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PLIEGO DE CONDICIONES PARA REGENTAR LA PLAZA DE TOROS 

CUBIERTA DE TOBARRA DURANTE LA TEMPORADA 2021. 

OBJETO 

Será la concesión municipal, mediante concurrencia pública, para que quién 

resulte seleccionado en base a los mejores criterios y oferta resultante con 

mayor puntuación, determinado en el Pliego, teniéndose en cuenta que las 

características de esta cesión, no están acogidas a la Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público, por no ser el Ayuntamiento, sino particulares, quienes 

llevarán a cabo, por sus propios medios la celebración de festejos taurinos y 

otros espectáculos. 

UBICACIÓN 

Plaza de Toros Cubierta de Tobarra, sita en Calle Reina Sofía. 

DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 

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 quedará para posibles 

eventos organizados desde el Ayuntamiento. 

La concesión estará vigente hasta el día 31 de diciembre de 2021, pudiéndose 

prorrogar en dos años más (diciembre 2023) si ambas partes estuvieran 

conformes, y con las mismas condiciones de las presentes bases. 

Cualquier otra empresa o asociación interesada en llevar a cabo cualquier tipo 

de evento taurino tendrá que comunicarlo a la empresa adjudicada, y llegar a 

un consenso en las fechas, tipo de festejo y condiciones. En este aspecto, 

tendría que ser aprobado por el Ayuntamiento de Tobarra. 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

a) La contratación de las reses y profesionales que intervengan en los 

diferentes festejos. 

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.  
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e) Los servicios de porteros, taquilleros, cuadra de caballos, equipo médico, 

veterinarios, Banda de Música, mulilleros, así como los permisos burocráticos 

y los gastos inherentes a la tramitación que conlleva la celebración de 

espectáculos taurinos serán por cuenta del adjudicatario.  

f) Facilitar al Ayuntamiento cuanta información sea requerida sobre la gestión 

del servicio.  

g) Entregar al Ayuntamiento todos los objetos perdidos por el público en las 

instalaciones. 

h) Gestionar la utilización del desolladero municipal de Hellín, y la 

bonificación de los honorarios del responsable de la instalación.  

i) Satisfacer la tasa correspondiente de utilización del espacio público, si 

procede, según la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la utilización 

privativa de los espacios municipales.  

DERECHOS DEL ADJUDICATARIO  

a) El adjudicatario tendrá la adjudicación en exclusiva de la construcción e 

instalaciones objeto de las presentes bases los días que solicite para la 

celebración de espectáculos taurinos, a excepción del servicio de 

bar/repostería.   

b) El adjudicatario podrá contratar cuantas transmisiones radiofónicas o a 

través de televisión tenga por conveniente contratar. 

c) Recibir por parte del Ayuntamiento de Tobarra todas las autorizaciones 

pertinentes y el certificado técnico de condiciones de seguridad y solidez de la 

Plaza de Toros de Tobarra. 

 
OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 

a) El ayuntamiento está obligado al mantenimiento, adecuación, limpieza y 

desinfección del reciento para el correcto desarrollo de los festejos taurinos. 

b) El Ayuntamiento de Tobarra pondrá a disposición del adjudicatario el 

personal de plaza, así como los medios necesarios para el traslado de las reses 

al desolladero. 

c) La instalación de un grupo electrógeno, en caso de que fuera necesario para 

los espectáculos taurinos o de otra índole. 

 

FACULTADES DE LA CORPORACIÓN  

La corporación tendrá la facultad de dejar sin efecto la adjudicación antes del 

vencimiento, si mediaran circunstancias que impliquen desatención grave de 

las instalaciones y servicios a prestar por parte del adjudicatario o si el 
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adjudicatario incumpliera alguna de estas cláusulas del presente pliego de 

condiciones, sin obligación alguna de indemnizar al responsable adjudicatario, 

resolviéndose si fuese necesario a través del procedimiento jurídico oportuno. 

 

Del mismo modo, si hubiese que suspender el evento programado por causas 

de fuerza mayor, el ayuntamiento quedará exento de toda responsabilidad, 

pudiéndose valorar el aplazamiento del mismo. 

CRITERIOS Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 

1. POR FESTEJOS TAURINOS INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN 

(Hasta un máximo de 20 puntos) 

A. Por corrida de toros: 10 puntos 

B. Por corrida de toros mixta o festejo de rejones: 7 puntos 

C. Por novillada con picadores (incluido festejo mixto): 5 puntos 

D. Por novillada sin picadores (incluido festejo mixto): 3 puntos 

E. Por concurso o exhibición de recortadores: 2 puntos 

F. Otros espectáculos de carácter taurino: 1 punto 

2. POR LA ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA 

- Empresas con una antigüedad entre 10 y 7 años, o más: 10 puntos 

- Empresas con antigüedad entre 6 y 4 años: 7 puntos 

- Empresas con una antigüedad menor a 4 años: 4 puntos 

3. POR HABER ORGANIZADO AL MENOS UN FESTEJO EN LA PLAZA DE 

TOROS CUBIERTA DE TOBARRA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS: 5 

puntos (por festejo organizado), hasta un máximo de 20 puntos. 

4. POR LA ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS EN OTRAS LOCALIDADES EN LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS: hasta un máximo de 20 puntos, con la siguiente baremación: 

- Corrida de toros, festejos de rejones y festejos mixtos: 5 puntos por 

festejo. 

- Por novilladas con o sin picadores: 3 puntos por festejo. 

-  Por festivales, concursos o exhibiciones de recortes y otros 

espectáculos taurinos: 1 punto por festejo. 
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La oferta de programación deberá contener, al menos, la celebración de 2 

espectáculos taurinos de las categorías A, B, C o D del punto 1. 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Las propuestas se presentarán presencialmente en sobre cerrado en el 

Registro de Entrada del Ayuntamiento1 desde el día siguiente a su publicación, 

siendo su plazo máximo de entrega en 10 días hábiles a contar desde el día 

siguiente de la publicación de este pliego en la página web del Ayuntamiento 

(www.tobarra.es). 

Los solicitantes deberán presentar una solicitud, acompañada de dos sobres:  

SOBRE A: 

- Personas físicas: Si el interesado 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 interesado 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. 

- Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal. 

- Declaración jurada de no hallarse comprendido en ningún de los 

supuestos de prohibición de contratar con la Administración Pública. 

  

- Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos de la Ley 

7/2011 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimiento Público de CLM. 

 

- Certificado de estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad 

Social. 

 

- Certificado de los diferentes ayuntamientos donde la empresa 

interesada haya organizado festejos, especificando el tipo de festejo. 

 

 

 
1 Calle Mayor nº1 – 02500 Tobarra, Albacete. Primera planta. Horario de 9 a 14 horas. 
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SOBRE B:  

- Memoria de programación de los distintos festejos taurinos para la 

temporada 2021. Se recomienda que se incluyan las posibles fechas de 

la realización de los festejos reflejados en la memoria. 

El sobre B no podrá contener ningún dato que identificase al interesado.  

APERTURA DE SOBRES 

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de 

presentación de proposiciones en acto público, que tendrá lugar a las 9:00 

horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento ante la Alcaldesa, el Concejal 

de Cultura, y un representante de cada grupo municipal, y secretaria para dar 

fe del acta.  

Si se estima oportuno, se podrá contar con un técnico especializado en la 

materia que oriente de manera imparcial en la decisión. 

Se dará por terminado el acto de apertura y se procederá a la adjudicación 

una vez que, según la puntuación recogida en las bases y documentación 

aportada, se compruebe la idoneidad del adjudicatario, y mejores condiciones 

haya presentado.  

En ningún caso podrá declararse desierta una oferta cuando exija alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 

figuren en el pliego. 

 

Se establecerá un periodo de 3 días naturales para la interposición de posibles 

reclamaciones. 

CLÁUSULA COVID 

La persona física o jurídica que resultase el adjudicado según las presentes 

bases, deberá cumplir y hacer cumplir todo lo recogido en la Resolución de 

17/07/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se aprueba la guía para la celebración de espectáculos y festejos taurinos 

populares en Castilla- La Mancha para evitar la transmisión de la COVID-19 

[2020/4946], elaborando, si fuese necesario, un protocolo de actuación. 

Además, deberá disponer en todos los festejos de gel hidroalcohólico para la 

desinfección de manos de los asistentes, así como de otras medidas 

complementarias como desinfección del calzado, o toma de temperatura. 

Esta cláusula estará vigente conforme dictamen de las autoridades 

competentes en materia sanitaria, y mientras haya efectos derivados de la 

pandemia de la COVID-19. 
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