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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HA DE 

REGIR EN LA SUBASTA PARA ADJUDICAR LOS TERRENOS DE USO 

PÚBLICO DONDE SE INSTALARÁN LOS CHIRINGUITOS SITOS EN LA CALLE 

DOCTOR FLEMING. 

 

 

 

 

 CONDICIÓN 1.-  Es objeto del presente pliego la adjudicación que, 
mediante subasta se efectúe por la ocupación de terrenos de uso público para la 

instalación de los chiringuitos:  PUESTO Nº. 1 Y PUESTO Nº. 2 SITOS EN LA 

CALLE DOCTOR FLEMING, con motivo de las Fiestas de Septiembre de 2.014. 

 

 

 CONDICIÓN 2.-  El tipo de licitación se fija en la cantidad de 5.000,00.- 

euros al alza, para cada puesto indicado en la Condición 1. 

 

 

 CONDICIÓN 3.-  Para tomar parte en la subasta, es preciso acompañar a la 

proposición, el documento que acredite haber constituido la garantía definitiva, 

que se fija en la cantidad de 800.- euros. 
 

 CONDICIÓN 4.-  Habrá que constituir garantía definitiva por cada puesto 

que se presente oferta para entrar en la subasta. 

 

  CONDICIÓN 5.- Presentar certificado expedido por la Intervención de 

Fondos, de estar al corriente de las obligaciones con este Ayuntamiento. 

 

 CONDICIÓN 6.-  Las proposiciones para tomar parte en la subasta se 

presentarán en sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento, desde el día 12 

de agosto hasta el día 27 de agosto, ambos inclusive, según el modelo que figura 

en el Anexo I. 

 

CONDICIÓN 7.-  La apertura de plicas tendrá lugar en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, el día 2 de septiembre a las doce horas y el acto será público. 

 

 

 CONDICIÓN 8.-   La presente adjudicación será viable desde los días 17 al 

21 de septiembre, ambos inclusive, quedando autorizado el adjudicatario para la 

venta de bebidas durante los tradicionales encierros de las Fiestas de septiembre. 
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 CONDICIÓN 9.-  El adjudicatario se comprometerá a realizar una esmerada 

limpieza diaria del terreno que ocupe ó en su caso le será retenida la cantidad de 
200.- euros por día que no realice la limpieza. 

 

 

 

CONDICIÓN 10.- En el caso de que un puesto quedara desierto, el 

Ayuntamiento se reserva el derecho de la adjudicación directa. 

 

 

 

CONDICIÓN 11.- Para poder montar el chiringuito, el pago debe efectuarse 

hasta el día 10 de septiembre de 2014. 

 

 
 

CONDICIÓN 12.-  En caso de renuncia del puesto adjudicado, conllevará la 

pérdida de la fianza. 

 

 

 

 CONDICIÓN  13.- CONDICIONES DE MONTAJE: 

a)  Los chiringuitos se podrán montar a partir del día 15 de septiembre, 

debiendo contar previamente con la autorización por escrito del Ayuntamiento. 

 

b) El adjudicatario del chiringuito, deberá dejar 3 metros de paso libre para 

vehículos de emergencia entre la barra-mostrador y el acerado frente al 
chiringuito sin obstaculizar el mismo con cualquier otro elemento.  

 

 

CONDICIÓN 14.-   El contrato se entenderá aceptado a riesgo y ventura 

del adjudicatario, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 del Real Decreto 

3/2011 de 14 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

 

Almodóvar del Campo, 11 de agosto de 2.014. 

 

EL ALCALDE, 

 
 

 

                                  

Fdo.: José Lozano García. 
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