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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN 

LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO PARA 

LA EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS CUBIERTA DE TOBARRA. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1. OBJETO DEL CONTRATO. 

Es objeto de contrato la explotación de la Plaza de Toros Cubierta de Tobarra para su 

explotación en espectáculos taurinos y los de otro tipo que se propongan en la oferta. 

La explotación objeto del presente contrato se efectuará por el empresario adjudicatario, con 

asunción por parte del mismo de los beneficios y pérdidas de la explotación, y sin que, por 

tanto, el Ayuntamiento asuma riesgo alguno. 

El número de días de uso de la Plaza de Toros vendrá determinado por la oferta del 

adjudicatario. El resto de los días la plaza será de uso municipal. El empresario adjudicatario 

deberá indicar con un mes mínimo de antelación el día de uso de la plaza fuera de los 

espectáculos taurinos ya programados. 

a) ESPECTÁCULOS TAURINOS 

El adjudicatario estará obligado a respetar y a cumplir todo lo concerniente a la organización de 

los espectáculos taurinos que proyecte para su celebración en la Plaza de Toros Cubierta de 

Tobarra, según lo dispuesto en el Decreto 60/2016, del 11 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares que se celebran en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha.  

El número de festejos a celebrar durante el año será 2, entre los cuales debe incluir los 

siguientes: 

- Corrida de toros el día 15 de agosto con motivo de las feria y fiestas de Tobarra en 

honor a San Roque. 

 

- Novillada sin/con picadores, festejo de rejones, corrida de toros, festejo mixto o festival 

en otra fecha a lo largo del año, preferiblemente en los meses de febrero/marzo 

coincidiendo con el comienzo de la temporada; el último domingo del mes de mayo 

coincidiendo con las fiestas patronales; o en el mes de octubre coincidiendo con el 

cierre de temporada. 

Los carteles deben presentarse previamente al Exmo. Ayuntamiento de Tobarra para que el 

responsable correspondiente mediante acto expreso exponga la conformidad de los mismos. 

Si a criterio del Ayuntamiento de Tobarra los carteles no responden a la calidad y categoría 

exigidas, se le concederán cinco días para su modificación. Si no lo hiciera así, la Alcaldía está 

facultada para imponer al adjudicatario sanción por falta grave en la cuantía establecida en el 

pliego de condiciones administrativas. 
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La cartelería y publicidad que se disponga en el término municipal de Tobarra deberá ser 

retirada por el adjudicatario en el plazo de 7 días una vez terminado cada espectáculo y deberá 

llevar el escudo del Ayuntamiento de Tobarra como entidad colaboradora. 

 B) ESPECTÁCULOS NO TAURINOS. 

A tales espectáculos se aplicará la normativa en vigor correspondiente a la clase de la misma. 

ARTÍCULO 2. NATURALEZA DEL CONTRATO, RÉGIMEN JURÍDICO 

APLICABLE. 

1. Será la concesión municipal, mediante concurrencia pública, para que quién resulte 

seleccionado en base a los mejores criterios y oferta con mayor puntuación, determinado en el 

Pliego, teniéndose en cuenta que las características de esta cesión, están acogidas a la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público. 

2. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver 

cuestiones que puedan suscitarse en relación con el contrato regulado en el presente pliego. 

ARTÍCULO 3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. MESA DE 

CONTRATACIÓN. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

3.1. Procedimiento: La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento 

abierto, según la puntuación obtenida de la oferta de los aspirantes a la adjudicación. 

3.2. Mesa de contratación: Al tratarse de procedimiento abierto se constituirá mesa de 

contratación. La composición de la misma será la siguiente: 

PRESIDENTE 

- Concejal de Cultura. 

VOCALES 

- 2 concejales de la Corporación designados por Alcaldía. 

- Secretario/a de la Corporación o funcionario que lo sustituya.  

- Interventor/a de la Corporación o funcionario que lo sustituya. 

SECRETARIO DE LA MESA 

- Empleado municipal designado por Alcaldía. 

3.3. Criterio de valoración de las ofertas: las ofertas se valorarán según los criterios que a 

continuación se detallan (máximo 10 puntos). 

a) Programación global mínima de la temporada taurina (4 puntos): A efectos de 

baremación se tendrán en cuenta las ofertas que se comprometan a incluir en los carteles de los 

espectáculos las siguientes directrices: 

- Incluir en los carteles toreros de la provincia de Albacete. 1 punto. 
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- La corrida de toros del 15 de agosto deberá contener obligatoriamente un torero del grupo A o 

B. 1 punto. Se otorgará 0.5 puntos extra a la oferta que incremente los toreros de estas 

categorías. 

- En el otro cartel: si es novillada con picadores o festejo de rejones, dos de los integrantes del 

cartel deberán ocupar los 10 primeros puestos del escalafón correspondiente. 1 punto. Se 

otorgará 0.5 puntos extra a la oferta que incremente los toreros de estas categorías. 

- La celebración de una desencajonada con los animales a lidiar en alguno de los festejos. Este 

espectáculo podrá tener una entrada cuyo valor no superará los 5€.  1 punto.  

b) Propuestas relativas al precio de las localidades (2 puntos): Se otorgarán 2 puntos a la 

oferta que contenga los precios más económicos. A continuación, se detallan las categorías de 

las entradas y el valor máximo que puede alcanzar cada una de ellas. 

 Corrida de toros Festejo de rejones 

Novillada con picadores 

Festival taurino 

Novillada sin picadores 

Barrera Valor máximo 30€ Valor máximo 25€ Valor máximo 20€ 

Entrada general Valor máximo 25€ Valor máximo 20€ Valor máximo 15€ 

Entrada especial Valor máximo 20€ Valor máximo 15€ Valor máximo 10€ 

 

  Las entradas que se expidan por los organizadores de espectáculos taurinos, deberán contener 

al menos la siguiente información: 

a) Número de orden conforme al aforo autorizado del establecimiento. 

b) Identificación de la empresa anunciadora. 

c) Tipo de espectáculo. 

d) Lugar, fecha y hora de celebración. 

e) Clase/categoría de la entrada. 

f) Precio. 

*El aforo autorizado de la Plaza de Toros Cubierta de Tobarra es de 2.700 personas. 

c) Celebración de espectáculos (2 puntos): Por cada espectáculo taurino o cultural que supere 

el mínimo exigido en el pliego, se otorgará 1 punto; por tanto, 2 espectáculos que superen lo 

anteriormente expuesto obtendrá la máxima puntuación. 

d) Promoción y apoyo a la Asociación Cultural Encierros de Tobarra (2 puntos). 

El contratista/adjudicatario deberá promocionar y apoyar la Asociación Cultural Encierros de 

Tobarra. El apoyo a la misma se dará por dos canales: o bien cediendo un novillo eral para la 

celebración y desarrollo de los encierros; o bien con una aportación económica de 1.000€.  

ARTÍCULO 4. OBRAS E INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN CUYO GOCE SE 

ENTREGA AL ADJUDICATARIO. 
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El Ayuntamiento de Tobarra pondrá a disposición del adjudicatario el inmueble municipal de la 

plaza de toros, a excepción de la repostería y servicio de bar y servicio de almohadillas. 

Al término del contrato, el inmueble cuyo uso se cede para la ejecución del presente contrato, 

referidos al párrafo anterior, revertirán de nuevo en el Ayto. de Tobarra, siempre en perfecto 

estado de conservación. 

ARTÍCULO 5. MATERIAL A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO. 

 El adjudicatario está obligado a aportar todo el material auxiliar o equipo técnico que sea 

necesario para el correcto funcionamiento de la explotación de la plaza de toros. Al término del 

plazo contractual, el adjudicatario podrá retirar todos los bienes y enseres que haya aportado 

para el adecuado uso y funcionamiento de la instalación, con excepción de los inventariados y 

propiedad de la instalación. 

ARTÍCULO 6. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

La duración del contrato será de 2 años, contados a partir de la fecha de formalización del 

mismo. Estos 2 años podrán ser objeto de otros 2 años de prórroga si el adjudicatario así lo 

expresa. 

ARTÍCULO 7. CANON A SATISFACER POR EL ADJUDICATARIO. 

El adjudicatario de la Plaza de Toros Cubierta de Tobarra no estará sujeto a la satisfacción 

económica en concepto de canon. Por ello, se entiende que esta instalación está exenta del pago 

de canon. 

CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

ARTÍCULO 8. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

2.1.- Serán obligaciones generales del adjudicatario:  

a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a 

utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la 

contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.  

b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio 

de los poderes de policía de esta Administración para asegurar la buena marcha del mismo.  

c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 

requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causa imputable a 

la Administración.  

d) Respetar el principio de no discriminación, admitiendo el acceso a las instalaciones a todos 

los usuarios que cumplan los requisitos del servicio, dentro de las condiciones de la plaza. 

2.2.- Serán obligaciones específicas del adjudicatario:  

a) La contratación de las reses y profesionales que intervengan en los diferentes festejos. 
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b) La obtención de los permisos de todo tipo, los seguros de responsabilidad civil y accidentes 

mínimos, obligatorios por el Decreto 60/2016, del 11 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares que se celebran en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha.  

c) Cumplir lo dispuesto en la legislación protectora del trabajo en todos sus aspectos, incluidos 

los de previsión y seguridad social de su personal, las nóminas y cotizaciones a la Seguridad 

Social del personal que trabaje o prepare los festejos, así como del Director de Lidia, del 

médico, del Asistente Técnico Sanitario, del Veterinario y de cualesquiera otras personas que 

deban prestar su concurso para buen fin de los festejos.  

d) Las operaciones que comprendan el sacrificio de las reses.  

e) El adjudicatario hará entrega al Ayuntamiento de Tobarra de 100 entradas por festejo, para 

hacer frente a sus compromisos protocolarios.  

f) Los servicios de porteros, taquilleros, cuadra de caballos, equipo médico, veterinarios, Banda 

de Música de Tobarra, mulilleros, personal de plaza, así como los permisos burocráticos y los 

gastos inherentes a la tramitación que conlleva la celebración de espectáculos taurinos serán por 

cuenta del adjudicatario.  

g) Facilitar al Ayuntamiento cuanta información sea requerida sobre la gestión del servicio, 

incluidos los justificantes de ingresos y gastos de la explotación.  

h) Entregar al Ayuntamiento todos los objetos perdidos por el público en las instalaciones. 

2.3.- Serán derechos del adjudicatario:  

 - El adjudicatario tendrá el contrato en exclusiva de la construcción e instalaciones objeto del 

contrato los días que solicite para la celebración de espectáculos taurinos o no taurinos, a 

excepción del servicio de bar/repostería.   

- El adjudicatario podrá contratar cuantas transmisiones radiofónicas o a través de televisión 

tenga por conveniente contratar, debiendo notificar esta circunstancia al Ayuntamiento de 

Tobarra, al menos con diez días de antelación, presentando para ello copia de contrato en el que 

figure de forma expresa las cantidades estipuladas en concepto de transmisión y explotación 

audiovisual del espectáculo. 

ARTÍCULO 9. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOBARRA. 

El ayuntamiento está obligado al mantenimiento y adecuación del reciento para el correcto 

desarrollo de los festejos taurinos, en lo concerniente a obras y limpieza del mismo. 

ARTÍCULO 10. APARTADO DE RESES. 

No podrán lidiarse, en ninguna clase de espectáculo taurino, reses que no se encuentren 

previamente inscritas en el correspondiente Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia. 

El adjudicatario organizará l apartado de las reses de forma que pueda ser presenciado por los 

aficionados que lo deseen, dentro de las posibilidades de acceso al recinto y bajo la supervisión 

del Sr./a Presidente/a y del Sr./a Delegado/a Gubernativo/a. 



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
KZtC3pXtg8JQ+CfnfU
+2aQebfQUgmZAuax
NPtiI3iBk=

Pliego adjudicación plaza de toros - AYUNTAMIENTO DE TOBARRA - Cod.1119438 -
02/07/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sede.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P9YD4H-TU4M6H6A Pág. 6 de 9

 

Alcaldía
NIF: P0207400C

6 

 

En todos los festejos se incluirán reses pertenecientes a ganaderías que no hayan sido 

sancionadas por la Administración por manipulación de las reses durante los tres últimos años. 

Las reses tendrán presentación y trapío impecables de acuerdo a las características de la 

ganadería. 

La empresa asegurará 2 sobreros por cada corrida de toros y uno en el resto de festejos. Las 

reses deberán estar en las dependencias de la plaza de toros con una antelación mínima de 24 

horas a la señalada para el comienzo del festejo. 

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. 

ARTÍCULO 11. NORMAS DE LICITACIÓN. 

El presente contrato se adjudicará conforme al procedimiento licitatorio previsto, adjudicándose 

conforme al procedimiento abierto dada la oferta del contrato. 

ARTÍCULO 12. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN TENER LAS PROPOSICIONES. 

Las ofertas o proposiciones se han de presentar por escrito. La documentación para las 

licitaciones se presentará en dos sobres cerrados, identificados en su exterior, con indicación de 

la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e 

indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, y contendrán:  

- El primero (A) la documentación administrativa exigida para tomar parte en el 

procedimiento de contratación. 

- El segundo (B), comprenderá la proposición de oferta de espectáculos conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego. La presentación de 

proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las 

cláusulas de este Pliego. 

El SOBRE A deberá contener los siguientes documentos: 

- a) Instancia de solicitud. Los licitadores deberán presentar una instancia en modelo 

normalizado solicitando la participación en el procedimiento de contratación como 

licitador (ANEXO I). 

- b) Acreditación de la capacidad de obrar:  

Personas físicas.- Si el licitador es persona física, deberá acreditar su capacidad de obrar 

mediante la presentación de copia auténtica del Documento Nacional de Identidad 

(D.N.I.).  

Personas jurídicas.- Si el licitador es persona jurídica la capacidad de obrar se acreditará 

mediante la escritura de constitución o, en su caso, de modificación, 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, de modificación, 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. 
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- c) Poder Bastante.- Los que comparezcan mediante representante, deberán presentar 

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. Al documento acreditativo de la 

representación, se unirá copia compulsada del D.N.I. del representante. Será también 

necesario que se presente una declaración responsable acreditativa de que el poder de 

representación aportado sigue vigente. 

- d) Declaración responsable de no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar 

con la Administración señaladas en el art. 60 del TRLCSP, 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. 

- e) Documento acreditativos de la solvencia financiera. 

- f) Documentos acreditativos de la solvencia técnica y profesional: Se deberá 

acreditar haber organizado 2 festejos taurinos en los últimos 3 años. 

- g) Domicilio: todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 

notificaciones. 

El SOBRE B deberá contener los siguientes documentos: 

- Programación taurina de la temporada 2019/2020, con especial urgencia la 

celebración del 15 de agosto de 2019. 

- Documentos acreditativos correspondientes al número de espectáculos a celebrar. 

- Propuesta relativa a los precios de las localidades. 

- Propuesta relativa a la promoción y apoyo a la Asociación Cultural Encierros de 

Tobarra. 

CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

DEL CONTRATO. 

Las proposiciones se presentarán en horario de 9 a 14 horas en sobre cerrado en el Registro de 

Entrada del Ayuntamiento de Tobarra, sita en Calle Mayor, nº1, 1ª planta, de este municipio.  

Las proposiciones también se podrán presentar mediante correo administrativo en la dirección 

anteriormente señalada, donde los dos sobres irán introducidos en un sobre de tamaño A4. 

El plazo de presentación comenzará al día siguiente de su publicación en la página web del 

Ayuntamiento; se extenderá durante 10 días hábiles.  

La adjudicación se realizará al día siguiente de la finalización del plazo establecido. En la 

apertura de sobres concurrirán todos aquellos solicitantes que lo deseen. Se adjudicará según lo 

previsto en el artículo 3 del presente Pliego. 



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
KZtC3pXtg8JQ+CfnfU
+2aQebfQUgmZAuax
NPtiI3iBk=

Pliego adjudicación plaza de toros - AYUNTAMIENTO DE TOBARRA - Cod.1119438 -
02/07/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sede.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P9YD4H-TU4M6H6A Pág. 8 de 9

 

Alcaldía
NIF: P0207400C

8 

 

El órgano competente para la adjudicación del contrato es el Alcalde/sa y se formalizará en 

documento administrativo dentro del plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la 

notificación de la adjudicación administrativa. 

CAPÍTULO V. INFRACCIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

1.- Tendrán la consideración de faltas muy graves, pudiendo optar el Ayuntamiento entre la 

declaración de caducidad del contrato, o la imposición de multa de 1.500 a 3.000 €:  

- El incumplimiento de las medidas sanitarias o de seguridad exigibles para la integridad física 

de cuantos intervienen o asisten a los espectáculos taurinos.  

- La negativa, obstrucción u obstaculización de las funciones inspectoras y de policía del 

Ayuntamiento  

- El traspaso o la cesión de la explotación sin autorización previa del Ayuntamiento.  

- La omisión del deber de comunicación al Ayuntamiento de las incidencias que puedan afectar 

de manera grave la seguridad y orden de las instalaciones y de los usuarios. 

 - La contratación de personal con infracción de la legislación laboral y de la Seguridad Social.  

- La no aportación al Ayuntamiento de copia de la póliza de responsabilidad civil, cuando no se 

demuestre su inscripción.  

- La realización de tres faltas graves en el plazo de un año.  

2.- Tendrán la consideración de faltas graves, con imposición de multa de 750 a 1.500€:  

- La desconsideración con los usuarios del servicio.  

- El retraso en la comunicación al Ayuntamiento de las incidencias que puedan afectar de 

manera grave la seguridad y orden del servicio y los usuarios.  

- La ocupación de las plazas reservadas al Ayuntamiento por personas no autorizadas. 

 - La comisión de tres faltas leves en el período de un año.  

3.- Tendrán la consideración de faltas leves cualquier otra infracción del presente Pliego, de la 

normativa aplicable al contrato y la de aplicación en materia del Reglamento Taurino no 

tipificadas como graves o muy graves, sancionándose con multa de 1 a 750 €. 

Vº Bº       Vº Bº 

 

Alcadesa de Tobarra     El Concejal de Cultura,  

Dª Amparo Ballesteros Jiménez    D. Raúl Peña Peña. 

 

En Tobarra, julio de 2019. 
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ANEXO I. 

MODELO DE PROPOSICIÓN. 

1-............................, domiciliado en ............ calle .............. nº:....., provisto del D.N.I. 

nº:.......... N.I.F. nº: ..............., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 

actuando en nombre propio (o en representación de .................... C.I.F. nº: .............), 

enterado del anuncio en el BOP Albacete para la contratación de “Explotación de la 

Plaza de Toros de Tobarra y sus instalaciones” y conocidos el Pliego de Cláusulas 

Administrativas- Particulares que han de regir en el contrato, los acepta y se 

compromete a su ejecución con sujeción al contenido de los expresados documentos. 

2- El número de eventos a realizar, aparte de los 2 eventos taurinos obligatorios, es de 

................. 
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