Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SECCIÓN DE PATRIMONIO
Negociado de Compras

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL MERCADO ÁRABE
“ALMOSSASSA 2017” A CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE
BADAJOZ (EXPTE. 1697/2017)

1. - OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego tiene por objeto la contratación de “SERVICIO DE
ORGANIZACIÓN DEL MERCADO ÁRABE “ALMOSSASSA 2017” A
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE BADAJOZ (EXPTE. 1697/2017)”,
conforme a las características que figuran en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, redactado por la Concejalía de Cultura (Anexo I).
La Clasificación CPV: 79952100-3 Servicios de organización de
eventos culturales
La prestación se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en
el de Prescripciones Técnicas, que forma parte integrante del mismo.
Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido
en este Pliego, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(en adelante TRLCSP) y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la contratación de estudios y servicios aprobado por Orden del Ministerio
de obras Públicas de 8 de marzo de 1972.
Constituye el objeto de esta concesión administrativa la Regulación del
contrato mediante la normativa del Texto Refundido del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (en
adelante TRLCSP) en virtud de la remisión normativa a los procedimientos de
selección del contratista para el otorgamiento de la licencia y/o concesión, así
como por las disposiciones reguladoras de los contratos administrativos y las
normas de derecho privado, en lo que resulten de aplicación, como también la
regulación de las condiciones de la autorización administrativa del uso privativo
de una porción de dominio público del Ayuntamiento de Badajoz, de
conformidad con lo establecido en el art. 77 del Reglamento de Bienes de las
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Corporaciones Locales, aprobado por RD 1.732/1986 de 13 junio, y 92 Ley
33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que se describe a
continuación y en los planos incluidos en este proyecto:
En cualquier caso, la autorización se otorgará sin el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
La empresa ocupante asumirá las tareas de selección de los puestos,
organización e instalación de los puestos del Mercado Árabe con un mínimo de
100 puestos, incluyendo además la animación de calles con teatros, danzas,
actuaciones musicales, espectáculos diversos, talleres y oficios antiguos; así
como la decoración de calles y plazas de todo el recinto en donde se
desarrollará la actividad.
La presente concesión administrativa tiene por objeto el otorgamiento de
la licencia para la ocupación, uso y aprovechamiento temporal de las calles de
Badajoz para la ubicación del Mercado Árabe de Badajoz, así como la
definición técnica del conjunto de espectáculos y actividades para la realización
del Mercado Árabe de Badajoz. Estas actividades de gestión del Mercado
comprenderán la aportación de los puestos necesarias para su correcta
organización, la coordinación de artesanos participantes, animación y
actuaciones durante el Mercado, así como la decoración de calles y plazas
donde se realizará.
La temática del mercado estará relacionada con el pasado árabe de
nuestra ciudad

2.-PRESENTACIÓN DE OFERTAS
De conformidad con el artículo 3 Funciones, apartado “C” de la
Ordenanza Oficial del Registro de Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz,
solo podrán presentar ofertas al presente procedimiento las empresas que
estén inscritas en dicho registro en el momento de la publicación del anuncio
de licitación.

3. - FORMA DE ADJUDICACIÓN
La naturaleza de estos contratos es la de “Contrato Administrativo
Especial” Art. 19.1.b TRLCSP y se tramitará por PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, regulado por los artículos 169 Y 170 el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y por los artículos
correspondientes del RGLCAP.

4. – CANON EXPLOTACIÓN DEL CONTRATO
El canon se fija en un precio de alza de SETECIENTOS VEINTE
EUROS (720,00 €) IVA incluido.
El Mercado Árabe de Badajoz 2017 se financiará con la recaudación de
un canon de explotación que vendrá a compensar las tasas de ocupación de
vía pública a los puestos que se establezcan dentro del recinto del Mercado
Árabe de Badajoz y que gestionará la empresa organizadora y autorizada a
realizar el Mercado Árabe.
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El Mercado árabe se financiará con la recaudación de un canon de
explotación que vendrá a compensar las tasas de ocupación de vía pública a
los puestos que se establezcan en el mercado y que gestionará la empresa
organizadora.
En las vías públicas de primera y segunda categoría fiscal (según recoge
el callejero fiscal, la zona comprendida en la Plaza de Santa María) se abonará
a 0,30€ por m2 o fracción y día.
En las vías públicas de tercera, cuarta y quinta categoría fiscal (según
recoge el callejero fiscal, la zona comprendida entre Plaza Alta, Plaza de San
José, C/ Encarnación y Plaza José Álvarez de Buruaga) se abonará a 0,15€
por m2 o fracción y día.
La contraprestación del adjudicatario por la licencia, cesión y ocupación
de la vía pública de Badajoz (en las zonas anteriormente determinadas)
durante el periodo señalado en esta concesión administrativa, para su
explotación con motivo de la Celebración de la celebración del Mercado Árabe
de Badajoz 2017, de acuerdo con el art. 92.5 de la Ley 33/2003, de Patrimonio
de Administraciones Públicas consistirá en el abono de un canon por un
importe mínimo de 720,00 euros a satisfacer por el concesionario, y que se ha
calculado en base a lo recogido en el artículo 4.1. de la ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DERIVADO DE LA OCUPACIÓN DEL
SUELO
CON
QUIOSCOS,
PUESTOS,
BARRACAS,
CASETAS,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ETC, EN TERRENOS DE USO PÚBLICO
MUNICIPAL, teniendo en cuenta que el espacio a ocupar es de unos 1.600 m2
El canon se abonará mediante su ingreso el día 15 de septiembre de
2017, en la Tesorería municipal, girándose el correspondiente recibo o carta de
pago.
En cualquier caso, en el canon no se entenderá comprendido el importe
de los respectivos gastos, tasas y tributos que se originen como consecuencia
de la concesión y explotación que correrán a cargo del adjudicatario.

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
5.1. Decoración
La empresa encargada de realizar el mercado deberá decorar, perfumar
y ambientar con motivos árabes, propio de las temáticas a las que se hace
referencia en el Mercado Árabe, las calles y plazas que a continuación se
indican:
Calle San Pedro de Alcántara
Plaza de Santa María
Calle Brocense
Calle Encarnación
Plaza de San José
Plaza Alta
Plaza de José Álvarez y Sáenz de
Buruaga
Alcazaba
Jardines de la Galera
Calle Moreno Zancudo
Calle Castillo
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La temática consta de una decoración interna de cada puesto y otra
externa, con elementos decorativos comunes para todas que proporcionan el
ambiente requerido en la Plaza Alta y alrededores. Asímismo la empresa
autorizada colocará señalización en la que se haga constar un itinerario
recomendado, un croquis de las zonas comerciales y de actos del mercado,
especificando su sector (artesanía, hostelería, alimentación, zonas de
pasacalles, zonas de conciertos, zonas de animación infantil...) y la ubicación
de aseos químicos. Finalmente la decoración de todo el espacio por parte de
la empresa ocupante, podrá ser supervisada por el Ayuntamiento de Badajoz.
No podrán modificarse ni alterarse ningún elemento arquitectónico de la
ciudad.
Toda la decoración llevará sujeción especial, respetando en todo
momento el patrimonio arquitectónico de la zona.
Todas las personas que participen en este mercado habrán de ir
ataviadas con trajes recreados en la época árabe.
5.2. Instalación de puestos
Los lugares donde se podrán ubicar los puestos, serán los
siguientes:
Plaza de Santa María
Plaza de San José
Plaza Alta
Plaza de José Álvarez y Sáenz de
Buruaga
Alcazaba
C/ Castillo, frente a los Jardines de la Galera
*Se adjunta plano de ubicación de puestos del Mercado Árabe del año
2016.
Si por necesidades de espacio se necesitara instalar puestos en otras
calles, éstas se decidirán conjuntamente entre los servicios municipales y la
empresa adjudicataria.
La empresa autorizada será la responsable, bajo la dirección del
Ayuntamiento y siempre en coordinación con la Policía Local, de la recepción
de los vehículos de los expositores; de la organización del tránsito de dichos
vehículos dentro de la zona de mercado a la hora del montaje y desmontaje, y
de la colocación de los puestos y talleres en las calles y plazas del mercado.
No podrán instalarse puestos de venta de productos que no sean
artesanales o que desdigan el estilo del mercado árabe (ejemplo: venta de
objetos de plástico, objetos modernos, etc.) o que no atiendan a las directrices
del Ayuntamiento. Tampoco estará permitida la utilización de plástico (toldos,
bolsas, etc.) excepto lonas de lluvia en caso necesario.
5.3. Animación
La empresa autorizada se compromete a presentar un programa
detallado de actividades diarias de animación, aportando en la propuesta
descripción del espectáculo, detalle de su ubicación, duración, números de
pases diarios, público al que va dirigido, etc. Deberá complementar el montaje
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del Mercado Árabe con un mínimo de los siguientes talleres espectáculos y
actividades:
Zoco árabe
Decoración
Pasacalle musical
Veladas poéticas
Campamento Árabe.
Rincón infantil
Talleres de artesanía.
Grupos de Animación.
Actividades infantiles.
Exposiciones de Cetrería.
Exposiciones de elementos árabes.
Realización de conciertos al aire libre, con grupos de música inspirados
en la época árabe.
El adjudicatario deberá asumir los gastos referentes a los derechos
de autor originados por la programación cultural por él certificada. Durante el
desarrollo de la misma deberá cumplir toda la legislación vigente a
espectáculos en la vía pública.
El adjudicatario deberá especificar en la memoria los grupos de
animación que participarán en el mercado, detallando en la propuesta la
temática de sus actuaciones, horario de los mismos y todo aquello que
permitiera una mejor comprensión de los actos a desarrollar. Además deberán
ser debidamente anunciados buscando la máxima publicidad de las
actividades.

5 - REVISIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD
Dado el plazo previsto para la ejecución del Servicio, no se contempla
revisión de precios sobre el contrato inicial.
De conformidad con el artículo 142 del TRLCSP, no será necesaria la
publicación del Anuncio de Licitación. No obstante, se insertará en la página
Web del Ayuntamiento de Badajoz (www.aytobadajoz.es), en el “Perfil de
Contratante”, tanto el propio Anuncio de Licitación como el presente Pliego y el
Prescripciones Técnicas

6. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60
de la TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la
TRLCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente
clasificadas.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Pagina .- 5

Ayuntamiento de Badajoz

-SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL MERCADO ÁRABE “ALMOSSASSA 2017” A CELEBRAR EN
EL MUNICIPIO DE BADAJOZ (EXPTE. 1697/2017)

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de
empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 de la
TRLCSP, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales
quedarán obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir
integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios,
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

7.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA
Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y
técnica. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea
exigible conforme a lo dispuesto en la TRLCSP.
Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia
necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato,
dispone efectivamente de esos medios, debiendo deberá aportarse certificado
emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia,
acreditativo de tal circunstancia.
La aportación del referido certificado tendrá la consideración de
solvencia complementaria, no pudiéndose excluir de la que el empresario deba
aportar como propia.
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de
contratación, la Administración podrá exigir en vía administrativa el
cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se
comprometió con la empresa contratista. En este sentido, la presentación del
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certificado deberá contener la aceptación expresa de los efectos señalados en
el artículo 1257.2 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.
Podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación.
Asimismo se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar
su solvencia o, en su caso, clasificación, deben comprometerse a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, así como si estos compromisos, que se integrarán en el
contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos
en el artículo 223, g) de la TRLCSP, o si se establecen penalidades, conforme
a lo señalado en el artículo 212.1 de la TRLCSP, para el caso de que se
incumplan por el adjudicatario.
El órgano de contratación podrá exigir la presentación de certificados
expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario
cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la
TRLCSP.
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle
para la presentación de otros complementarios.

8. - PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS
Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán al modelo
del ANEXO II del presente pliego, y su presentación supondrá la aceptación
incondicionada de las cláusulas del presente pliego.
Conforme al artículo 145 TRLCSP, cada licitador no podrá presentar
más de una proposición o suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La
infracción de esta cláusula dará lugar a la no admisión de todas las propuestas
por él suscritas.
Cuando las proposiciones o solicitudes se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de
Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el
mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al número del registro
general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se
indique en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la
dirección señalada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
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Las proposiciones para tomar parte en el concurso figurará el lema
“SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL MERCADO ÁRABE “ALMOSSASSA
2017” A CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE BADAJOZ (EXPTE. 1697/2017)”
(anexo III) y se presentarán DOS sobres cerrados. En cada uno de los sobres
habrá de figurar su título ("Sobre A", "Sobre B",) y el nombre o razón social del
licitador, así como el Número de Expediente de Gastos.
SOBRE A:
En este sobre se incluirá la proposición económica, debidamente firmada
y fechada y ajustada al modelo del ANEXO II del presente documento y lista de
precios.
SOBRE B: (Documentación Administrativa)
A).- En caso de que el licitador NO esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar la siguiente
documentación:
1. Personas físicas: Copia autentificada de Documento Nacional de
Identidad o del que, en su caso, le sustituya legalmente.
2. Personas jurídicas: Copia autentificada de Escritura de constitución o,
en su caso, de modificación, inscrita en Registro Mercantil o Registro
Oficial correspondiente, Código de Identificación Fiscal y Documento
Nacional de Identidad de la persona legitimada para suscribir la oferta.
3. Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona o
Sociedad bastanteado por el Sr. Secretario General.
4. Acreditación de solvencia económico-financiera, de conformidad con
lo establecido en el artículo 75 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
RGLCAP, que podrá acreditarse por los siguientes medios:
5. Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior
a un año y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si
su duración es superior a un año. Se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil (o en
su caso, registro oficial correspondiente). Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizadas por el Registro Mercantil.
- Justificante de la existencia de un Seguro de Indemnización por
riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas, por importe igual o superior al valor anual medio estimado
del contrato. La acreditación de este requisito se efectuará por medio
de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los
importes y riesgos aseguradas y la fecha del vencimiento del seguro
y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción,
prorroga o renovación del seguro por parte del empresario.
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6. Acreditación de solvencia técnica o profesional, de conformidad con
lo establecido en el artículo 78 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
- Relación de los principales servicios efectuados durante los
últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos y que sean de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en este
caso SERVICIOS ORGANIZACIÓN MERCADOS. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente. El requisito mínimo será que el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 % del valor estimado del contrato
7. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 60 TRLCSP (art. 73
TRLCSP).(Anexo nº 4)
8. Justificante de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social y
obligaciones tributarias, así como en los impuestos municipales.
9. Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españolas de cualquier orden.
B).- En caso de que el licitador SÍ esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar:
1.- Certificado de inscripción en dicho registro.
2.- Declaración Responsable de no haber variado los datos aportados para
la inscripción o actualización. (Anexo VI)
3.- Acreditación de solvencia técnica o profesional, de conformidad con
lo establecido en el artículo 78 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del
REGLCAP, deberá acreditarse por el siguiente medio:
- Relación de los principales servicios efectuados durante los
últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos y que sean de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en este
caso SERVICIOS ORGANIZACIÓN MERCADOS. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente. El requisito mínimo será que el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 % del valor estimado del contrato
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9. - CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN
Conforme a lo establecido en el art. 150.4 TRLCSP, los aspectos
sobre los cuales el Ayuntamiento de Badajoz fijará y considerará como objeto
de Negociación para la elección del adjudicatario, serán los siguientes:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA:
•

1.- Oferta económica (máximo 30 puntos)

La fórmula a utilizar será:

Siendo:
Ci = Puntuación obtenida por el candidato valorado.
C = Puntuación máxima correspondiente a este criterio.
PL = Precio base de licitación.
Pi = Oferta económica valorada.
Pmin = Oferta de menor importe presentada.
•
•

2.- Número de actividades:

.- Por cuentacuentos: 1 punto hasta un máximo de 3 puntos
.- Por pasacalle: 1 punto hasta un máximo de 3 puntos
.- Por velada poética: 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.
.- Por concierto: 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.
•

3.- Número de artesanos:

.- 100 artesanos: 1 punto
.- De 100 a 110 artesanos: 2 puntos
.- 30% de artesanos extremeños: 2 puntos
.- Más de 30% artesanos extremeños: 3 puntos
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10.- FASE DE NEGOCIACIÓN
1.- Certificado de ofertas recibidas.- Terminado el plazo de recepción de
ofertas el funcionario responsable, expedirá una certificación donde se
relacionen las ofertas recibidas.
2.- Apertura de la documentación administrativa.- La mesa de
contratación calificara previamente la documentación administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentación, lo
comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos
a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para
que los licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de
la documentación. Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la
admisión definitiva de los licitadores.
3.- Negociación del Contrato.- El órgano de contratación negociará con
los candidatos las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los
aspectos objeto de negociación con el fin de identificar la oferta más ventajosa,
mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos
La negociación se lleva a cabo en dos fases:
1)
En una primera fase se evaluarán las ofertas recibidas (a cuyo
efecto podrá recabar los informes técnicos que considere precisos) y se
comunicará a cada candidato (a través de la dirección de correo electrónico
indicada o mediante fax y perfil del contratante) en qué posición se encuentra,
especificando las puntuaciones totales y parciales obtenidas por todas las
ofertas admitidas, sin que en ningún caso pueda divulgarse la identidad de los
candidatos. En caso de que sólo haya un licitador, no se pasará a la segunda
fase de negociación.
2)
En una segunda fase se invitará (también a través del correo
electrónico o mediante fax) a las tres empresas que hayan obtenido mayor
puntuación a presentar, si lo considera adecuado, una segunda oferta que
mejore la primera, en un plazo no superior a tres días hábiles a contar desde la
remisión del fax/email. En el Sobre que contenga la nueva oferta habrá de
figurar el título "Mejora de Oferta del Expte. 1697/2017” y el nombre o razón
social del licitador. Se evaluarán nuevamente las ofertas, y las nuevas
puntuaciones obtenidas serán comunicadas a los candidatos que hayan sido
invitados.
En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todos
los candidatos.
En ningún caso se proporcionará información particular que pueda
suponer una ventaja para algún candidato en detrimento de los otros. Con el fin
de garantizar el principio de igualdad, el órgano de contratación debe habilitar
el sistema que crea más adecuado para dar publicidad de todas las consultas
que se formulen a lo largo del procedimiento, y de las correspondientes
respuestas, a todos los interesados.
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11.– GARANTÍAS
a) Provisional.- Exenta (Según articulo 103.1)
b) Definitiva.- 5 % del importe de la adjudicación, excluido en IVA.
La garantía habrá de ser constituida en metálico o en Aval Bancario.

12. - EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
Los Pliegos y demás antecedentes podrán ser examinados en
Negociado de Compras (Sección de Patrimonio), sito en Pasaje San Juan,
Local 2-C, de 9 a 14 horas, todos los días hábiles que medien hasta la apertura
de ofertas.

13. – PLAZO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el plazo
establecido en el Perfil del Contratante de “aytobadajoz.es” para tomar parte en
el procedimiento en el Negociado de Compras (Sección de Patrimonio), sito en
Pasaje San Juan Local nº 2-C.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envió en la oficina de correos y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante,
10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, esta no será admitida en ningún caso.

14.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN
DE LA ADJUDICACIÓN
1. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas
o anormales conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o
en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime
pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá
que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más
bajo.
2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación
de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
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a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo
mayor al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.
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.
3. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los
procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará
y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante
(www.aytobadajoz.es).
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria
que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al
artículo 151, recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida
de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se haya
admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad contenida en el artículo 153.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el
plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse
por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.»

15.- GARANTÍA DEFINITIVA
Publicada la adjudicación provisional del contrato en el perfil del
contratante, el adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de 15 días
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hábiles una fianza definitiva del cinco por ciento (5 %) del importe de la
adjudicación, IVA excluido. La garantía podrá constituirse en cualquier de las
formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, con los requisitos establecidos en el
art. 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por causas
imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato.

16. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los
artículos 299 y 223 TRLCSP, y con sujeción a los requisitos y extremos
establecidos en los artículos 224 y 225 TRLCSP..

17 - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Obligaciones generales.El adjudicatario se sujetará en el cumplimiento del contrato a lo dispuesto
en los documentos contractuales, y en particular las bases de la concesión
administrativa, los compromisos ofertados en su proposición y las condiciones
especiales de ejecución que se prevean en las bases y ejecutará el contrato de
acuerdo con las instrucciones que para la interpretación del mismo diere el
órgano de contratación.
El adjudicatario deberá efectuar a su costa el montaje de las instalaciones
y la dotación del mobiliario y equipamiento necesario para su puesta en marcha
con arreglo a las características y condiciones establecidas en la oferta
presentada. Usar el dominio público asignado para ejercer la actividad
constitutiva del destino de la autorización; mantener en perfecto estado de
conservación la porción de dominio público utilizada durante todo el plazo de
duración de la misma.
Las instalaciones serán desmontables y deberán adecuarse a las
dimensiones y características técnicas, estéticas y funcionales establecidas en
estas bases. Deberán ser retiradas por el adjudicatario al término de la
concesión o licencia, siendo de su exclusiva propiedad al igual que los medios
materiales que se utilicen. Los gastos que se produzcan por el montaje de la
instalación y su retirada serán a cargo del adjudicatario.
Ejercer la autorización por sí misma, con estricto cumplimiento de las
condiciones y requisitos técnicos especificados en esta concesión
administrativa.
Pagar el canon en la cuantía, forma y tiempo debidos.
Responder de la gestión llevada a cabo con motivo de la posesión del
patrimonio y dominio, y explotación del mismo, e indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados al Ayuntamiento y a particulares por las personas o
medios que tenga bajo su dependencia.
Cumplir en los plazos establecidos en la presente concesión
administrativa la obligación de reversión al Ayuntamiento de los espacios, con
sus instalaciones.
Pagar los gastos de conservación, mantenimiento y explotación de los
espacios adjudicados durante el tiempo de ocupación.
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Admitir las visitas de inspección que ordene el Ayuntamiento y acatar las
órdenes que como resultado de tales visitas le dé el Ayuntamiento para exigir el
cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario.
El adjudicatario deberá cuidar del buen orden del servicio, y prestarlo con
continuidad, regularidad y generalidad.
El adjudicatario será responsable del uso que de la zona ocupada y de
sus instalaciones se efectúe por su personal y el público asistente.
El adjudicatario se sujetará tanto en el uso y explotación de las
instalaciones, como en el ejercicio de la actividad a desarrollar en las mismas,
a lo establecido en las normas legales y ordenanzas aplicables, así como a las
directrices, órdenes y requerimientos que dicte el Ayuntamiento en el ejercicio
de sus competencias.
El adjudicatario no podrá enajenar ni gravar los bienes ni las instalaciones
de titularidad municipal ocupados.
El adjudicatario adquiere la obligación de poner los medios técnicos
precisos y necesarios para la correcta evacuación de humos de la zona de
cocina cuando ello sea preciso conforme a la legislación vigente.
Deberá poseer carnet de manipulador de alimentos todo el personal que
trabaje directa o indirectamente en todos aquellos puestos de hostelería o
alimentación.
El adjudicatario deberá mantener los bienes de dominio público ocupados,
así como la zona limítrofe o afecta a los mismos en buen estado de limpieza,
higiene, mantenimiento, conservación y funcionamiento, y abonar los daños y
perjuicios por los desperfectos ocasionados a los mismos. En dicho estado
deberá poner a disposición de la Corporación ¡os bienes ocupados a ia
extinción de la licencia, debiendo sufragar las obras de reparación,
conservación y reposición que en su caso sean necesarias para tal fin. Todas
las obras que realice deberán contar con la previa autorización del
Ayuntamiento.
Sin perjuicio de las obras que requiera el montaje y la ejecución de las
instalaciones, el adjudicatario no podrá efectuar en los bienes cedidos de
titularidad municipal otras innovaciones o modificaciones de clase alguna
cualquiera que sea su clase o entidad, sin ia previa autorización formal del
Ayuntamiento.
En principio, el adjudicatario deberá gestionar y explotar la licencia
directamente por sí mismo o mediante sus empleados, no pudiendo arrendaría
ni cederla por ningún título, salvo que se prevea lo contrario en otras cláusulas
de este documento de concesión, que en todo caso requerirá la previa
autorización administrativa.
La actividad deberá realizarse en óptimas condiciones de seguridad,
sanidad, salubridad, higiene y limpieza, tanto en las instalaciones, enseres y
mobiliario, como en las personas y productos empleados, de conformidad con
la legislación vigente en la materia, siendo el adjudicatario el responsable en
este sentido. Asimismo, todos los puestos cumplirán la legislación vigente en
materia de comercio y consumo, estarán perfectamente identificados y tendrán
los precios de sus productos de manera visible y el adjudicatario tendrá en
algún lugar del Mercado hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios
(todos los puestos, si lo piden los consumidores, deberán informarles del lugar
donde se encuentran dichas hojas de reclamaciones).
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El adjudicatario deberá tener una experiencia de al menos 3 años en la
organización de mercados temáticos.
El adjudicatario deberá solicitar, obtener y sufragar las autorizaciones y
permisos administrativos, o de otro tipo que se requieran para el montaje y
puesta en funcionamiento de las instalaciones como para el ejercicio de las
actividades propias del servicio o explotación objeto de la concesión o licencia,
y observar las disposiciones legales vigentes que afecten o se refieran a las
mismas, así como aquellas relativas a la protección del medio ambiente, por lo
que vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por
dichas disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
Cumplir en los términos establecidos la obligación de reversión al
Ayuntamiento de las parcelas en el plazo que se comunique para cada edición
del Mercado Árabe, responsabilizándose de dejar libre el terreno y en ¡as
mismas condiciones en que se entregó.
Se reconoce expresamente la potestad del Ayuntamiento para acordar y
ejecutar por sí el lanzamiento o desalojo de los ocupantes del recinto una vez
finalizado el Mercado Árabe.
El Ayuntamiento de Badajoz quedará exento de cualquier responsabilidad
por el incumplimiento de las normas cuyo cumplimiento se atribuya al
adjudicatario, personal a su cargo, artistas, etc., quienes responderán civil y
administrativamente de los daños a terceras personas o bienes que se puedan
ocasionar con motivo de la celebración del Mercado y los espectáculos que
dentro del mismo se celebren concertados por el adjudicatario, bien por los
vehículos o por el personal empleado en los mismos.
Obligaciones específicas.
- Participantes en el mercado y obligaciones sociales y laborales.
El adjudicatario facilitará al Ayuntamiento, una relación escrita de los
participantes en el mercado, el contenido de su prestación y además habrá de
detallar en un plano la ubicación de los puestos tomando como referencia el
plano anexo a la presente concesión administrativa, aplicando la escala
necesaria para que se aprecie la superficie a ocupar y ubicación de cada
puesto. La empresa ocupante asumirá las tareas de selección de los puestos,
organización e instalación de los puestos del Mercado Árabe con un mínimo de
100 puestos.
Será a cargo del adjudicatario a la contratación del personal necesario y
adecuado para el buen funcionamiento del servicio. El personal adscrito a la
realización del servicio, dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo, no generándose en ningún caso, vínculos laborales ni
como consecuencia consolidación de las relaciones contractuales entre el
Ayuntamiento y el personal contratado por el adjudicatario. El adjudicatario se
responsabilizará de dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación laboral en
referencia a los contratos de trabajo del personal de que disponga para la
prestación de los servicios, jornada de los mismos, accidentes, aseguradoras,
etc.
Todo el personal de la empresa adjudicataria, todos los vendedores, y
cualquier personal que intervenga en este mercado se hará cargo de los gastos
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de viajes, traslados, alojamiento, manutención y todo aquello que necesite para
llevar a cabo su actividad.
Además, deberá asumir también los gastos referentes a los derechos de
autor originados por la programación de las actividades culturales y de
animación que desarrolle y que devenguen este tipo de derechos.
















- Normas estéticas y de organización.
Tendrán que estar montadas con jaimas o puestos artesanales de colores,
pero nunca trasparentes.
Las carpas, jaimas, tienen que ser de estética árabe y deberán estar
homologadas y las lonas y el material utilizado tiene que ser ignífugos.
Colocación de ramilletes de hierbas o esencias que aromaticen el
mercado.
Las tabernas o puestos que necesiten gas, fuego etc.... deberán disponer
de un extintor homologado.
Todas aquellas personas que trabajen en los puestos o tabernas deben ir
ataviados con ropajes de la época árabe, siendo la empresa adjudicataria
responsable de que los participantes en el mercado cumplan este
requisito.
Puestos y jaimas de artesanía árabe con gran variedad de productos
típicos de los Zocos.
La música ambiental será de estilo árabe, correrá por cuenta del
adjudicatario.
Las medidas de cada puesto serán las adecuadas, con la anchura de la
calle en donde se ubiquen y dejando siempre paso suficiente tanto para los
visitantes como para los vehículos de emergencia, pensando siempre en el
bienestar de todos los participantes.
El desmontaje se hará el 25 de septiembre, a partir de las 00:00 h, dejando
las calles y plazas totalmente desocupadas esa misma noche/madrugada.
Los horarios de apertura y cierre de los puestos, barracas, tabernas, etc...,
se marcará según la actividad a realizar, siendo normalmente el horario del
Mercado Árabe de 11:00 h hasta cierre 24:00 h.
El Ayuntamiento tiene la potestad de desmontar cualquier puesto por
cualquier causa que estime oportuna.
EL Ayuntamiento no será responsable de robos o destrozos, que pudieran
ocurrir.

- Normas higiénico-sanitarias y de seguridad
Se deberán reunir las condiciones higiénicos-sanitarias conforme al
Reglamento (CE) N° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
abril, relativo a ¡a higiene de los productos alimenticios y legislación sectorial
aplicable:
En concreto, todos los puestos, que vayan a ser instalados en la parte del
Mercado Árabe, en los que se lleven a cabo tareas de elaboración, distribución
y comercio de comidas preparadas, deberán cumplir los siguientes requisitos:
Disponer de instalaciones adecuadas para mantener una correcta higiene
del personal.
Las superficies que estén en contacto con los alimentos deberán estar en
buen estado y ser fáciles de limpiar y desinfectar.
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Disponer de material adecuado para la limpieza y desinfección de los
utensilios de trabajo.
Contar con suministro suficiente de agua potable.
Instalar los medios adecuados para el almacenamiento y eliminación
higiénica de sustancias y desechos peligrosos y/o no comestibles, ya sean
sólidos o líquidos.
Contar con instalaciones o medios adecuados para el mantenimiento y
control de las condiciones óptimas de temperatura de los productos
alimenticios.
Los productos alimenticios deberán colocarse de tal modo que se evite el
riesgo de contaminación de los mismos. Garantizar que las personas que
manipulen productos alimenticios mantengan un elevado grado de limpieza y
lleven vestimenta adecuada y limpia.
Por otra parte, todos los operadores tendrán que cumplir con las
disposiciones aplicables a los productos alimenticios establecidas en la
legislación vigente, respecto a la elaboración y comercio de comidas
preparadas y venta de productos alimenticios.
Las cocinas y aparatos de gas y equipos eléctricos cumplirán la normativa
vigente.
El adjudicatario exigirá la existencia en los puestos de comidas y bebidas o
aquellas que para su elaboración de productos o demostración utilicen
combustibles o materiales inflamables, que dispongan de las medidas de
prevención para combatir posibles conatos de incendios, exigiéndose como
mínimo la presencia de un extintor.
- Provectos, actividades, obras e instalaciones a realizar por el
adjudicatario de la licencia.
Los proyectos y documentos técnicos y sanitarios de los productos de
alimentación que, en su caso sean necesarios, serán aportados y sufragados
por el adjudicatario.
El adjudicatario deberá ejecutar y montar las instalaciones conforme al
proyecto o memoria que presente en la proposición, que en todo caso deberá
ajustarse a las características técnicas establecidas en este Documento.
Cualquier obra necesaria para la instalación o montaje de los puestos
deberá tener carácter provisional o desmontable y los gastos generados serán
por cuenta del concesionario.
Las instalaciones realizadas deberán desmantelarse una vez finalizado el
periodo de duración de la licencia, debiendo el adjudicatario desalojar por
completo la zona o superficie ocupada, que deberá entregarse sin ningún tipo
de desperfecto, corriendo a su cargo los costes que ello conlleve.
- Tomas de agua y desagüe.El adjudicatario asumirá el coste de la factura que suponga el material
empleado por los operarios municipales de las tomas de agua y desagüe
necesarias.
- Basuras.Será de responsabilidad del adjudicatario la obligación por parte de todos
los participantes el depositar, diariamente, la basura generada por su propio
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puesto en los diferentes puntos habilitados al efecto y, especialmente, el día del
desmontaje.
- Autorizaciones.
El Ayuntamiento otorgará la autorización a la empresa para la venta en los
puestos ambulantes del Mercado Árabe.
Será obligación del adjudicatario la obtención de las autorizaciones
necesarias por parte de otras administraciones públicas, si procede.
Las actividades y prestaciones de los participantes en el mercado se
ajustarán estrictamente a las condiciones impuestas en las autorizaciones
obtenidas.
- Seguro de responsabilidad civil.
Se establece al adjudicatario, la obligatoriedad de suscribir un Seguro de
Responsabilidad Civil, que cubra los riesgos de la actividad objeto de este
contrato y que en cualquier caso deberá ajustarse a la normativa en vigor.
En este sentido, el adjudicatario deberá presentar dentro de los diez días
siguientes a la adjudicación y, en todo caso, antes de la celebración del
Mercado Árabe una póliza de seguro por cancelación de espectáculos por
fenómenos meteorológicos con un capital asegurado mínimo de 30.000 € y una
póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo de 600.000€
para responder de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar o derivar
con motivo del desarrollo de! objeto del contrato, incluyendo, como mínimo, las
siguientes garantías:
- Responsabilidad civil general.
- Responsabilidad civil patronal.
- Defensa jurídica y constitución de fianzas civil y criminal.

18.- APORTACIONES MUNICIPALES.
Vigilancia.El Ayuntamiento de Badajoz contratará con una empresa de seguridad
legalmente constituida un servicio de vigilancia durante todos los días del
Mercado Árabe de Badajoz.
Las personas que realicen este servicio deberán cumplir toda la
normativa vigente en la materia, poseer la formación técnica necesaria para el
desarrollo de su función y estar en posesión de la preceptiva autorización.
Además, colaborarán con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, de
acuerdo con la legislación vigente.
Limpieza.El Ayuntamiento realizará la limpieza especial diaria del espacio público
cedido, habilitará puntos concretos, dotándolos de los correspondientes
contenedores, en los que realizará el servicio de recogida de basuras. Ello no
eximirá a cada puesto a que tenga su propio recinto en condiciones sanitarias,
de limpieza establecidos en esta concesión administrativa y de higiene
adecuadas.
Aseos químicos.-
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El Ayuntamiento de Badajoz se encargará de la colocación de aseos
químicos, como de su ubicación y distribución, en puntos concretos del
Mercado Árabe, en los que incluirá un mínimo de 3 para discapacitados.
El Ayuntamiento, aportará, si fuera necesario, la toma de luz y agua y
desagüe. El adjudicatario contactará con el Jefe de Inspección de Servicios
Municipales y a través de ellos con la empresa concesionaria del servicio de
agua, Aqualia, para determinar la toma que sean necesarias.
Actividades de dinamización cultural:
El Ayuntamiento si lo considera realizará actividades de dinamización
cultural con el fin de dar mayor realce y potenciar el carácter cultural, histórico
y artístico de la conmemoración de la Fundación de la Ciudad de Badajoz.
El Ayuntamiento elaborará y distribuirá la publicidad el Mercado
(Carteles, programas…)
El Ayuntamiento establecerá dentro del Mercado un punto de
información y personal de atención para el mismo.
El Ayuntamiento facilitará, en caso de ser necesarias, vallas de
separación entre los espectáculos y la gente, que deberán ser solicitadas con
anterioridad a la celebración de los mismos.
En lo relativo al montaje y desmontaje del Mercado, la empresa facilitará
a la Policía Local un listado de vehículos (marca y matrícula) y horarios para el
control de accesos a la Plaza Alta y alrededores para montaje y desmontaje de
puestos. Todos los vehículos deberán abandonar la Ciudad y el área de
celebración del Mercado Árabe una vez instalada el puesto. Se habilitará una
zona en la Alcazaba para el aparcamiento de los vehículos.

19 - DURACIÓN DEL CONTRATO
El Mercado tendrá una duración de tres días (22, 23 y 24 de Septiembre)
La contratación incluirá el tiempo necesario para el montaje de
decoración y puestos, así como el desmontaje si fuese necesario.
Las características del servicio prestado estarían sujetas a
modificaciones y/o ampliaciones, previo acuerdo de ambas partes.

20. - RÉGIMEN DE PENALIDADES
El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones establecidas en los Pliegos podrá ser causa de resolución de
contrato y llevará aparejada la incautación de la garantía definitiva, sin perjuicio
de los daños que se hayan causado al Ayuntamiento de Badajoz.

21.- PRECIOS
El Mercado árabe se financiará con la recaudación de un canon de
explotación que vendrá a compensar las tasas de ocupación de vía pública a
los puestos que se establezcan en el mercado y que gestionará la empresa
organizadora.
En las vías públicas de primera y segunda categoría fiscal (según recoge
el callejero fiscal, la zona comprendida en la Plaza de Santa María) se abonará
a 0,30€ por m2 o fracción y día.
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En las vías públicas de tercera, cuarta y quinta categoría fiscal (según
recoge el callejero fiscal, la zona comprendida entre Plaza Alta, Plaza de San
José, C/ Encarnación y Plaza José Álvarez de Buruaga) se abonará a 0,15€
por m2 o fracción y día
El precio de licitación es de 720 € al alza.

22. - PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración Municipal ostentará la prerrogativa de interpretar el
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá
modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en la TRLCSP y Real Decreto 1098/2001 de 12
de octubre por el que se aprueba el RGLCAP. En los expedientes que se
instruyan ser dará siempre audiencia al interesado.

23. - JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el
órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contenciosoadministrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción,
sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de
reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Badajoz, ______________________
EL ALCALDE,

Fdo: Francisco Javier Fragoso Martínez
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ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE
HAN DE SERVIR DE ORIENTACIÓN A LOS
LICITADORES PARA LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS EN LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DE SERVICIO DE
ORGANIZACIÓN DEL MERCADO ÁRABE
“ALMOSSASSA 2017” A CELEBRAR EN EL
MUNICIPIO DE BADAJOZ (EXPTE. 1697/2017)
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A N E X O II
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DE SERVICIO DE
ORGANIZACIÓN DEL MERCADO ÁRABE “ALMOSSASSA 2017”
A CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE BADAJOZ (EXPTE.
1697/2017)

Don _____________________________________________________ mayor
de edad, con domicilio en _____________________________, en la calle
_____________________________________nº

__________________,

con

D.N.I., numero ____________________, en nombre propio o en representación
de la empresa ___________________________________, como acredita por
___________________, enterado de las

condiciones que rigen en la

contratación por procedimiento negociado para la adjudicación de, SERVICIO
DE ORGANIZACIÓN DEL MERCADO ÁRABE “ALMOSSASSA 2017” A
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE BADAJOZ (EXPTE. 1697/2017), y
conforme con todas ellas a las que expresamente se somete, propone el
servicio por el precio de
Explotación

__________________________

I.V.A 21 % _________________________________
Total Explotación ________________________________

Total en letras___________________________________________________
_______________________________________________________________

En ______________________a ____ de ____________________2017

Fdo: __________________________________________________
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ANEXO III
MODELOS DE SOBRES DE LICITACIÓN
SOBRE A
“CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA SERVICIO
DE ORGANIZACIÓN DEL MERCADO ÁRABE “ALMOSSASSA 2017” A
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE BADAJOZ (EXPTE. 1697/2017)”

EMPRESA:___________________________

SOBRE B:
“CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA SERVICIO
DE ORGANIZACIÓN DEL MERCADO ÁRABE “ALMOSSASSA 2017” A
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE BADAJOZ (EXPTE. 1697/2017)”

EMPRESA:___________________________
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Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SECCIÓN DE PATRIMONIO
Negociado de Compras

A N E X O IV
Don/a _______________________________________________ mayor de
edad, con domicilio en _______________________________________, en la
calle _____________________________________nº ____________, con
D.N.I., numero ____________________, en nombre propio o en representación
de la empresa ___________________________________, con C.I.F.
___________________, con domicilio a efectos de notificaciones C/
________________________________, Teléfonos __________________
Email. ______________________en calidad de _____________como acredita
por _____________________,
DECLARO RESPONSABLEMENTE
- Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la
que represento, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.
- Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
seguridad social, así como en los impuestos municipales.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la
presente en
____________________, a _____de ____________________2017

Nota.- Ante una autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado.
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Ayuntamiento de Badajoz
COMPRAS Y CONTRATACIÓN
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES

ANEXO V
DECLARACIÓN DE QUE LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL
REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ ES
VÁLIDA PARA LICITAR AL CONTRATO Y NO HA SUFRIDO
ALTERACIONES

D/Dª _______________________________________________ , mayor de
edad, con DNI/NIF _____________________ representando

a

la

empresa

_____________________________________________________ con número
de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores del Ayuntamiento de
Badajoz.

DECLARA

bajo su responsabilidad que la documentación obrante en el Registro Oficial de
Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz es válida para licitar al contrato
_______________________________________________________________
____________________________________________________________

y

que no ha sufrido alteraciones que puedan ser causa de prohibición para
contratar con la Administración.

En

,a
de
Sello de la empresa y firma autorizada

Fdo.
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