será  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que  con  ocasión  de  la  utilización  de  las 

Instalaciones puedan producirse a si mismos, a terceros y a las propias instalaciones, por lo que deberán 

suscribir los correspondientes seguros de responsabilidad civil, conforme a la Ley de Espectáculos Públicos 

de  Andalucía  y  legislación  concordante.  Asimismo  se  cumplirá  toda  la  normativa  legal  en  materia  de 

Seguridad Social, Hacienda, Tributos Locales y Autonómicos, Seguridad, etc...

En el caso de desperfectos o deterioros será responsable del coste íntegro de los gastos de reparación o 

reconstrucción si fueran irreparables.

K. REVERSIÓN O NO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES AL TÉRMINO DEL PLAZO.

Se devolverá en perfecto estado todo el inmueble transcurridas 48 horas desde la finalización del evento, no 

devolviéndose la garantía hasta tanto se de el visto bueno por los servicios de limpieza del Ayuntamiento.

L. FACULTAD  DE  LA  ENTIDAD  DE  DEJAR  SIN  EFECTO  LA  CONCESIÓN  ANTES  DEL 

VENCIMIENTO  DEL  PLAZO,  SI  LO  JUSTIFICAREN  CIRCUNSTANCIAS  SOBREVENIDAS  DE 

INTERÉS PÚBLICO MEDIANTE RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS QUE SE CAUSAREN, O SIN 

ÉL CUANDO NO PROCEDIERE.

En caso de alguna anomalía  o  incumplimiento,  por  parte  del  concesionario,  de  las  normas que quedan 

reflejadas  en el  presente  pliego,  o  en caso de cualquier  alteración que pudiera  producirse  imputable  al 

concesionario en el debido funcionamiento de los servicios del ambigú, la Concejala delegada de Festejos 

por delegación del Alcalde intervendrá acerca del concesionario, comprometiéndose este último a aceptar la 

solución que dicha persona adopte sobre el asunto planteado. En el caso de que el concesionario no acepte la 

solución y desistiera de continuar la explotación del ambigú, se suspenderá la actividad bajo responsabilidad 

del concesionario.

M. PENALIZACIONES  POR  EL  INCUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  POR  EL 

CONCESIONARIO.

Se establece una penalización genérica por incumplimiento de la concesión por importe de 5.000,00 euros, 

sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios posterior, así como la pérdida de la garantía definitiva.



N. OBLIGACIÓN  DEL CONCESIONARIO  DE  ABANDONAR  Y DEJAR  LIBRES  Y EXPEDITOS,  A 

DISPOSICIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL,  DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO PARA ELLO,  LOS 

BIENES OBJETO DE LA CONCESIÓN CON RECONOCIMIENTO DE LA POTESTAD DE AQUÉLLA 

PARA ACORDAR Y EJECUTAR POR SÍ EL LANZAMIENTO.

Existe la obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y expeditos, a disposición de la entidad 

local,  dentro del  plazo  señalado para  ello,  los  bienes  objeto de la  concesión  con reconocimiento  de la 

potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.

O. FACULTAD DE LA ENTIDAD LOCAL DE INSPECCIONAR EN TODO MOMENTO LOS BIENES 

OBJETO DE LA CONCESIÓN, ASÍ COMO LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE LA 

MISMA.

Se  faculta  al  Ayuntamiento  de  Montellano  la  inspección  de  todo  el  evento,  ambigú  e  instalaciones  en 

cualquier momento, bien a través de los servicios técnicos, policía, servicio de obras, etc.

P. PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO SE REQUIERE. 

- Ser empresario de hostelería y estar dado de alta en el IAE correspondiente para esta actividad, debiendo 

ser  el  titular  de  la actividad quien realmente  dirija  el  ambigú durante la  Feria  Agroturística y Feria de 

Jubileos  2012 por tanto se prohíbe la cesión, sustitución o representación en nombre de terceros.

En un sobre A se entregará la siguiente documentación:

- Presentar el Plan de actividades y funcionamiento del ambigú, así como lista de precios.

- Aportar certificado de estar al corriente con la Hacienda Estatal y Seguridad Social.  DNI, CIF y copia de 

escrituras sociales en su caso, copia del IAE o 036 de Hacienda.

- Copia de la presentación de la garantía provisional. 

En un sobre B se introducirá la oferta económica con sus mejoras, en su caso.

Q. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.

Toda la documentación se presentará hasta el cuatro de Abril de 2012, en el registro del Ayuntamiento de 

Montellano.

R. APERTURA DE PLICAS Y CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

La  apertura  de  documentación  será  realizada  por  la  Mesa  de  Contratación  cuyos  miembros  quedaron 

establecidos según acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha ocho de Marzo de dos mil doce, y tendrá 

lugar el día diez de Abril de 2012 en acto público a las once de la mañana en la Plaza de la Concepción 

número cinco. Una vez comprobada la documentación se procederá a la apertura de ofertas, y propondrá la 

adjudicación a la oferta más ventajosa. La Junta de Gobierno Local adjudicará la concesión, al empresario 

que cumpliendo todos los requisitos, presente la mejor oferta económica.



6 ° VALORACIÓN DE PLICAS (Rellenar ANEXO II y III)

Una vez reunidas valorarán y propondrán la adjudicación al empresario que cumpliendo todos los requisitos 

legales establecidos en estas bases, presente además:

- Un punto por cada 600 euros ofertados a partir de los 5.000 euros que se exigen. 

- Mejor menú presentado:

 Cena a jubilados: 5 puntos.

-  El mejor  Plan  de  actividades  y  funcionamiento,  máximo  1  punto.  En  caso  de  ofertar  una   o  varias 

actividades: Fiesta de espuma, actuaciones culturales,  artísticas o   infantiles  durante los jubileos  entonces 

el límite máximo será de 5 puntos. 

-  Compromiso  expreso  y  de  obligado  cumplimiento  de  contratar  el  90%  del  personal  de  Montellano 

(cocineros, camareras, etc...) Máximo 3 puntos.

En caso de empate se adjudicará a quien presente la cantidad más alta, si persistiera el empate se adjudicará 

mediante la valoración del menú para la cena a jubilados mejor puntuado, si aún así persistiera, se valorará la 

puntuación del mejor plan de actividades. Si no fuera posible el desempate se llevaría a cabo un sorteo.

Estas condiciones serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario,  perdiendo la fianza en caso de 

incumplimiento de alguna de ellas.

Aquella persona a la que se le adjudique el ambigú y renuncie a él, perderá la fianza aportada.

Valoración de tres menús

Para CENA A JUBILADOS máximo 5 puntos.

MENU 1 (5 p) MENU 2 (1 p) MENU 3 (3 p)

Langostinos Gambas Chacina variada

Pescado variado Aliños variados Almejas a la marinera

Salmorejo Cocktail de marisco Ensaladilla

Carrillada en salsa con 

patatas
Bacalao con tomate

Solomillo al whisky con 

patatas

Helado Helado Helado



El mejor Plan de Actividades y Funcionamiento, máximo 1 punto. Una  o varias actividades: Fiesta de 

la  espuma, actuaciones culturales,  artísticas o   infantiles  durante los jubileos  entonces el límite 

máximo será de 5 puntos. 

Actividades Puntuación
Fiesta de la espuma 1
Actividades infantiles 1
Actividades ocio 1
Actuaciones musicales 1
Otras 1

Compromiso  expreso  y  de  obligado  cumplimiento  de  contratar  al  90% del  personal  de  Montellano, 

verificándose con posterioridad (cocineros, camareras, etc.) máximo 3 puntos.

Tanto % Puntos Compromiso

90 0,27

91 0,54

92 0,81

93 1,08

94 1,35

95 1,62

96 1,89

97 2,16

98 2,43

99 2,70

100 3

ANEXO II



Valoración de tres menús

Para CENA A JUBILADOS máximo 5 puntos.

MENU 1 (5 p) MENU 2 (1 p) MENU 3 (3 p)

El mejor Plan de Actividades y Funcionamiento, máximo 1 punto. Una  o varias actividades: Fiesta 

de la  espuma, actuaciones culturales,  artísticas o   infantiles  durante los jubileos  entonces el límite 

máximo será de 5 puntos. 

Actividades Puntuación                                  Oferta
Fiesta de la espuma 1
Actividades infantiles 1
Actividades ocio 1
Actuaciones musicales 1
Otras 1

Compromiso expreso y de obligado cumplimiento de contratar al 90% del personal de Montellano, 

verificándose con posterioridad (cocineros, camareras, etc.) máximo 3 puntos.



Tanto % Puntos Compromiso

90 0,27

91 0,54

92 0,81

93 1,08

94 1,35

95 1,62

96 1,89

97 2,16

98 2,43

99 2,70

100 3

ANEXO III

Este anexo será presentado de forma independiente, de la documentación anterior, en sobre cerrado.



Un punto por cada 600 euros ofertados a partir de 5.000 euros que se exigen como salida base.

            Oferta            Puntos

5600 1

6200 2

6800 3

7400 4

8000 5 

8600 6

9200 7

9800 8

10400 9

11000 10

De acuerdo con lo previsto en la  Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 7/99, de 29 de 

septiembre se procederá a la firma del oportuno contrato administrativo, en el plazo de siete días desde la 

adjudicación.  Previamente a la firma habrá de presentar  copia de la garantía definitiva,  pago del  canon 

ofertado y  copia del seguro de responsabilidad civil. En caso de dudas o desavenencias ambas partes se 

someterán a los juzgados de lo Contencioso Administrativo de los de Sevilla.  

Montellano a 20 de Marzo de 2012

Sandra Acevedo Ruiz

Concejala de Festejos
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