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Asunto

PCAP - Expte. AYT/146/2022 - AUTORIZACIONES
INSTALACION DE APARATOS Y PUESTOS DE
FERIA PARA LAS TEMPORADAS DE
CARNAVAL, SEMANA SANTA, FIESTAS
PATRONALES DE LA FOLIA Y LA BARQUERA
Y VERANO 2018 Y SIGUIENTES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA
AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE APARATOS DE FERIA EN LAS
TEMPORADAS DE CARNAVAL, SEMANA SANTA, FIESTAS PATRONALES DE
LA FOLÍA Y LA BARQUERA Y VERANO, PROCEDIMIENTO ABIERTO. UN
SÓLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, EL ECONÓMICAMENTE MÁS
VENTAJOSO. TRAMITACIÓN URGENTE.
PRIMERA. – OBJETO.
La licitación tiene por objeto la autorización del uso común especial del Parque del Relleno,
(zona del aparcamiento), mediante la instalación de carruseles y puestos de feria en la forma y
con las condiciones que en el presente pliego se establecen.
SE DISTINGUEN LAS SIGUIENTES OCUPACIONES SEGÚN LAS FECHAS DE
AUTORIZACIÓN:
A) TEMPORADA CARNAVAL:
Duración de la ocupación: Comprende el fin de semana del Carnaval, cada año en la fecha
que se celebre.
La instalación del puesto tendrá lugar el día anterior a la fecha de autorización, en todo caso
en coordinación con la Policía Local, y deberán quedar totalmente desmontado antes de las
14:00 horas del lunes siguiente al fin de semana del Carnaval.
Usos autorizables: Durante estas fechas se autorizará la instalación de una churrería en la
zona reservada a tal fin.
Usos prohibidos: En ningún caso se autorizará la ocupación del dominio público con puestos
de hamburguesas, perritos calientes, bocadillos, pizzas, bebidas o similares.
Modelo de instalaciones: Módulo o caseta de churrería.
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La zona a ocupar, superficie y ubicación son las señaladas en el siguiente cuadro. El
adjudicatario podrá ocupar la misma en su totalidad con la instalación que por su dimensión
entren en dicha superficie, sin que en ningún caso puedan exceder de la superficie autorizada,
ni destinarse a un uso diferente del autorizado en cada zona.
ZONA

USO

SUPERFICIE

UBICACIÓN

A

Churrería, puestos de algodón de azúcar, 4,00 metros de largo x Ver plano anexo
de chucherías y similares.
2,00 metros de ancho
II

B) TEMPORADA SEMANA SANTA:
Duración de la ocupación: Comprende desde el sábado anterior a Semana Santa, hasta el
Lunes de Pascua inclusive.
La instalación de los puestos tendrá lugar a partir de las 16:00 horas del sábado anterior a
Semana Santa (y en todo caso después del mercado semanal), y deberán quedar totalmente
desmontados antes de las 14:00 horas del martes siguiente al Lunes de Pascua, excepto si la
Fiesta de la Folía se celebra el domingo siguiente a Semana Santa, en cuyo caso, los puestos
que se instalen en las zonas 1, 2 y 3 deberán quedar totalmente desmontados antes de las
14:00 horas del Lunes de Pascua.
Para el año 2022, los días durante los cuales se autoriza la ocupación son los siguientes:
Desde las 16:00 horas del sábado 9 de abril de 2022, hasta las 24:00 horas del lunes 18
de abril de 2022; debiendo quedar totalmente libre el dominio público desde las 14:00 horas
del martes 19 de abril de 2022.
Usos autorizables: Durante estas fechas se autorizará la instalación de carruseles, hinchables,
tiovivos, pistas de coches, camas elásticas y demás instalaciones similares propias de ferias,
que por sus características y dimensiones se puedan instalar en las zonas reservadas a tal fin.
Igualmente se autorizará la instalación de casetas de tiro, tómbolas, puestos de algodón y
demás puestos de feria similares que por sus características y dimensiones se puedan instalar
en la zona reservada a tal fin.
Usos prohibidos: En ningún caso se autorizará la ocupación del dominio público con puestos
de hamburguesas, perritos calientes, bocadillos, pizzas, bebidas o similares.
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Modelo de instalaciones: No se establece ningún modelo de instalaciones autorizables, si
bien, no se autorizará la instalación de aparatos de feria de gran peso, ya que toda la zona
sobre la que se instalan los puestos de feria es una zona de relleno, y existe riesgo de
hundimiento del terreno. El peso máximo de las atracciones no podrá ser superior a 250 kilos
por metro cuadrado (esta circunstancia se acreditará mediante certificación acreditativa de
estos extremos).
Las zonas a ocupar, superficie y ubicación son las señaladas en el siguiente cuadro. El
adjudicatario de cada zona podrá ocupar la misma en su totalidad con las instalaciones de
feria que por su dimensión entren en dicha superficie, sin que en ningún caso puedan exceder
de la superficie autorizada, ni destinarse a un uso diferente del autorizado en cada zona.
ZONA

USO

SUPERFICIE

UBICACIÓN

A

Carruseles, hinchables, tiovivos, camas 9,00 metros de largo x Ver plano anexo
elásticas y demás instalaciones similares 6,70 metros de ancho
III
propias de ferias

B

Carruseles, hinchables, tiovivos camas 11,00 metros de largo x Ver plano anexo
elásticas y demás instalaciones similares 8,00 metros de ancho
III
propias de ferias

C

Churrería, puestos de algodón de azúcar, 7,00 metros de largo x Ver plano anexo
de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho
III

D

Casetas de tiro, tómbolas y demás
instalaciones similares propias de ferias

7,00 metros de largo x Ver plano anexo
2,50 metros de ancho.
III

C) TEMPORADA VERANO
Duración de la ocupación: Comprende desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de cada año.
La instalación de los puestos podrá tener lugar a partir de las 16:00 horas del 30 de junio, y
deberán quedar totalmente desmontados antes de las 14:00 horas del 1 de septiembre (ambos
inclusive).
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Usos autorizables: Durante estas fechas se autorizará la instalación de carruseles, hinchables,
tiovivos, pistas de coches y demás instalaciones similares propias de ferias, que por sus
características y dimensiones se puedan instalar en las zonas reservadas a tal fin.
Usos prohibidos: En ningún caso se autorizará la ocupación del dominio público con puestos
de hamburguesas, perritos calientes, bocadillos, pizzas, bebidas o similares.
Modelo de instalaciones: No se establece ningún modelo de instalaciones autorizables, si
bien, no se autorizará la instalación de aparatos de feria de gran peso, ya que toda la zona
sobre la que se instalan los puestos de feria es una zona de relleno, y existe riesgo de
hundimiento del terreno. El peso máximo de las atracciones no podrá ser superior a 250 kilos
por metro cuadrado (esta circunstancia se acreditará mediante certificación expresiva de estos
extremos).
Las zonas a ocupar, superficie y ubicación son las señaladas en el siguiente cuadro. El
adjudicatario de cada zona podrá ocupar la misma en su totalidad con las instalaciones de
feria que por su dimensión entren en dicha superficie, sin que en ningún caso puedan exceder
de la superficie autorizada ni destinarse a un uso diferente del autorizado en cada zona.
ZONA

USO

SUPERFICIE

UBICACIÓN

A

Carruseles, hinchables, tiovivos, camas 9,00 metros de largo x Ver plano anexo
elásticas y demás instalaciones similares 6,70 metros de ancho
IV
propias de ferias

B

Carruseles, hinchables, tiovivos, camas 11,00 metros de largo x Ver plano anexo
elásticas y demás instalaciones similares 8,00 metros de ancho
IV
propias de ferias

C

Churrería, puestos de algodón de azúcar, 7,00 metros de largo x Ver plano anexo
de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho
IV

D) TEMPORADA FIESTAS DE LA FOLIA.
Duración de la ocupación: Comprende las fiestas de la Folía.
Fiesta de la Folía: La fecha de celebración de la fiesta de la Folía varía todos los años,
ya que depende de las mareas. No obstante el día de la fiesta siempre es domingo, ahora bien,
puede ser el domingo siguiente a Semana Santa o quince días después.
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En el caso de que la Folía se celebre el domingo siguiente a Semana Santa, la autorización
para la instalación comprende desde el sábado anterior a la semana en que tiene lugar la fiesta,
es decir Sábado Santo, hasta el lunes siguiente a la fiesta (ocho días), con excepción de los
puestos que se instalen en las zonas señaladas como zona G, zona H y zona N, que no podrán
instalarse hasta el lunes de Pascua a partir de las 16:00 horas (salvo que sea el mismo
adjudicatario para las temporadas de Semana Santa y La Folía). Para el resto de los puestos, la
instalación tendrá lugar a partir de las 16:00 horas del sábado anterior a la semana de la fiesta
(y en todo caso después del mercado semanal); y todos ellos (incluidos los puestos G, H y N)
deberán quedar totalmente desmontados antes de las 14:00 horas del lunes siguiente a la Folía.
En el caso de que la Folía se celebre quince o más días después de Semana Santa, la
autorización para la instalación comprende desde el sábado anterior a la semana en que tiene
lugar la fiesta, hasta el lunes siguiente a la fiesta (nueve días). La instalación tendrá lugar a
partir de las 16:00 horas del sábado anterior a la semana de la fiesta (y en todo caso después
del mercado semanal); y deberán quedar totalmente desmontados antes de las 14:00 horas del
lunes siguiente a la Folía.
Para el año 2022, la fiesta de la Folía se celebra el domingo 1 de mayo, por lo que los días
durante los cuales se autoriza la ocupación son los siguientes:
Desde las 16:00 horas del sábado 23 de abril de 2022, hasta las 24:00 horas del
domingo 1 de mayo de 2022; debiendo quedar totalmente libre el dominio público desde las
14:00 horas del lunes 2 de mayo de 2022.
Usos autorizables: Durante estas fechas se autorizará la instalación de carruseles, hinchables,
tiovivos, simuladores, camas elásticas, pista de coches y demás instalaciones similares propias
de ferias, que por sus características y dimensiones se puedan instalar en las zonas reservadas
a tal fin. Igualmente se autorizará la instalación de casetas de tiro, tómbolas, puestos de
algodón, churrerías y demás puestos de feria similares que por sus características y
dimensiones se puedan instalar en las zonas reservadas a tal fin.
Usos prohibidos: En ningún caso se autorizará la ocupación del dominio público con puestos
de hamburguesas, perritos calientes, bocadillos, pizzas, bebidas o similares.
Modelo de instalaciones: No se establece ningún modelo de instalaciones autorizables, si
bien, no se autorizará la instalación de aparatos de feria de gran peso, ya que toda la zona
sobre la que se instalan los puestos de feria es una zona de relleno, y existe riesgo de
hundimiento del terreno. El peso máximo de las atracciones no podrá ser superior a 250 kilos
por metro cuadrado (esta circunstancia se acreditará mediante certificación acreditativa de
estos extremos).
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Las zonas a ocupar, superficie y ubicación son las señaladas en el siguiente cuadro.
El adjudicatario de cada zona podrá ocupar la misma en su totalidad con las instalaciones de
feria que por su dimensión entren en dicha superficie, sin que en ningún caso puedan exceder
de la superficie autorizada ni destinarse a un uso diferente del autorizado en cada zona, si bien
existe la posibilidad de poder pujar por dos puestos o recintos contiguos para poder optar a
instalar un puesto de dimensiones superiores a una zona y que pudiera encajar en dos puestos.
ZONA

USO

SUPERFICIE

A

Churrería, puestos de algodón de 7,00 metros de largo x Ver plano anexo
azúcar, de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho
V

B

Churrería, puestos de algodón de 7,00 metros de largo x Ver plano anexo
azúcar, de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho.
V

C

Carruseles,
hinchables,
tiovivos, 7,00 metros de fondo x Ver plano anexo
simuladores, camas elásticas, pista de 7,00 metros de ancho V
coches y demás instalaciones similares (frente)
propias de ferias

D

Carruseles,
hinchables,
tiovivos, 5,00 metros de fondo x Ver plano anexo
simuladores,
camas
elásticas, 7,00 metros de ancho V
chiquipark y demás instalaciones (frente)
similares propias de ferias

E

Carruseles,
hinchables,
tiovivos, 9,00
metros
de Ver plano anexo
simuladores, camas elásticas, pista de largo(frente) x 10,00 V
coches y demás instalaciones similares metros de ancho (fondo)
propias de ferias

F

Carruseles, hinchables tiovivos, camas 7,00 metros de largo x Ver plano anexo
elásticas, pista de coches y demás 10,00 metros de ancho
V
instalaciones similares propias de ferias

G

Carruseles,
hinchables,
tiovivos, 13,00metros
simuladores, camas elásticas, pista de metros
coches y demás instalaciones similares
propias de ferias. En esta zona se
pueden instalar aparatos de mayor
dimensión o que necesiten una zona de

x

UBICACIÓN

13,00 Ver plano anexo
V
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seguridad más amplia.
H

Carruseles,
hinchables,
tiovivos, 8,00 metros de frente x Ver plano anexo
simuladores, camas elásticas, pista de 11,00 metros de fondo.
V
coches y demás instalaciones similares
propias de ferias

I

Casetas de tiro, tómbolas y demás 7,00 metros de frente x Ver plano anexo
instalaciones similares propias de ferias 2,50 metros de fondo
V

J

Simuladores, Casetas de tiro, tómbolas 12,00 metros de frente x Ver plano anexo
y demás instalaciones similares propias 2,50 metros de fondo
V
de ferias

K

Carruseles,
hinchables,
tiovivos, 8,00 metros de frente x Ver plano anexo
V
simuladores, camas elásticas, pista de 10,00 metros de fondo
coches y demás instalaciones similares
propias de ferias

L

Carruseles,
hinchables,
tiovivos, 12,00 metros de frente x Ver plano anexo
V
simuladores, camas elásticas, pista de 7,50 metros de fondo
coches y demás instalaciones similares
propias de ferias

M

Puestos de palomitas, algodón de 3,00 metros de frente x Ver plano anexo
V
azúcar, chucherías y similares.
2,00 metros de fondo

N

Casetas de tiro, tómbolas y demás 7,00 metros de frente x Ver plano anexo
V
instalaciones similares propias de ferias 2,50 metros de fondo

E) TEMPORADA FIESTAS DE LA BARQUERA.
Duración de la ocupación: Comprende las fiestas de la Barquera.
Fiesta de la Barquera: La fiesta de la Barquera se celebra siempre los días 7, 8 y 9 de
septiembre; una vez fijada la programación de las fiestas, se autorizarán las ocupaciones entre
3 y 5 días de fiesta.
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La instalación de los puestos podrá tener lugar a partir de las 16:00 horas del día 1 de
septiembre, y deberán quedar totalmente desmontados antes de las 14:00 horas del 10 de
septiembre.
Usos autorizables: Durante estas fechas se autorizará la instalación de carruseles, hinchables,
tiovivos, simuladores, camas elásticas, pista de coches y demás instalaciones similares propias
de ferias, que por sus características y dimensiones se puedan instalar en las zonas reservadas
a tal fin. Igualmente se autorizará la instalación de casetas de tiro, tómbolas, puestos de
algodón, churrerías y demás puestos de feria similares que por sus características y
dimensiones se puedan instalar en las zonas reservadas a tal fin.
Usos prohibidos: En ningún caso se autorizará la ocupación del dominio público con puestos
de hamburguesas, perritos calientes, bocadillos, pizzas, bebidas o similares.
Modelo de instalaciones: No se establece ningún modelo de instalaciones autorizables, si
bien, no se autorizará la instalación de aparatos de feria de gran peso, ya que toda la zona
sobre la que se instalan los puestos de feria es una zona de relleno, y existe riesgo de
hundimiento del terreno. El peso máximo de las atracciones no podrá ser superior a 250 kilos
por metro cuadrado (esta circunstancia se acreditará mediante certificación acreditativa de
estos extremos).
Las zonas a ocupar, superficie y ubicación son las señaladas en el siguiente cuadro.
El adjudicatario de cada zona podrá ocupar la misma en su totalidad con las instalaciones de
feria que por su dimensión entren en dicha superficie, sin que en ningún caso puedan exceder
de la superficie autorizada ni destinarse a un uso diferente del autorizado en cada zona, si bien
existe la posibilidad de poder pujar por dos puestos o recintos contiguos para poder optar a
instalar un puesto de dimensiones superiores a una zona y que pudiera encajar en dos puestos.
ZONA USO

SUPERFICIE

UBICACIÓN

A

Churrería, puestos de algodón de 7,00 metros de largo x Ver
plano
azúcar, de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho
anexo VI

B

Churrería, puestos de algodón de 7,00 metros de largo x Ver
plano
azúcar, de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho. anexo VI
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C

Carruseles, hinchables, tiovivos, 7,00 metros de fondo x Ver
plano
simuladores, camas elásticas, pista de 7,00 metros de ancho anexo VI
coches y demás instalaciones (frente)
similares propias de ferias

D

Carruseles, hinchables, tiovivos, 5,00 metros de fondo x Ver
plano
simuladores,
camas
elásticas, 7,00 metros de ancho anexo VI
chiquipark y demás instalaciones (frente)
similares propias de ferias

E

Carruseles, hinchables, tiovivos,
simuladores, camas elásticas, pista de
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

F

Carruseles,
hinchables
tiovivos, 7,00 metros de largo x Ver
plano
camas elásticas, pista de coches y 10,00 metros de ancho anexo VI
demás instalaciones similares propias
de ferias

G

Carruseles, hinchables, tiovivos, 13,00metros x 13,00 Ver
plano
simuladores, camas elásticas, pista de metros
anexo VI
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias. En esta
zona se pueden instalar aparatos de
mayor dimensión o que necesiten una
zona de seguridad más amplia.

H

Carruseles, hinchables, tiovivos, 8,00 metros de frente x Ver
plano
simuladores, camas elásticas, pista de 11,00 metros de fondo. anexo VI
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

I

Casetas de tiro, tómbolas y demás 7,00 metros de frente x Ver
plano
instalaciones similares propias de 2,50 metros de fondo
anexo VI
ferias

J

Simuladores, Casetas de tiro, 12,00 metros de frente Ver
plano
tómbolas y demás instalaciones x 2,50 metros de fondo anexo VI
similares propias de ferias

9,00
metros
de Ver
plano
largo(frente) x 10,00 anexo VI
metros
de
ancho
(fondo)
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K

plano
Carruseles, hinchables, tiovivos, 8,00 metros de frente x Ver
anexo VI
simuladores, camas elásticas, pista de 10,00 metros de fondo
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

L

plano
Carruseles, hinchables, tiovivos, 12,00 metros de frente Ver
anexo VI
simuladores, camas elásticas, pista de x 7,50 metros de fondo
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

M

plano
Puestos de palomitas, algodón de 3,00 metros de frente x Ver
anexo
VI
azúcar, chucherías y similares.
2,00 metros de fondo

N

plano
Casetas de tiro, tómbolas y demás 7,00 metros de frente x Ver
anexo VI
instalaciones similares propias de 2,50 metros de fondo
ferias

SEGUNDA. - NATURALEZA JURÍDICA
Estas autorizaciones se regirán por las presentes bases, y en lo no previsto en ellas por la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el Reglamento de Bienes de las
corporaciones locales de 13 de junio de 1986, la ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
TERCERA. - PLAZO Y DURACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
Las autorizaciones se otorgan, exclusivamente, para las fechas señaladas en la base primera,
por un plazo de DOS AÑOS, prorrogables por otros DOS AÑOS.
El plazo se podrá prorrogar por anualidades hasta un máximo de dos años, es decir, el plazo
total incluidas las prórrogas no podrá ser superior a cuatro años.
La prórroga se ejecutará por la Entidad Local, en su caso, y queda sometida, en todo caso, a
condición SUSPENSIVA, consistente a su vez en la emisión de la preceptiva autorización de
prórroga de concesión al Excmo. Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, del uso de las
zonas objeto de licitación, por parte del órgano competente por razón de la materia, es decir,
la Demarcación de Costas de Cantabria.
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Al extinguirse la autorización anual, independientemente de la causa que la produzca, el
adjudicatario estará obligado a desmontar las instalaciones y entregar el dominio público en
perfecto estado de conservación.
CUARTA. - CANON DE LA AUTORIZACIÓN. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA
4.1. CANON DE LA AUTORIZACION
1. El canon de la autorización de ocupación del dominio público, se fija, al alza, en los
siguientes importes, para cada anualidad de duración de la autorización:
A) CARNAVAL:
ZONA USO
A

SUPERFICIE

CANON

Churrería, puestos de algodón de 4,00 metros de largo x
azúcar, de chucherías y similares.
2,00 metros de ancho

100 €

B) SEMANA SANTA:
ZONA USO

SUPERFICIE

CANON

A

Carruseles, hinchables, tiovivos, 9,00 metros de largo x
camas elásticas y demás instalaciones 6,70 metros de ancho
similares propias de ferias

200 €

B

Carruseles,
hinchables,
tiovivos 11,00 metros de largo
camas elásticas y demás instalaciones x 8,00 metros de ancho
similares propias de ferias

350 €

C

Churrería, puestos de algodón de 7,00 metros de largo x
azúcar, de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho

200 €

D

Casetas de tiro, tómbolas y demás 7,50 metros de largo x
instalaciones similares propias de 2,50 metros de ancho.
ferias

150 €
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C) VERANO
ZONA USO
A

B

C

SUPERFICIE

CANON

Carruseles, hinchables, tiovivos, 9,00 metros de largo x
camas elásticas y demás instalaciones 6,70 metros de ancho
similares propias de ferias

1.800 €

Carruseles, hinchables, tiovivos, 11,00 metros de largo
camas elásticas y demás instalaciones x 8,00 metros de ancho
similares propias de ferias

2.300 €

Churrería, puestos de algodón de 7,00 metros de largo x
azúcar, de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho

1.000 €

D) FIESTAS DE LA FOLÍA
ZONA USO

SUPERFICIE

CANON

A

Churrería, puestos de algodón de 7,00 metros de largo x
azúcar, de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho.

250 €

B

Churrería, puestos de algodón de 7,00 metros de largo x
azúcar, de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho.

250 €

C

Carruseles, hinchables, tiovivos, 7,00 metros de fondo x
simuladores, camas elásticas, pista de 7,00 metros de ancho
coches y demás instalaciones (frente)
similares propias de ferias

200 €

Carruseles, hinchables, tiovivos, 5,00 metros de fondo x
simuladores,
camas
elásticas, 7,00 metros de ancho
chiquipark y demás instalaciones (frente)
similares propias de ferias

200 €

Carruseles, hinchables, tiovivos,
simuladores, camas elásticas, pista de
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

350 €

D

E

9,00
metros
de
largo(frente) x 10,00
metros
de
ancho
(fondo)
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Carruseles,
hinchables
tiovivos, 7,00 metros de largo x
camas elásticas, pista de coches y 10,00 metros de ancho
demás instalaciones similares propias
de ferias

350 €

Carruseles, hinchables, tiovivos, 13,00metros x 13,00
simuladores, camas elásticas, pista de metros
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias. En esta
zona se pueden instalar aparatos de
mayor dimensión o que necesiten una
zona de seguridad más amplia.

650 €

Carruseles, hinchables, tiovivos, 8,00 metros de frente x
simuladores, camas elásticas, pista de 11,00 metros de fondo.
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

350 €

Casetas de tiro, tómbolas y demás 7,00 metros de frente x
instalaciones similares propias de 2,50 metros de fondo
ferias

150 €

Simuladores, Casetas de tiro, 12,00 metros de frente
tómbolas y demás instalaciones x 2,50 metros de fondo
similares propias de ferias

200 €

Carruseles, hinchables, tiovivos, 8,00 metros de frente x
simuladores, camas elásticas, pista de 10,00 metros de fondo
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

350 €

Carruseles, hinchables, tiovivos, 12,00 metros de frente
simuladores, camas elásticas, pista de x 7,50 metros de fondo
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

350 €

M

Puestos de palomitas, algodón de 3,00 metros de frente x
azúcar, chucherías y similares.
2,00 metros de fondo

100 €

N

Casetas de tiro, tómbolas y demás 7,00 metros de frente x
instalaciones similares propias de 2,50 metros de fondo

150 €

G

H

I

J

K

L
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ferias

E) FIESTAS DE LA BARQUERA
ZONA USO

SUPERFICIE

CANON

A

Churrería, puestos de algodón de 7,00 metros de largo x
azúcar, de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho.

200 €

B

Churrería, puestos de algodón de 7,00 metros de largo x
azúcar, de chucherías y similares.
2,50 metros de ancho.

200 €

C

Carruseles, hinchables, tiovivos, 7,00 metros de fondo x
simuladores, camas elásticas, pista de 7,00 metros de ancho
coches y demás instalaciones (frente)
similares propias de ferias

200 €

Carruseles, hinchables, tiovivos, 5,00 metros de fondo x
simuladores,
camas
elásticas, 7,00 metros de ancho
chiquipark y demás instalaciones (frente)
similares propias de ferias

200 €

Carruseles, hinchables, tiovivos,
simuladores, camas elásticas, pista de
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

9,00
metros
de
largo(frente) x 10,00
metros
de
ancho
(fondo)

250 €

Carruseles,
hinchables
tiovivos, 7,00 metros de largo x
camas elásticas, pista de coches y 10,00 metros de ancho
demás instalaciones similares propias
de ferias

250 €

Carruseles, hinchables, tiovivos, 13,00metros x 13,00
simuladores, camas elásticas, pista de metros
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias. En esta
zona se pueden instalar aparatos de
mayor dimensión o que necesiten una
zona de seguridad más amplia.

350 €

D

E

F

G
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Carruseles, hinchables, tiovivos, 8,00 metros de frente x
simuladores, camas elásticas, pista de 11,00 metros de fondo.
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

250 €

Casetas de tiro, tómbolas y demás 7,00 metros de frente x
instalaciones similares propias de 2,50 metros de fondo
ferias

150 €

Simuladores, Casetas de tiro, 12,00 metros de frente
tómbolas y demás instalaciones x 2,50 metros de fondo
similares propias de ferias

200 €

Carruseles, hinchables, tiovivos, 8,00 metros de frente x
simuladores, camas elásticas, pista de 10,00 metros de fondo
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

250 €

Carruseles, hinchables, tiovivos, 12,00 metros de frente
simuladores, camas elásticas, pista de x 7,50 metros de fondo
coches y demás instalaciones
similares propias de ferias

250 €

M

Puestos de palomitas, algodón de 3,00 metros de frente x
azúcar, chucherías y similares.
2,00 metros de fondo

100 €

N

Casetas de tiro, tómbolas y demás 7,00 metros de frente x
instalaciones similares propias de 2,50 metros de fondo
ferias

150 €

I

J

K

L

2.- El canon anual ofertado por el licitador lo será para el periodo de ocupación
establecido en la base primera, sin que la renuncia anticipada a la ocupación, pueda dar lugar
a reducción proporcional o devolución de cantidad alguna.
Tampoco dará lugar a la devolución del precio de adjudicación la resolución de la
adjudicación por incumplimiento del adjudicatario.
3.- Será a cargo del adjudicatario todos los gastos previstos por las disposiciones
vigentes para el ejercicio de la actividad. En particular corresponderá a los adjudicatarios el
pago de todos los gastos, tasas y arbitrios, enganches, suministros, etc, así como la redacción
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y visado de los proyectos que hayan de presentarse en los Organismos competentes, a efectos
de obtener el alta y permiso de puesta en marcha de las instalaciones, enganches a redes de
servicios, ejecución de acometidas provisionales necesarias y, en general, todo lo preciso para
el funcionamiento de las instalaciones, aun cuando hayan de ser titulados a nombre del
Ayuntamiento.
4.- Serán de cuenta de los adjudicatarios los gastos derivados de la licitación incluidos
los anuncios en el BOC y en diarios de mayor circulación en la Provincia. El importe de estos
gastos se dividirá entre los adjudicatarios a partes iguales.
5.-Igualmente será a cargo del adjudicatario, con independencia del canon anual a
abonar al Ayuntamiento, el abono de la tasa por ocupación del Dominio Público marítimoterrestre en la cuantía que establezca la Demarcación de Costas para cada año.
El importe de la tasa se comunicará al adjudicatario en el momento que se determine la
superficie ocupada por cada una de las instalaciones autorizadas, tras la realización del acta de
reconocimiento del conjunto de las instalaciones por parte de los servicios de vigilancia de la
Demarcación de Costas en Cantabria.
Este canon se ingresará en las arcas municipales en un solo pago, dentro de los cinco días
naturales siguientes a la notificación de su importe y sin necesidad de requerimiento alguno
por parte del Ayuntamiento. La falta de pago en el plazo señalado, llevará consigo los
recargos de apremio previstos en la legislación tributaria y de recaudación, y el abono de los
intereses que correspondan.
6.- Los adjudicatarios abonarán las tasas fijadas por la Demarcación de Costas para la
realización de la comprobación del replanteo y la práctica del reconocimiento.
4.2. LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS
La ocupación no podrá exceder de la recogida en la Base 1ª de este pliego.
Al efecto de verificar su cumplimiento, el Ayuntamiento podrá girar las visitas de
inspección que considere oportunas, y si de las mismas se derivase una mayor ocupación, se
procederá a efectuar liquidación complementaria con base en las siguientes consideraciones:


La liquidación complementaria se establecerá teniendo en cuenta los metros
ocupados en exceso y el canon ofertado por el licitador. En base al canon
ofertado se calculará el precio del metro cuadrado de ocupación y se
aplicará sobre los metros cuadrados ocupados en exceso y el resultado se
multiplicará por cinco.
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La liquidación complementaria no supondrá legalización de la ocupación
efectuada en exceso, por lo que en caso de ser apreciada tal ocupación se
procederá por el Ayuntamiento a requerir al interesado para que en el plazo
máximo de un día deje vacante la misma.
El incumplimiento del requerimiento dará lugar a la resolución de la
autorización de ocupación de dominio público, procediendo al
levantamiento del adjudicatario de ésta, sin perjuicio de girar la liquidación
oportuna por el exceso de ocupación y sin que la resolución de lugar a la
devolución de cantidad alguna por el período pendiente de ocupación.

Esta liquidación complementaria es independiente de la que pueda llevar a cabo la
Demarcación de Costas en Cantabria.
QUINTA. – MESA DE PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas, se
designarán las personas que compondrán la Mesa de valoración de las ofertas de los
licitadores.
LA COMPOSICIÓN DE LA MESA SERÁ LA SIGUIENTE:
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se constituirá
LA MESA DE CONTRATACIÓN, la cual estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente:
-El Sr. Alcalde, D. Dionisio Luguera Santoveña. Suplente: Dª. Pilar Gutiérrez Cortabitarte,
Primer Teniente de Alcalde.
Vocales:
- La Secretaria de la Corporación: Dª. Inmaculada Barcia Fresno. Suplente: Don Abel Alonso
Alonso, funcionario municipal del Departamento de Secretaría.
-El Interventor Municipal, D. José María Díaz Romeral Martiarena. Suplente: Dª. Amalia
Quevedo Torre funcionaria municipal del Departamento de Recursos Humanos.
-El empleado público, don Pedro Ramón García Soto, Arquitecto Técnico Municipal
(empleado público personal laboral). Suplente: D. Vicente Cortabitarte (funcionario público).

1736
Calle Alta, 10 - C.P.- 39540 - San Vicente de la Barquera - C.I.F P3908000G - Tlf.942710012 - www.sanvicentedelabarquera.es

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
Negociado

Secretaria General
Código de Verificación

3F133D0E1Z3G542I1CM9

SEC16I029

AYT/146/2022

-Secretario: Don Abel Alonso Alonso; suplente, Dª. Marta Rojas Sáinz, ambos funcionarios
de la Corporación.
SEXTA. – GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DEFINITIVA
GARANTÍA PROVISIONAL:
Para tomar parte en la licitación, es preciso acreditar mediante el correspondiente resguardo
de la Tesorería Municipal, la constitución de una garantía provisional (exigida en base al
precepto 106 del LCSP, de forma excepcional, debido a las características concretas de la
licitación), por importe de 300,51 €(TRESCIENTOS EUROS Y CINCUENTA Y ÚN
CÉNTIMOS), en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP.
La garantía provisional será devuelta a los interesados inmediatamente después del
otorgamiento de la autorización, y será retenida al adjudicatario y le será devuelta una vez
autorizada la ocupación y presentada la garantía definitiva.
La garantía provisional será incautada a los licitadores que retiren injustificadamente su
proposición antes de la adjudicación.
GARANTÍA DEFINITIVA:
Efectuado el informe propuesta, el órgano de contratación requerirá a los solicitantes
seleccionados para que, dentro del plazo de los 5 días hábiles siguientes a recepción de la
notificación de dicho requerimiento, acrediten haber constituido la garantía definitiva por el
importe del 300,51€ en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP. El
adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a
una nueva constitución de esta última, en cuyo caso, la garantía provisional se cancelará
simultáneamente a la constitución de la definitiva.
La garantía definitiva se mantendrá para todos los autorizados, hasta la finalización de las
temporadas objeto de adjudicación, procediéndose, en el plazo de los quince días siguientes, a
la devolución de la misma siempre que no exista motivo que determine su retención.
Cada anualidad, los autorizados a la instalación de los puestos de feria, deberán constituir a
favor del Ayuntamiento una garantía definitiva por el importe del 300,51€ en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP, debiendo acreditar su constitución dentro
de los diez primeros días naturales del mes de marzo correspondiente. La garantía así
constituida será devuelta de conformidad con lo dispuesto en los dos párrafos anteriores.
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SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN, FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN.
Los licitadores solamente podrán presentar una proposición por cada zona y temporada, en el
Registro General del ayuntamiento, en horario de oficina (de lunes a viernes de 08:30 h a
14:30 h), sito en C/ Alta s/n de San Vicente de la Barquera, CP 39540 de Cantabria, durante
el plazo de 8 días naturales, contados desde el día siguiente al de la fecha de la publicación
del anuncio en el BOC. Se tramita el expediente por el procedimiento urgente. Una vez
presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. En el caso de que el
último día de presentación de las proposiciones fuera sábado o domingo, dicho plazo se
entenderá prorrogado hasta las catorce treinta horas del siguiente día hábil.
Cuando las proposiciones se envíen por correo el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío de la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo. Transcurrido, no obstante, diez días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido, ésta no será admitida en ningún caso.
El licitador presentará la proposición en UN SOBRE cerrado y firmado por él mismo o
persona que lo represente, en el que se figurará además de la razón social y denominación de
la Entidad concursante, la inscripción PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA
LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA PARA APROVECHAMIENTO ESPECIAL, CON
CARRUSELES Y PUESTOS DE FERIA, EN EL PARQUE DEL RELLENO,
TEMPORADA (1)………………………..ZONA (2)………..
(1)Deberá especificarse la temporada para la que se presenta la proposición, es decir:
- Carnaval
- Semana Santa
- La Folía
- La Barquera
- Verano
(2) Deberá especificarse la zona por la que se puja.
Dentro de ese sobre mayor se contendrán dos sobres A y B, cerrados, con la misma
inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo.
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El SOBRE A O SOBRE ADMINISTRATIVO se subtitulará DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL
SOLICITANTE Y GARANTÍA DEPOSITADA. En dicho sobre deberán incluirse
obligatoriamente los siguientes documentos:
a)

Personas físicas: Documento Nacional de Identidad (copia compulsada).

Personas jurídicas: Escritura de constitución de la persona jurídica y de modificación,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará
mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican
en el anexo I del RGLCAP, en función de los diferentes contratos.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se
acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de Procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismo o entidades del Sector Público asimilables a los
enumerados en el art. 3, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a
regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio
b) Declaración responsable, conforme al modelo del ANEXO I, de no estar incurso el
licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 72 del LCSP, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento
del Registro Mercantil.
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Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.
No obstante, si una misma persona presentase proposiciones a distintas zonas de una
misma temporada o a zonas de distintas temporadas, basta con incluir la documentación
completa en el sobre A de una de las proposiciones. En las demás se incluirá el
resguardo acreditativo de haber constituido, a favor del Ayuntamiento, la fianza
provisional que corresponda y un escrito señalando el sobre donde se incluyó la
documentación completa.

SOBRE B. OFERTA ECONÓMICA. Que llevará la mención “Oferta económica”, y que se
presentará de conformidad con el siguiente modelo:
«D………………………………………….,
domiciliado
en…………………..,
calle…………………..…, núm ……con DNI núm………………….., mayor de edad, en
nombre propio /en representación de la empresa ……………….(, con domicilio
en……………, calle…………………. núm ………….teléfono ……………y fax
………………una vez conocido el expediente de la convocatoria para la autorización del uso
común especial mediante carruseles y puestos de feria en el Parque del Relleno, tomo parte en
la misma comprometiéndome a hacer uso del dominio público según el pliego de cláusulas
administrativas que acepto íntegramente, y ofrezco el siguiente canon anual:
TEMPORADA

ZONA

CANON ANUAL.

TIPO DE INSTALACION O
INSTALACIONES

Lugar, fecha y firma del licitador.
Se incluirá en este sobre fotografías de las instalaciones y se especificarán las dimensiones de
los puestos de feria que se pretendan ubicar en la zona para la que se presenta la oferta.
Se excluirá cualquier oferta que resulte contraria a estas bases, por exceder en ocupación o
peso, o por tratarse de un uso prohibido.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición por cada zona.
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La presentación de proposiciones presupone la aceptación incondicionada, por parte del
interesado, de las cláusulas de estas bases.
Las oficinas receptoras darán recibo de cada proposición, en el que conste el nombre del
licitador y el día y hora de su presentación. La misma, no podrá ser retirada una vez que se
haya presentado.
OCTAVA. - CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE A LA LICITACIÓN
La licitación se referirá a la mejora en el canon anual debido a la entidad local por la
ocupación del dominio público.
El único criterio de adjudicación, tras la comprobación del adecuado cumplimiento de los
requisitos administrativos, sería el criterio económico, o mejor oferta económica, tomando
como referencia el canon económico anual inicial previsto en estos pliegos.
En caso de empate, se resolverá a favor de quien no haya resultado adjudicatario de ninguna
zona en la temporada de que se trate, y si todos hubiesen resultado adjudicatarios de alguna
zona, el empate se resolverá por sorteo.
NOVENA. – PROCEDIMIENTO DE SUBASTA
9.1. APERTURA SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
a)
Los servicios jurídicos municipales procederán el primer hábil siguiente, a las
nueve horas, al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, (en caso de
imposibilidad de reunión en este momento, por razones del servicio, se indicará en todo caso,
de forma expresa, en el perfil del contratante y a las empresas licitadoras, el día de
convocatoria de la Mesa de Contratación) a la apertura de los sobres A y calificar la
documentación en ellos contenida.
En caso de observar defectos materiales en la documentación presentada, si lo creen
conveniente, podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador
subsane el error. Esta circunstancia se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
sin perjuicio de lo anterior el licitador afectado por la subsanación se le requerirá la misma
por medio de fax o por teléfono al número y persona indicada por el empresario, en el
supuesto de no poder materializarse, se entenderá intentada sin efecto.
b)
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentación presentada el órgano de contratación declarará admitidos a la
licitación a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos
indicados, haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.
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9.2. APERTURA SOBRE B: (proposición económica). Tras la apertura del sobre A, una
vez han sido subsanados los defectos apreciados en la documentación administrativa, se
procederá en la misma sesión (sesión pública), a la apertura del sobre B, oferta económica.
La adjudicación se efectuará mediante la forma de adjudicación de subasta con arreglo al
siguiente procedimiento:
Se procederá a la apertura de las proposiciones económicas, con la lectura del contenido
esencial de cada una de ellas.
A continuación a la mesa formulará propuesta de adjudicación, a favor de la mejor propuesta
económica respecto al canon anual ofertado por el Ayuntamiento.
La propuesta de autorizaciones no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a
la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no autorice de acuerdo con
la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.
DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA Y CERTIFICADOS
10.1. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubieran recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentación administrativa:
1º.- La garantía definitiva.
2º.- Copia compulsada del documento de alta en el epígrafe que corresponda en el IAE,
referida al ejercicio corriente o último recibo, completada con una declaración responsable de
no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto. El alta en el I.A.E. deberá corresponder,
no necesariamente al lugar de la ejecución del futuro contrato que se licita, sino en el ámbito
territorial en el que la empresa ejerza sus actividades.
3º.- Certificación Positiva de la Administración del Estado de encontrarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
4º.- Certificación Positiva de la Seguridad Social de encontrarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones de Seguridad Social.
5º.- Certificación de la Agencia Tributaria Cántabra de no tener deudas de naturaleza
tributaria contraídas con el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
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6º.- Informe de la situación tributaria en relación con el Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera.
7º.- Fotocopia compulsada del seguro de responsabilidad civil en cuantía suficiente y copia
del recibo bancario correspondiente al presente año 2022 (el cual se renovará y actualizará
convenientemente, cada año).
8º.- En su caso, certificación del fabricante o de homologación de la instalación, o
certificación de la revisión anual firmada por técnico competente y visada por el colegio
profesional correspondiente. El documento podrá incluir una descripción de la atracción o
aparato (se incluirá fotografía de la misma), datos del fabricante (homologaciones, etc), de la
instalación eléctrica, potencia eléctrica, revisión efectuada de la misma (disparos de
diferenciales, etc) descripción de las pruebas realizadas. Así como certificación expresiva del
peso de la instalación.
9º.- En su caso, copia del carnet de manipulador de alimentos.
El licitador que no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren
los artículos 13 y 14 del RGLCAP acreditará esta circunstancia mediante declaración
responsable.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
10.2. El adjudicatario estará obligado a presentar en el Ayuntamiento de San Vicente de la
Barquera, cada anualidad, toda la documentación a que hace referencia esta base referida al
año que corresponda, dentro de los diez primeros días naturales del mes de marzo. En
ningún caso se permitirá la ocupación del dominio público sin la presentación de la
citada documentación.
DECIMOPRIMERA.- ADJUDICACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES
El órgano competente para otorgar las autorizaciones deberá dictar Resolución de
adjudicación a favor de los interesados seleccionados dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación señalada en la cláusula 10.1. La adjudicación
concretará y fijará los términos definitivos de la autorización.
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DECIMOSEGUNDA. – ADJUDICACION DE PUESTOS VACANTES
1.-Los puestos que quedasen vacantes en esta licitación, regida por un solo criterio de
adjudicación, el económicamente más ventajoso, se podrán adjudicar directamente por la
Alcaldía a aquellas personas que lo soliciten sin necesidad de efectuar nueva convocatoria
pública, por el precio base de licitación.
2.-En el caso de que con anterioridad al acuerdo de adjudicación directa se presenten
solicitudes para un mismo puesto por más de una persona, se adjudicará a la oferta más alta y
en caso de empate, a la que primero haya presentado su solicitud en el Registro de Entrada de
este Ayuntamiento.
3.- A las solicitudes deberá acompañarse fotocopia del DNI y justificación del
depósito en la Tesorería municipal de la fianza correspondiente (300,51 €) exigida para
participar en la licitación, así como la declaración jurada del anexo I, y el puesto que se
solicita y precio que se oferta.
4.- Las adjudicaciones que se efectúen con posterioridad a los actos de la subasta
tendrán carácter potestativo, no encontrándose el Ayuntamiento obligado a su concesión por
lo que podrán denegarse éstas en base a considerar las mismas como inadecuadas.
(En estas adjudicaciones, se presentarán los documentos exigidos en el Sobre A o
administrativo que figuran en el apartado décimo de este Pliego administrativo).
5.- Las adjudicaciones que se efectúen con aplicación de la presente base supondrán
igualmente el sometimiento integro a lo establecido en el presente pliego de condiciones
económicas-administrativas, por lo que con carácter previo a la Resolución de Alcaldía
adjudicando el puesto, y en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el día
siguiente a la notificación de la propuesta de adjudicación deberá presentar la documentación
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social, así como los demás certificados y documentación que se exige en la base
décima de este pliego.
El ingreso del canon se efectuará de conformidad con lo establecido en la Base 13ª .

DECIMO TERCERA.- PAGO DE LA OCUPACION
13.1. AÑO 2022:
1.- El adjudicatario de cada puesto deberá ingresar en la cuenta corriente número
ES3520482067193400000023 que este Ayuntamiento dispone en la entidad bancaria CAJA
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CANTABRIA, sucursal OFICINA SAN VICENTE DE LA BARQUERA, el precio de
licitación en el plazo máximo de cinco días naturales a contar desde la notificación de la
adjudicación efectuada por el órgano competente, y sin necesidad de requerimiento alguno
por parte del Ayuntamiento. En cualquier caso, el canon deberá estar abonado antes de que se
proceda a la ocupación del dominio público, no permitiéndose en ningún caso su ocupación si
no se ha abonado el canon.
2.- El adjudicatario de cada puesto deberá ingresar en la cuenta corriente nº
ES3520482067193400000023 que este Ayuntamiento dispone en la entidad bancaria CAJA
CANTABRIA, sucursal OFICINA SAN VICENTE DE LA BARQUERA, el importe del
Canon establecido por la Demarcación de Costas para la ocupación del bien, dentro de los
cinco días naturales siguientes a la notificación de su importe y sin necesidad de
requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento.
3.- La falta de pago en el plazo señalado, llevará, consigo los recargos de apremio
previstos en la legislación tributaria y de recaudación, y el abono de los intereses que
correspondan
13.2. AÑOS 2023 Y SIGUIENTES:
1.- El canon correspondiente al año 2023 y, en caso de prórroga, al año 2024 y 2025,
se deberá ingresar en la cuenta corriente nº ES3520482067193400000023 que este
Ayuntamiento dispone en la entidad bancaria CAJA CANTABRIA, sucursal OFICINA SAN
VICENTE DE LA BARQUERA, en un solo pago, dentro de los diez primeros días naturales
del mes de marzo del año correspondiente, y, en todo caso, con cinco días hábiles de
antelación a la fecha señalada para el montaje de las instalaciones, sin necesidad de
requerimiento alguno por parte del ayuntamiento. En cualquier caso, el canon deberá estar
abonado antes de que se proceda a la ocupación del dominio público, no permitiéndose en
ningún caso su ocupación si no se ha abonado el canon.
2.- El adjudicatario de cada puesto deberá ingresar en la cuenta corriente nº
ES3520482067193400000023, que este Ayuntamiento dispone en la entidad bancaria CAJA
CANTABRIA, sucursal OFICINA SAN VICENTE DE LA BARQUERA, el importe del
Canon establecido por la Demarcación de Costas para la ocupación del bien, dentro de los
cinco días naturales siguientes a la notificación de su importe y sin necesidad de
requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento.

2636
Calle Alta, 10 - C.P.- 39540 - San Vicente de la Barquera - C.I.F P3908000G - Tlf.942710012 - www.sanvicentedelabarquera.es

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
Negociado

Secretaria General
Código de Verificación

3F133D0E1Z3G542I1CM9

SEC16I029

AYT/146/2022

3.- La falta de pago en el plazo señalado, llevará, consigo los recargos de apremio
previstos en la legislación tributaria y de recaudación, y el abono de los intereses que
correspondan
DECIMOCUARTA.- CESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.Los derechos dimanantes de la autorización no podrán ser cedidos, debiendo explotarse por el
titular de la autorización.
DECIMOQUINTA. - DEBERES Y DERECHOS DEL ADJUDICATARIO
15.1. Serán deberes del adjudicatario los siguientes:


Respetar el objeto de la autorización.



Abonar el canon anual en las fechas señaladas en el presente pliego.



Presentar la documentación a que hace referencia la base décima de este
pliego en el plazo señalado en la misma.



Mantener en buen estado la porción de dominio público ocupado, así como
perfectamente limpia un área de tres metros circundantes. Mantener en buen
estado de limpieza su propio puesto o instalación.



No transmitir por ningún título la autorización.



Sufragar los gastos de luz u otros necesarios para el desarrollo de la
actividad.



Darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas que corresponda a
la actividad que se desarrolle, así como atender los impuestos o tasas
estatales, provinciales o municipales que correspondan.



Mantener las instalaciones en perfecto estado de conservación y limpieza en
todo momento, pudiendo obrar contra los autores de los daños de acuerdo
con la normativa correspondiente.



Responder de todos los daños y perjuicios que la instalación ocasione a los
bienes o derechos públicos o privados, suscribiendo al efecto el
correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil.
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Solicitar si fuera obligatorio la correspondiente licencia de obras y
ambiental.



La instalación deberá de colocarse de manera que no perturben la libre
circulación de peatones y vehículos, ni puedan ocasionar daños a personas, a
la vía pública, a árboles o a instalaciones. Tampoco se podrá colocar en
lugares donde puedan perjudicar o comprometer el tránsito rodado o la
seguridad de los viandantes. Con carácter previo a la instalación del puesto
deberá contar con la autorización de la Policía Municipal. Los camiones que
no sean vivienda, una vez realizada la descarga del aparato de feria, deberán
estacionarse en los aparcamientos establecidos al efecto en la periferia de la
Villa.



No instalar ningún tipo de publicidad, salvo autorización municipal.



Los titulares de la autorización tendrán expuestos y en sitio visible, el
documento que reciba del Ayuntamiento conforme le ha sido adjudicado.



Queda prohibido exponer u ocupar terreno fuera del perímetro concedido.



Cumplir las obligaciones de carácter social y tributario que le corresponda,
así como cumplir las obligaciones que establezca la Demarcación de Costas.
Se entregará una copia de las mismas a cada uno de los licitadores.



Cumplir las obligaciones de carácter de carácter administrativo en relación
con la apertura y cierre de la instalación que se concretan en:

1.- días festivos y vísperas: apertura hasta las 04 horas de la
madrugada si bien la música deberá estar apagada en el momento de
finalización de la verbena.
2.- días entre semana: apertura hasta las 24 horas y la música deberá
estar apagada a las 22 horas.
15.2. Son derechos del adjudicatario:
 Usar el espacio autorizado para los fines y durante los días señalados en
la autorización.
 Ser mantenido en el uso pacífico del espacio autorizado durante todo el
tiempo que dure la autorización. El Ayuntamiento vigilará a través de su
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personal, especialmente a través de la Policía Local, el mantenimiento de
la instalación en condiciones óptimas y prestará su protección como al
resto del mobiliario urbano, colaborando con el titular para la
persecución de los causantes de daños.
No obstante lo anterior, esta licencia podrá ser revocada por razones de
interés público. Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas
de urbanización, de implantación, supresión, modificación de servicios,
celebración de actos públicos o privados o cualquier otra de interés público,
se podrá revocar, modificar o suspender temporalmente la autorización
concedida y en general sin derecho a indemnización, pues en sentido estricto
no es más que un acto de tolerancia por parte de la Administración.
DECIMOSEXTA. - RELACIONES ENTRE EL CONCESIONARIO Y TERCEROS
La autorización se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros y sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones de otras administraciones públicas.
DECIMOSEPTIMA. - FALTA DE PAGO
El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago de los adjudicatarios a sus
proveedores, ni de los deterioros o robos que se puedan cometer en la instalación.
DECIMO OCTAVA. - RESCATE Y LANZAMIENTO
La Corporación Municipal se reserva el derecho de dejar sin efecto la autorización antes del
vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, sin derecho a
indemnización.
Por otra parte el titular de la autorización vendrá obligado a abandonar y dejar libres y vacíos,
a disposición de la Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de utilización y a
reconocer la potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento
DECIMONOVENA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN
Las autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas:


a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o
extinción de la personalidad jurídica.
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b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o
modificación, por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica
del usuario.



c) Caducidad por vencimiento del plazo.



d) Revocación unilateral de la autorización.



e) Mutuo acuerdo.



f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave o reiterado
de las obligaciones del titular de la autorización, declarados por el órgano
que otorgó la autorización.



g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.



h) Por extinción de la concesión otorgada por la Demarcación de Costas.



VIGESIMA. - INFRACCIONES Y SANCIONES

Se considerará falta toda acción u omisión por parte del concesionario que suponga la
vulneración de las obligaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y, demás
normas de general aplicación.
Las faltas se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo a las circunstancias
concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se cause al funcionamiento de la explotación.


1º.- Se considerarán faltas leves aquéllas calificadas así en cualquiera de los
artículos de los Pliegos, y en particular las siguientes:
o

a) La falta de ornato y limpieza en el establecimiento o su
entorno.

o

b) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios,
vecinos y agentes de la autoridad del título habilitante para
el ejercicio de la actividad y del plano de detalle.
3036

Calle Alta, 10 - C.P.- 39540 - San Vicente de la Barquera - C.I.F P3908000G - Tlf.942710012 - www.sanvicentedelabarquera.es

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
Negociado

Secretaria General
Código de Verificación

3F133D0E1Z3G542I1CM9

SEC16I029



AYT/146/2022

o

c) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la
zona de dominio público excluida de la autorización.

o

d) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y
ornamentales urbanos anejos o colindantes al
establecimiento que se produzcan como consecuencia de la
actividad objeto de la concesión.

2º.- Se considerarán faltas graves aquéllas calificadas como tales en
cualquiera de los artículos de este Pliego, y en particular, las siguientes:
o

a) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en
más del 10 y menos del 25 por ciento.

o

b) La producción de molestias acreditadas a los vecinos o
transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación.

o

c) La instalación de instrumentos o equipos musicales u
otras instalaciones no autorizadas o fuera del horario
previsto.

o

d) La falta de presentación del título habilitante para el
ejercicio de la actividad y del plano de detalle a los agentes
de la autoridad o funcionarios competentes que lo
requieran.

o

e) La colocación de publicidad sobre los elementos de
mobiliario, sin la correspondiente autorización municipal

o

f) La emisión de ruidos por encima de los límites
autorizados.
Igualmente, se considerará falta grave la reiteración o
reincidencia en una misma falta leve o la comisión de tres
faltas leves.



3º.- Se considerarán faltas muy graves, aquéllas calificadas como tal en
cualquiera de los artículos de este Pliego, y en particular, las siguientes:
o

a) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los
inspectores y autoridades.
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o

b) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones.

o

c) La venta de artículos en deficientes condiciones

o

d) El servicio de productos alimentarios no autorizados.

o

e) Incumplir las condiciones técnicas de instalación y
dotacionales señaladas en la autorización.

o

f) La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más
del 25 por ciento.

o

g) La producción de molestias graves a los vecinos o
transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación
por incumplimiento reiterado y grave.

o

h) Impago del canon establecido.

o

i) Dedicación de la instalación a uso distinto de los
específicamente señalados en el Pliego, sin previa
autorización municipal, si procediera.

o

j) No atender con la debida diligencia la conservación del
dominio público ocupado.

o

k) Subrogar, arrendar, subarrendar o ceder en todo o en
parte la explotación.

o

L) El incumplimiento de las obligaciones que establezca la
Demarcación de Costas.
Igualmente, se considerará falta muy grave la reiteración o
reincidencia en una misma falta grave o la comisión de 3
faltas graves.

Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 750 euros; las graves, con multa de 751 a
1.500 euros; y las muy graves con multa de 1.501 a 3.000 euros con la rescisión de la
autorización.
Transcurrido el plazo fijado para el ingreso de la sanción económica sin que ésta se haya
hecho efectiva por el concesionario, el Ayuntamiento procederá a su cobro en vía de apremio
con el recargo correspondiente.
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Todas las sanciones, se impondrán previo expediente, en el que antes de dictarse resolución,
se dará audiencia al interesado, por término de diez días, con vista de las actuaciones.
En el caso exceptuado, la sanción se acordará sin más trámite por la Alcaldía Presidencia, tan
pronto como haya transcurrido el plazo señalado para efectuar su ingreso.
VIGESIMO PRIMERA. - JURISDICCIÓN COMPETENTE
Este procedimiento tiene carácter administrativo y el órgano competente tiene la facultad de
resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia de la concesión, sobre su
interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos señalados en la Ley.
Las resoluciones que dicte el órgano competente en el ejercicio de sus prerrogativas serán
inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la vía administrativa.
Contra éstas se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel de la notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante
la Jurisdicción contencioso-Administrativa.
Ambas partes se someten para la resolución de cuantos litigios puedan derivarse de la
concesión, a los juzgados y tribunales con sede en Cantabria, con renuncia expresa de
cualquier otro foro que pudiera corresponderles.
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ANEXO I

ANEXO I – DECLARACIÓN RESPONSABLE:
D.--------------------------------------------------------------, con DNI -------------------------------------------, en representación de la empresa --------------------------------------------------------------------------------, con CIF---------------------------------------------------------- y domicilio a efectos
de notificaciones -----------------------------------------------------------------------------------------,
fax.----------------------------, tlfno -------------------------------------------, email-------------------------------, DECLARA RESPONSABLEMENTE
1.- Que se dispone a participar en la contratación de la ejecución del contrato de
servicios convocado por el Excmo. Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, que a
continuación se expone:
Objeto:
Que conoce y acepta íntegramente todos los extremos de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y condiciones técnicas.
2.- Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero
del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser
adjudicatario del contrato de servicios, en concreto:
 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación de la sociedad que

presenta la oferta (Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su
objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la
declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y
de aquella).
 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
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DECLARO bajo mi personal responsabilidad ante el órgano de contratación: (Expresar una
opción de las dos)
o Que conforme al párrafo segundo del artículo 149.3 de la Ley 9/2.017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, las empresas pertenecientes al mismo grupo, o
que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de
Comercio, y que se presentan a licitación son las que a continuación se detallan:
.………………………………
……………………………….
……………………………….
……………………………….
o
Que conforme al párrafo segundo del artículo149.3 de la Ley 9/2.017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, esta empresa no pertenece a ningún grupo
de empresas.
 Que se somete 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. [Solo en caso de empresas extranjeras].
 Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es

___________________________________.
 ( La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las

notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, cuando el órgano de
contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma ).
 Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado
del documento europeo único de contratación.
 - Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
 - Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso

por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios .
 - En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero español.
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 - En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios,

deberá acompañar el compromiso de constitución de la unión.
Las circunstancias relativas a la capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
- Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con
el artículo 75 de la LCSP 2017, cada una de ellas deberá presentar una declaración
responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al
formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
- Cuando la empresa recurra a las capacidades de otras entidades, deberá presentar
compromiso por escrito de dichas entidades para demostrar que va a disponer de tales
recursos.
- Cuando se exija garantía provisional, documento acreditativo de haberla constituido.
- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que
figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo
único de contratación. Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma.
- Además de la declaración responsable las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento 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 licitante.
- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace
referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
En ---------------------, a -------------- de 2022
En San Vicente de la Barquera, a fecha de la firma electrónica.
F_FIRMA_2
Firmado digitalmente por:
Secretaria
General
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