
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  que,  como ley  fundamental  del  contrato,
habrá de regir el Procedimiento Abierto, para adjudicar la gestión del servicio de celebración de festejos taurinos,
encierros tradicionales y otros festejos taurinos populares.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
El contrato tendrá por objeto la organización,  producción y gestión de los diferentes espectáculos taurinos,  encierros
tradicionales  y  otros  festejos  taurinos  populares  en  Navas  de  San  Juan  (Jaén),  de  conformidad  con  la  descripción
pormenorizada que de dicho objeto se contiene en este mismo Pliego.
De acuerdo con lo anterior y a tenor de lo previsto en el artículo 19.1.b del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contrato ha de calificarse como
administrativo especial.
Corresponde a la codificación:
Descripción Número de referencia CPV 

 Servicios de organización de fiestas 79954000-6

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato de servicios será el procedimiento abierto y tramitación urgente, en el que todo
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato,
de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios
criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la
Ley de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  y  con lo
establecido en la cláusula novena del presente Pliego.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
 http://navasdesanjuan.es/perfil.asp

CLÁUSULA CUARTA. Precio del Contrato
El Ayuntamiento satisfará el precio ofrecido por el contratista en la proposición, hasta el límite máximo de 93.000,00 €,
cuyo pago se hará efectivo por sextas partes iguales los días 1 de Julio de 2016,1 de agosto de 2016,1 de septiembre de
2016, 1 de octubre de 2016, 1 de noviembre de 2016 y 1 de diciembre de 2016. El precio cierto anterior queda desglosado
en un valor estimado de  76.859,50 euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 16.140,50 euros.
El precio se abonará con cargo a la partida 338 22706 del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente
hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento.
Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato como el Impuesto sobre el Valor
Añadido y demás tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes. La cantidad correspondiente al IVA
figurará como partida independiente.
Riesgo y ventura. La contratación del servicio se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a
indemnización por causa de pérdidas o perjuicios ocasionados.

   CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
La duración del contrato de servicios será por el plazo de duración de la temporada taurina de  2016, a contar desde la
fecha de notificación de la  adjudicación del  contrato y hasta  el  31 de octubre  de 2016,  y podrá ser  prorrogada por
temporadas completas, si no se produjese denuncia expresa de alguna de las partes dentro del mes de octubre de cada año,
hasta un máximo de tres.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar,  no  estén  incursas  en  prohibiciones  de  contratar,  y  acrediten  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o
profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución,  los  estatutos  o  el  acto fundacional,  en  los  que consten las  normas por  las  que se  regula  su  actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate. 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea,
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante
la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

http://navasdesanjuan.es/perfil.asp


c)  Los  demás  empresarios  extranjeros,  con  informe  de  la  Misión  Diplomática  Permanente  de  España  en  el  Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, podrá realizarse:
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación
del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por los medios siguientes:
a)  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros
de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a
los tres últimos ejercicios.
No se admitirán empresas cuya cifra de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, en el
curso de los tres últimos ejercicios, no supere 350.000 € anuales.
3.2. La solvencia técnica del empresario se acreditará por los medios siguientes:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el  órgano competente,  cuando el  destinatario sea una entidad del  sector  público;  cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente.
No se admitirán empresas que no acrediten actividades correspondiente al objeto del contrato en el curso de los tres
últimos años.
b) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del
personal responsable de la ejecución del contrato.
c) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
d) Acreditación de que la empresa ha sido adjudicataria de la gestión y/o explotación, durante la pasada temporada taurina
2015, de al menos dos plazas. Para ello, se deberán presentar certificados oficiales de buena gestión, emitidos por la
propiedad de la Plaza de Toros.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de atención al público, dentro del plazo de 8 días contados  a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el  Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el
Perfil de contratante.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax, telegrama o correo
electrónico a la dirección navas@dipujaen.es en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo
del objeto del contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción de los referidos anuncios se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el
Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso,
transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente
Pliego.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el licitador y con
indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «a
«PROPOSICIÓN  PARA LICITAR  A LA GESTIÓN  DEL SERVICIO  DE  CELEBRACIÓN  DE  ESPECTÁCULOS
TAURINOS, ENCIERROS TRADICIONALES Y OTROS FESTEJOS TAURINOS POPULARES EN NAVAS DE SAN
JUAN (JAÉN)». La denominación de los sobres es la siguiente:

mailto:navas@dipujaen.es


— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática.
— Sobre «C»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor. 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
b) Documentos que acrediten la representación.
—  Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro,  presentarán  copia  notarial  del  poder  de
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible
legalmente.
—  Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito
deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
d) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.
e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.
f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________,  c/
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con
NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del servicio de ___________ por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, anunciado en el
Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a
llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de _________________ euros y ___________ euros correspondientes
al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del licitador,
Fdo.: _________________».
b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma automática.
SOBRE «C»
DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR 
Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, en
especial deberá incluir:
- Oferta de carteles de matadores y rejoneadores.
- Oferta de cartel de ganaderías.
- Precio de las localidades.
- Mejoras.

CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional
No se habrá de constituir garantía provisional.

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios
criterios de adjudicación que se puntuarán en orden decreciente, que serán los siguientes: 

- Menor precio ofertado en favor del contratista.
- Mayor solvencia profesional. 
- Mejor calidad del servicio gestionado.



- Arraigo y fomento de la afición.
- Ampliación en el número de fracciones para el cobro del precio.

Las ofertas se valorarán aplicando a los criterios precedentes los porcentajes máximos de hasta 20%, 20%, 20% , 20% y
20% respectivamente.  

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda de la Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estará presidida por un miembro de la
Corporación y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario – Interventor y los miembros de la Junta de Gobierno
Local. Actuará como Secretario un empleado administrativo de la Corporación. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el art. 211 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Proposiciones y Adjudicación Provisional
La  Mesa  de  Contratación  se  constituirá  el  quinto  día  hábil  tras  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  las
proposiciones, a las trece horas (si coincidiera con sábado se pospondrá al lunes siguiente). Calificará la documentación
administrativa contenida en los sobres «A».
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los defectos u omisiones
subsanables observados en la documentación presentada.
Posteriormente,  procederá  a  la  apertura  y  examen  de  los  sobres  «C»,  que  contienen  los  criterios  cuya  ponderación
dependen de un juicio de valor.
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, para la
valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un
juicio de valor. A continuación se procederá a la apertura de los sobres «B».
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor (Sobre «C») y de los criterios
cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.
La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo de cinco días desde la apertura de las proposiciones,
debiendo notificarse la misma a los licitadores y publicarse en el Perfil de Contratante.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del  licitador propuesto frente a la Administración.  No
obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar
su decisión.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantía Definitiva
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución de 
la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas 
reglamentariamente.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, por alguno de los 
bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones establecidas 
reglamentariamente, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 
cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido un año 
desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar 
por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez 
depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100.
La acreditación de la constitución de la garantía no podrá hacerse mediante medios electrónicos.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación Definitiva
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que,



dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente y de haber abonado todos los anuncios de
licitación.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los tres días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
La  adjudicación  deberá  ser  motivada  se  notificará  a  los  licitadores  y, simultáneamente,  se  publicará  en  el  perfil  de
contratante.
La notificación deberá  contener, en todo caso,  la  información necesaria  que permita  al  licitador  excluido interponer
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su
candidatura.
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las razones por
las que no se haya admitido su oferta. 
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes
de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En
particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.de haber constituido la garantía
definitiva,  Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que acredite de nuevo su personalidad y capacidad
para contratar.
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por
no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá
efectuar  una nueva  adjudicación provisional  al  licitador  o licitadores  siguientes  a  aquél,  por  el  orden en  que hayan
quedado  clasificadas  sus  ofertas,  siempre  que  ello  fuese  posible  y  que  el  nuevo  adjudicatario  haya  prestado  su
conformidad,  en  cuyo  caso  se  concederá  a  éste  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  para  cumplimentar  lo  señalado
anteriormente.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los diez días hábiles siguientes a contar
desde la  fecha de la notificación de la  adjudicación definitiva;  constituyendo dicho documento título suficiente  para
acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
Obligaciones básicas del adjudicatario. Se considera obligatoria la organización y celebración de todos los festejos que
se oferten por el adjudicatario en su plica y que, en ningún caso, podrán ser inferiores a los siguientes:
JUNIO DE 2016
Día 25:
- A las 10 horas: Encierro de las reses que se lidiarán en el festejo de la tarde de la fecha, discurriendo por vía pública y
con finalización en plaza permanente.
- A las 11,30 horas: Suelta de reses en vía pública finalizando en plaza permanente con aportación mínima de una vaca y
un novillo toro.
- A las 19,00 horas: Novillada con Picadores, con lidia y muerte de seis novillos toros para tres novilleros de entre las
primeras figuras del escalafón.
Día 26: 
- A las 10,00 horas: Suelta de reses en vía pública con finalización en plaza permanente, con aportación mínima de tres
vacas y dos toros.
- A las 19,00 horas: Espectáculo de recortes, gran prix o similar.
Día 27:
- A las 10,00 horas: Suelta de reses en vía pública con finalización en plaza permanente, con aportación mínima de tres
vacas y dos toros.
- A las 19,00 horas: Espectáculo de recortes, gran prix, San Juanilla o similar.
Día 28: 



- A las 10 horas: Encierro de las reses que se lidiarán en el festejo de la tarde de la fecha, discurriendo por vía pública y
con finalización en plaza permanente.
- A las 11,30 horas: Suelta de reses en vía pública con finalización en plaza permanente, con aportación mínima de dos
vacas y un toro.
- A las 19,00 horas: Novillada sin Picadores, con lidia y muerte de seis novillos  para tres novilleros o espectáculo similar
osuperior.
Día 29:
- A las 10 horas: Encierro de las reses que se lidiarán en el festejo de la tarde de la fecha, discurriendo por vía pública y
con finalización en plaza permanente.
- A las 11,30 horas: Suelta de reses en vía pública con finalización en plaza permanente, con aportación mínima de dos
vacas y un toro.
- A las 19,00 horas: Novillada sin Picadores, con lidia y muerte de seis novillos  para tres novilleros. 
AGOSTO DE 2016
Día 6: 
- A las 10 horas: Encierro de las reses que se lidiarán en el festejo de la tarde de la fecha, discurriendo por vía pública y
con finalización en plaza permanente.
- A las 11,30 horas: Suelta de reses en vía pública finalizando en plaza permanente con aportación mínima de una vaca y
un novillo toro.
- A las 19,00 horas: Novillada con Picadores, con lidia y muerte de seis novillos toros para tres novilleros de entre las
primeras figuras del escalafón.
Día 7: 
- A las 10,00 horas: Suelta de reses en vía pública finalizando en plaza permanente, primera sesión (fraccionamiento) con
aportación mínima de tres vaquillas.
- A las 11,00 horas: Encierro de reses en vía pública en vía pública con finalización en plaza permanente, primera sesión
(fraccionamiento) con aportación mínima de dos novillos.
- A las 19,00 horas: Espectáculo de recortes, gran prix, San Juanilla o similar.
 Los anteriores festejos considerados mínimos,  deberán celebrarse los días señalados.
El empresario podrá mejorar los mínimos citados mediante la celebración de otros festejos taurinos, lo cual será tenido en
cuenta como mérito para la adjudicación (apartado calidad), bien entendido, que todos los festejos que se oferten deberán
celebrase sin excusa.
Otras obligaciones del contratista. 
Ganado a lidiar:  Se valorará  en las  ofertas  (apartado “arraigo y fomento de la  afición”)  que el  ganado sea de las
ganaderías locales, siempre que sea posible conseguir para las reses precios acordes con la categoría de la ganadería
correspondiente.
El Ayuntamiento podrá vetar total o parcialmente los carteles propuestos. 
El  adjudicatario no podrá ceder el uso de la plaza ni  celebrar en ella actividades que no tengan la consideración de
espectáculos taurinos.
Pago de gastos e impuestos: En virtud de la adjudicación definitiva, el contratista vendrá obligado al pago del importe de
los anuncios y a cuantos otros gastos, honorarios de profesionales de equipos médico-quirúrgicos, dietas y gastos de
desplazamiento de estos profesionales, honorarios de veterinarios, licencias, tasas, y en general, gastos, gravámenes o
tributos de cualquier clase que se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios de la formalización del contrato
subsiguiente y de los espectáculos que organice, quedando facultada la alcaldía, para abonarlos y reintegrarse de ellos, por
cuenta del adjudicatario y si fuera preciso, con cargo a las garantías que tenga constituidas.
Serán de cuenta del empresario, cuantos tributos actuales o futuros graven la explotación de la plaza de toros, incluso el
impuesto sobre actividades económicas.
Limpieza:  El adjudicatario se obliga a mantener, en todo momento, la plaza y sus dependencias en perfecto estado de
limpieza tanto interior como exterior, incluidas las labores de desinsectación, desratización y desinfección de todas las
dependencias especialmente de aquellas a las que tengan acceso animales.  
No se permitirá la colocación de anuncios en la fachada de la plaza, fuera de las carteleras que a tal fin se pondrán por el
Ayuntamiento,  debiendo  retirar  de  inmediato  los  que  hubieran  sido  colocados  indebidamente  y, al  termino  de  cada
espectáculo, los autorizados.
Seguros:   El empresario deberá tener suscrita una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra cuantos siniestros
y daños puedan producirse tanto al propio edificio, como a terceros, por la explotación y por las garantías máximas que
permita la legislación vigente y una póliza de seguro de suspensión de espectáculos.
Personal:  El adjudicatario queda obligado a contratar los siguientes empleados que integraran la plantilla de la plaza de
toros, y que estará formada por:
- 1 Director de Lidia y 1 ayudante.
-  2 porteros por puerta, 2 acomodadores por vomitorio, 1 carpintero, 2 areneros-portoneros, 2 operarios de chiqueros, 1
alguacilillo y 1 tiro de mulillas completo. 



Estos empleados prestarán servicio en el número que cada espectáculo requiera para la debida asistencia del público,
conforme a lo previsto en la vigente legislación taurina.
Se hace constar que en los espectáculos en que se numere para su venta el total aforo de la plaza, actuará la plantilla
completa; y en los que solo sea numerado parte del aforo, se reducirá proporcionalmente el número de acomodadores y
porteros en función de las localidades no numeradas.
El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole, con el personal del adjudicatario,
durante  la  vigencia  del  contrato  ni  al  termino  del  mismo.  Serán  de  cuenta  del  contratista,  todas  las  obligaciones,
indemnización y responsabilidades que nacieran con ocasión de este contrato.
El  contratista  asumirá,  en  cuanto  a  sus  obligaciones  y  derechos  como empresario,  todos  los  derivados  de  las  leyes
laborales  vigentes  en  cada  momento,  viniendo  obligado  a  satisfacer  a  todos  los  empleados  que  intervengan  en  los
espectáculos  sin  excepción,  sus  jornales,  el  importe  que determinen las  ordenanzas  laborales  y convenios  colectivos
correspondientes.
Todo el personal deberá tener seguro de accidentes, estando al corriente en el pago de las correspondientes cuotas, lo que
acreditara documentalmente el adjudicatario en cada ocasión. 
El personal que utilice el contratista para la prestación de los servicios, y que tenga relación con el público, deberá estar
debidamente identificado.
Inspección y vigilancia. El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar y vigilar el servicio adjudicado a través
de su personal.
Derechos del contratista.   Son derechos del contratista:
a)   Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio.
b)   Percibir las retribuciones correspondientes por la prestación del servicio.
c)   Percibir el precio establecido.
c)  Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio económico del contrato, en el supuesto de
modificaciones del servicio impuestas por la Corporación que aumenten los costos o disminuyan la retribución; en los
casos de asunción directa de la gestión del servicio, si ésta se produjese por razones de interés público y en caso de rescate
del contrato o supresión del servicio.
Entrega de terrenos e instalaciones públicas al contratista. 
 La Administración contratante pondrá a disposición del contratista, dentro de los 10 días siguientes al de la adjudicación,
las instalaciones de la Plaza de Toros Municipal, provistas de la oportuna licencia de apertura de plaza para la temporada.
El Ayuntamiento instalará, en la forma habitual, todas las barreras, protecciones y accesorios necesarios, según dictamen
técnico, para garantizar la seguridad en el desarrollo de los tradicionales encierros. Es por cuenta del Ayuntamiento la
colocación y retirada diaria de los elementos de cierre y protección en las calles del itinerario.
 No obstante, el Ayuntamiento podrá hacer uso de las instalaciones para el desarrollo de actividades municipales, previa
comunicación al contratista con la antelación suficiente, y siempre procurando no interrumpir los servicios propios de este
contrato. Los gastos derivados de los servicios y materiales consumidos en el desarrollo de estas actividades municipales
correrán a cargo del Ayuntamiento.
Entrada gratuita. La entrada y participación en los festejos populares a celebrar será libre y gratuita, si más limitaciones
que las legalmente establecidas en cuanto a la edad mínima para la participación. 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.
El  contratista  será  responsable  de la  calidad técnica de los  trabajos  que desarrolle  y  de las  prestaciones  y servicios
realizados,  así  como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
—  El  contratista  está  obligado a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  o materiales
suficientes para ello.
—  Gastos  exigibles  al  contratista.  Son de  cuenta  del  contratista,  los  gastos  e  impuestos  del  anuncio o anuncios  de
licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000,00 euros, de la formalización del contrato, así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 de la Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Revisión de Precios
El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Ejecución del Contrato
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y de acuerdo con las instrucciones que
se darán al contratista para su interpretación por el órgano de contratación.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Modificación del Contrato
La  Administración  podrá  modificar  el  contrato  por  razones  de  interés  público  y  para  atender  a  causas  imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Las modificaciones no afectarán a las condiciones esenciales del



contrato.
Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 223
y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  culpa  del  contratista,  se  incautará  la  garantía  definitiva,  sin  perjuicio  de  la
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Penalidades por Incumplimiento
Penalidades por Incumplimiento
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por 
la imposición de las penalidades diarias en la proporción prevista en el artículo 212.4 TRLCSP: de 0,20 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución 
con imposición de nuevas penalidades. 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato29, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por 
la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 
materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del
contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en
su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido
en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Real
Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento General  de  la  Ley de Contratos  de las
Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
En Navas de San Juan a 15 de abril de 2016. El Alcalde, Joaquín Requena Requena.
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