
 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Expediente n.º: 1926/2018
Pliego de Condiciones Puestos de venta ambulante durante el Carnaval el Toro 2019
Procedimiento: Licencias de Ocupación puestos de venta durante el Carnaval del Toro 2019
Tipo de Informe: Borrador [] Provisional [] Definitivo [x]

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACION DE 
LOS PUESTOS DE VENTA DURANTE EL CARNAVAL 2019 

1º.-     OBJET  O.

1.1.- El objeto del presente Pliego de Condiciones Administrativa (en adelante PCA) 
es regular las condiciones  y reglas por las que se regirá el otorgamiento de la autorización 
de uso común especial del dominio público, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
instalación de puestos de venta ambulante durante la celebración del Carnaval el Toro 2019, 
días 1 al 5 de Marzo de 2019.

El presente pliego regula las condiciones de las autorizaciones demaniales para uso 
especial del dominio público como un negocio patrimonial excluido de la aplicación directa de 
la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (en adelante LCSP) en virtud de lo dispuesto en 
el art. 9.1 de la misma.

Las bases que regulan la presente convocatoria tienen como fundamento jurídico la 
Ordenanza Municipal reguladora de la venta  realizada  fuera de establecimiento comercial 
permanente, publicada en el BOP de Salamanca n° 223, de 18 de noviembre de 2016.

1.2.- El  espacio a  ocupar consistirá  en  222  puestos  según  planos  anexos.  Cada 
puesto tendrá una superficie de 4 metros cuadrados (2 metros de fachada x 2 metros de fondo)

1.3.- Características de la licencia y/o autorización: 

 Número puestos  susceptibles  de  autorización:  207  puestos  de  4  m2 

(superficie establecida como mínima) Véase ANEXO III
 Canon: 80 € por puesto de 4 m2.
 Localización: 

o Parque de La Glorieta 94 puestos
o Plazuela del buen Alcalde 54 puestos
o Avda. de Yurramendi   2 puestos
o Plaza del Conde 57 puestos

 Los licitadores pueden optar a uno o más puestos lindantes.
 Actividad: Venta al por menor de productos al uso, marroquinería, bisutería, 

textil,  calzado, mercería, artículos de uso doméstico y juguetes, artículos de 
ornato y de bazar, de regalo, artesanía, golosinas, etc.

 El puesto mínimo a solicitar será de 4  m2 y podrán solicitarse varios puestos 
contiguos

1.4.- La actividad autorizada  será desarrollada por los adjudicatarios de las 
autorizaciones de  conformidad con las condiciones establecidas en el presente  PCA 
conservando el Ayuntamiento todas sus competencias y los poderes  de  policía,   pudiendo 
dictar órdenes,  requerimientos e instrucciones  que  considere oportunas para el adecuado 
cumplimiento de estas bases y buen fin de las festividades. 

Los puestos objeto de autorización será para la venta ambulante de los productos 
señalados anteriormente en el  aparado 1.3.  No se permitirá  la  instalación en los citados 
espacios de puestos de venta de comida y/o bebidas.

Queda  prohibida  la  venta  de  aquellos  productos  que,  por  sus  especiales 
características y a juicio de las Autoridades competentes, comporten riesgo físico o sanitario
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2º.-     NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA AUTORIZACIÓN.

En la documentación preparatoria de la presente autorización se justifican, conforme a 
lo  señalado  en  el  artículo  96  Ley 33/2003, de  3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas  (en  adelante  LPAP)  y  28  LCSP  los  fines  institucionales,  la 
naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante la misma, la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los factores de todo orden 
tenidos en cuenta.

La  necesidad  de  otorgar  las  autorizaciones  se  basan  en  que  este  Ayuntamiento 
dispondrá de espacios para la venta ambulante de artículo al uso con motivo de la celebración  
de las fiestas del Carnaval del Toro 2019, ubicados en la vía pública y dentro del conjunto de 
actividades lúdicas que se considera necesario ofrecer al público asistente a las fiestas. El 
Ayuntamiento no dispone de medios propios para la prestación de este servicio por ser ajeno a 
su  actividad,  y  por  ello  se  considera  como sistema más adecuado la  autorización de uso 
especial de la vía pública a profesionales del sector. Además el Ayuntamiento puede obtener 
un rendimiento económico de estos espacios.

3º.-     PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. PERFIL DEL CONTRATANTE.

Conforme al artículo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y el  
acceso público a la información relativa a la actividad contractual y licitatoria de esta Entidad 
Local, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la información relativa a su 
actividad contractual y licitatoria, incluyendo los anuncios relativos a la presente licitación, el 
presente pliego y el acto de aprobación del expediente de otorgamiento de la autorización.

El Perfil incluye tanto la información de tipo general precisa para relacionarse con el 
órgano de contratación de la Entidad Local, como puntos de contacto, números de teléfono y  
de  fax,  dirección  postal  y  dirección  electrónica,  informaciones,  anuncios  y  documentos 
generales, las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la 
información particular relativa a los contratos que celebre.

El perfil será accesible para todos los interesados en la Plataforma de Contratación del 
Sector  Público  desde  la  dirección  https://contrataciondelestado.es,  disponiendo  de  enlace 
desde  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Ciudad  Rodrigo  y  desde  la  página  web 
municipal https://www.ciudadrodrigo.es.

4º.-     NATURALEZA         JURÍDICA.

Se trata del otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento o el uso especial 
de bienes de dominio  público, conforme a lo dispuesto en los  artículos  74  a  77  del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio (en adelante RB) y artículos 86.2 y 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).

La  adjudicación  de  las  autorizaciones  se  tramitará  por  licitación  en  pública 
concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 RB, artículos 91 a 100 LAPA y  
supletoriamente,  por  remisión  del  RB, por  la  normativa  de  contratos  del  sector  público  y 
mediante el procedimiento abierto simplificado del artículo 159 LCSP.

5º.-         DURACION         DE         LA         LICENCIA o AUTORIZACION.

La licencia se extenderá durante los días 1  al  5  de  marzo de 2019 ambos 
inclusive  coincidiendo con la celebración del  Carnaval  del  Toro  de  2019. No procede 
prorroga.

6º.-         PROCEDIMIENTO     DE         ADJUDICACIÓN.

El artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de  3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas  (LPAP), de naturaleza básica, así como el artículo  77 del 
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Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio, establecen que las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios 
que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase 
limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello no fuere 
procedente, por no tener que valorarse  condiciones especiales en los solicitantes, 
mediante sorteo.

En  su  virtud,  la  ordenación  de  los  puestos  corresponderá  exclusivamente  al 
Ayuntamiento dado el importante número de puestos que se licitan, la variedad de los mismos  
y su distinta medida. Se tomará como referencia la ordenación de puestos de años anteriores. 

Sin perjuicio que el  propio licitador  puede designar en su solicitud los números de 
puestos  que  se  desee,  será  el  Ayuntamiento  de  Ciudad  Rodrigo  quien  propondrá  la  
distribución de los espacios

Para el otorgamiento de la licencia   para la   ocupación mediante puestos de venta 
ambulante, durante el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo a celebrar los días 1, 2, 3, 4 y 5  
de marzo de 2019, se  seguirá  el procedimiento abierto.

Se  procurará  adecuar  el  espacio  a  las  solicitudes  presentadas  minorando 
los  puestos  más  grandes,  en  su  caso  y  si  ello  fuera  posible.  En caso de que se 
presenten más solicitudes que puestos, y no sea factible la reducción de los mismos  se 
efectuará mediante sorteo público entre los  peticionarios del mismo tipo, conforme a lo así 
dispuesto por el artículo 77 RB.

7º.-     CAPACIDAD     PARA         CONCURRIR.

El ejercicio de la venta ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que 
se dedique a la actividad del comercio al por menor, con plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en  ninguna de las prohibiciones del artículo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de 
Noviembre de Contratos del Sector  Público (LCSP) en relación con el artículo 94 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) 
y acrediten su solvencia económica, financiera y profesional en los términos señalados en las 
presentes bases.

7.1. La capacidad de obrar se acreditará:

a)  En cuanto a personas físicas,  mediante  la  fotocopia  compulsada del  documento 
nacional de identidad.

b)  En cuanto  a  personas jurídicas,  mediante  la  fotocopia  compulsada del  CIF  y  la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las  normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

7.2.- La prueba, por parte de los licitadores, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones  para  contratar,  se  realizará  mediante  Declaración  Responsable  del  licitador 
(Anexo I PCA) indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración y la aportación de los correspondientes Certificados de la TGSS 
y la AEAT.

7.3.- La solvencia económica, financiera y profesional se acreditará mediante el ALTA 
en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  (IAE),  y  ULTIMO  RECIBO  DE  PAGO 
correspondiente al Ejercicio 2018 donde conste el  epígrafe correspondiente al  objeto de la 
presente licitación o, en caso de estar exentos, y/o estar dado de alta en el censo de obligados 
tributarios para lo cual se presentará CERTIFICADO emitido por la Agencia Tributaria de fecha 
del segundo semestre del año 2018, no siendo válidos anteriores a dicha fecha. 

Se deberá estar dado de ALTA en el régimen de la Seguridad Social que corresponda y 
al corriente en el pago de las cotizaciones de la misma.
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7.4.- Los  prestadores  procedentes  de  terceros  países  deberán  acreditar  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  legislación  vigente  en  materia  de 
autorizaciones de residencia y de trabajo.

8º.-     REGIMEN         DE         DERECHOS     Y     OBLIGACIONES     DE         LAS         PARTES.

8.1.-   Obligaciones de los titulares de las licencias: El  adjudicatario   se  obliga 
al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1 ª . -  A la explotación del puesto con la  continuidad convenida, garantizando a los 
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas, con buen 
orden e indemnizando los daños que  cause a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la explotación.

2 ª . -  Mantener el puesto,  sus instalaciones y otros elementos en perfectas 
condiciones, tanto de conservación como higiénico sanitarias, debiéndose aceptar los 
requerimientos que para esa consecución pueda adoptar el Ayuntamiento, haciéndose 
responsable  de  cualquier deterioro que se ocasione al dominio público.

3 ª . -  Mantener limpio el entorno afectado por la explotación del  puesto.
4 ª . -  La explotación de los puestos deberá ser atendidos por sus titulares.
5ª.-  Estar dado de alta en el epígrafe   o epígrafes que correspondan de   la 

Seguridad Social y/o en el impuesto de Actividades Económicas.
6ª.-  Ingresar en la Tesorería  Municipal el canon de ocupación en las fechas 

establecidas en este pliego.
7 ª . -  Devolver las instalaciones al término de la concesión en perfectas condiciones 

de uso, teniendo derecho a retirar enseres y existencias que hubieran sido instalados por él.
8 ª . -  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 daños imputables a la Administración.

9ª.-  El   resto   de   las   obligaciones   que se   deriven   del   presente  pliego,  con 
especial  incidencia en el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud 
en el trabajo y prevención  de riesgos laborales.

8.2.- Derechos del titular de las licencias:

1°.- El adjudicatario podrá utilizar con carácter exclusivo los bienes de dominio público 
en la zona   autorizado, durante los días 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de marzo de 2019.

2°-  El resto de los derechos que se deriven del presente   pliego    y de la 
legislación vigente.

8.3.- Derechos y deberes del Ayuntamiento:

Se corresponden a los deberes y derechos de  los adjudicatarios anteriormente 
enumerados y aquellos derechos y obligaciones que establezca la legislación vigente.

9º.-     PAGO DE LA TASA DE OCUPACION.

La autorización comportará el pago de la Tasa por puestos establecido en la Ordenanza 
Fiscal nº 1.6 a razón de 80 euros por cada puesto, dado que el puesto mínimo será de 4   m  2.

 Puesto mínimo de 4 m2 80 euros

El pago del importe se efectuará una vez concedida la licencia y/o autorización y se 
hará efectivo antes del inicio de la ocupación de los bienes de dominio público autorizados.

10º.-         PRESENTACION   DE         DOCU  M   ENTACION          POR         LOS         INTERESADO  S

10.1.- Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada del contenido de 
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la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, ni suscribir ninguna propuesta con 
otros si  ya lo ha hecho individualmente.  La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de ofertas será MANUAL,  justificado (letra  c) del  apartado 3 de la 
disposición adicional decimoquinta LCSP) porque no se disponen de los equipos ofimáticos 
especializados para la recepción y tratamiento de la información con los requisitos técnicos 
exigidos por la legislación.

10.2.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

10.2.1.-  Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento con domicilio en Plaza Mayor 
27, en horario de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de  quince días naturales contados a 
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, (artículo 159.3 LCSP).

Las  proposiciones  podrán  presentarse  igualmente  en  cualquiera  de  los  lugares 
establecidos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente.

El plazo finalizará a las 14:00 horas del último día de presentación de proposiciones.

10.2.2.- De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo certificado 
dirigido  a  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  de  Ciudad  Rodrigo  en  el  plazo  señalado 
anteriormente. En tal caso, el empresario deberá justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la oficina de Correos y  anunciar  al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante  télex,  fax  (al  número  923  498  401)  o  correo  electrónico  a  la  dirección: 
contratación@aytociudadrodrigo.es  o  secretaria@aytociudarrodrigo.es  dentro  del  plazo  de 
admisión de ofertas, indicando la licitación a la que concurre, así como el nombre o en su caso,  
razón social de la empresa. 

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o  telegrama  se  efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En  
todo  caso,  transcurridos  diez  días  siguientes  a  esa  fecha  sin  que  se  haya  recibido  la 
documentación, esta no será admitida.

Sin  la  concurrencia  de ambos requisitos  no  será  admitida  la  documentación,  si  es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del  
plazo señalado en el anuncio de licitación.

Transcurridos  cinco  días  siguientes  a  la  indicada  fecha  sin  haberse  recibido  la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

Terminado el plazo de recepción, la oficina receptora expedirá certificación relacionada 
de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que, juntamente 
con aquélla, remitirá al Secretario de la Comisión de contratación.

10.3.- Contenido de las proposiciones 

Comprenderá la siguiente Documentación:

10.3.1.- Solicitud.- Los interesados presentar su solicitud conforme al modelo que se 
adjunta en el Anexo I del presente Pliego. 

10.3.2.- Documentos que acrediten la capacidad de obrar de los licitadores:
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1) Al Modelo de solicitud  (Anexo I) se acompañarán los siguientes documentos:

 Los empresarios individuales, copia del DNI.

 Los empresarios personas jurídicas, la escritura o documentos en que conste 
la  constitución  o  modificación  de  la  entidad,  en  su  caso,  inscritas  en  el 
Registro Mercantil,  cuando  este  requisito  fuera  exigible  conforme  a  la  
legislación  mercantil  que  le  sea  aplicable;  si  no  lo  fuere,   la  escritura  o 
documentos de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en 
el que consten  las normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  inscritos,  
en  su  caso  ,  en  el correspondiente  Registro  Público  que  corresponda,  
según  el  tipo  de persona jurídica de que se trate.

2) Declaración responsable de no estar  incurso en ninguna  de las prohibiciones de 
contratar enumeradas en el artículo 71 del LCSP 2017 (Anexo I).

3) Documentos acreditativos de su solvencia económica, financiera y profesional.

 ALTA en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  (IAE),  y  aportando  al 
efecto  copia  de  la  carta  de  pago  del  ULTIMO  RECIBO  DE  PAGO 
correspondiente al Ejercicio 2018 donde conste el epígrafe correspondiente al 
objeto de la presente licitación y/o Certificado de estar dado de alta en el censo 
de obligados tributarios emitido por la Agencia Tributaria de fecha del segundo 
semestre del año 2018, no siendo válidos anteriores a dicha fecha.

 ALTA en el régimen de la Seguridad Social que corresponda y al corriente en el  
pago de las cotizaciones de la misma.

4°) Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social expedidos en la forma y por los órganos previstos en 
los artículos 13 y 14 del RCAP, en las que figure expresamente la calificación de “positiva”, 
con una validez de seis meses o, en el supuesto de que tal opción sea posible, otorgando 
autorización para que el Ayuntamiento obtenga de forma directa la acreditación de dichas 
circunstancias a través de certificados telemáticos. 

5) Certificado acreditativo de que no tiene deudas de naturaleza tributaria en período 
ejecutivo pendientes con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. (Se comprobará de oficio por la 
propia entidad local).

6) Copia del Seguro de Responsabilidad Civil de la actividad desarrollada (último de 
recibo al corriente de pago)

11º.-     PROCEDIMIENTO     DE         VALORACION         DE         LAS         PROPOSICIONES.

11.1.- Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las 
ofertas presentadas se constituirá una Comisión de Valoración.

11.2.- La Comisión de Valoración estará integrada o constituida por un Presidente, 
un Secretario y al menos dos vocales.

11.3.- Calificación de la documentación administrativa.

11.3.1.-  El Secretario   de la Comisión de Valoración expedirá certificado de   las 
empresas o particulares que han presentado  solicitud de participación. La Comisión de 
Valoración declarará  excluidas aquellas que no hayan sido presentadas en tiempo, y 
entrará a examinar las restantes.

11.3.2.-  El   tercer           día           hábil           siguiente   a  aquel   en  que  haya  concluido  el 
plazo  de presentación de ofertas por los licitadores o de recepción de todas las ofertas en el 
caso de que algunas se hubiesen presentado por correo se reunirá la Comisión de Valoración 
a las 13:00 horas del indicado día y procederá, previa comprobación de las ofertas recibidas.
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La   Comisión   de   Valoración   examinará   el  contenido  de la  documentación  y 
calificará los documentos presentados por los solicitantes

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, se podrá conceder si se estima oportuno un plazo no superior a tres días 
hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante el órgano de contratación. Si 
la documentación de algún interesado contuviese defectos o deficiencias materiales  no 
subsanables, no será admitido al procedimiento de adjudicación.

De lo actuado se dejará constancia en el expediente. El requerimiento de subsanación 
se publicará en el Tablón de anuncios municipal y página web. 

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada se elaborará la lista de admitidos y excluidos con 
indicación de las causas de exclusión  que  se  publicará  en  el  Tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento y página web municipal.

Se concederá un plazo máximo de diez  días  naturales para que los interesados 
puedan  presentar  reclamaciones,  transcurrido  el  cual,  si  se  hubiesen  presentado,  se 
resolverán  por  la  Comisión,  elevando  este,  en  su  caso,  la  nueva  propuesta  al  órgano 
competente para su aprobación. Si no se presentaran reclamaciones en plazo, el baremo 
provisional se elevará a definitivo sin necesidad de acuerdo alguno

11.3.3.- No se aceptarán solicitudes que:

 Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que el  Ayuntamiento estime fundamental para  considerar la 
oferta.

 Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada
 Las que varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que 

figura como Anexo a este pliego.

11.3.4.- La Comisión de Valoración podrá acordar la práctica de cuantas diligencias 
considere convenientes para formar su criterio en cuanto a la propuesta de adjudicación de 
la licencia.

11.3.5.- La   Comisión   de   Valoración   remitirá   al   órgano   competente para el 
otorgamiento de las autorizaciones, la correspondiente propuesta de ordenación de puestos y 
toda la documentación que obre en su poder referida a las solicitudes presentadas.

12º.-           REOUERIMIENTO         DEL  PAGO  DE  LA  TASA  PREVIA            A     LA 
ADJUDICACION     DE         LA         AUTORIZACION

El Alcalde en cuanto órgano competente, en resolución motivada requerirá a  los 
autorizados para que dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde  el siguiente a 
aquél en que  hubiere recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

 Documento acreditativo del pago de la Tasa por ocupación

o En metálico, mediante pago en la Caja municipal.

o Mediante Transferencia bancaria en la cuenta. 

 Entidad: UNICAJA Banco

 Código IBAN: ES47-2108-2221-37-0030010692

13º.-          ADJUDICACIÓN y PRACTICA DE LA NOTIFICACIÓN

13.1.- Recibida la documentación de pago de la tasa, el Alcalde en cuanto órgano 
competente, deberá  adjudicar   la   licencia/autorización   de   uso dentro   de   los   tres días 
hábiles siguientes a la comunicación del pago de la Tasa de ocupación..
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13.2.- La adjudicación se  publicará en  el Perfil del Contratante y Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, sin  perjuicio de  la obligaciones que en materia de contratos establece la 
Ley 19/2013 de 9 de diciembre de  transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

La resolución del procedimiento se notificará a todos los interesados de acuerdo con lo  
previsto en el artículo 40 LPAPAP ajustándose a las disposiciones contenidas en el artículo 45  
de la citada ley mediante la publicación en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 
www.aytociudadrodrigo.es y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Estas publicaciones 
sustituirán a la notificación en los términos que establecen en el citado artículo 45 LPACAP.

13.3.- La licencia concedida es intransferible por lo que sus titulares, vendrán 
obligados a  ejercer  directamente  la  actividad  sin  poder  traspasarla  o  enajenarla.  La 
cesión realizada por el adjudicatario será causa de resolución de la licencia o autorización.

13.4- Si por cualquier motivo el adjudicatario de la licencia no procediese a ocupar 
los bienes de dominio público cuyo uso se ha autorizado, podrá concederse la autorización 
al solicitante que hubiere quedado de reserva. Los casos de empate se resolverán mediante 
sorteo.

14º.- REVERSION   DE LOS BIENES.

Al   término   del   plazo   de   la   autorización,   revertirán   a   la   Corporación   los 
bienes entregados.

15º.- EXTINCION         DE         LA         LICENCIA.

15.1.- La licencia otorgada sobre el dominio público se extinguirá y revocará por 
las causas  establecidas  en  el  artículo  100  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre  de 
Patrimonio de las Administraciones públicas.  Así  mismo,  en aplicación   del   artículo   92.4 
de   la   Ley   33/2003,   de  3   de  Patrimonio   de   las Administraciones Públicas, las 
autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por  la Administración concedente en 
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, 
cuando resulten incompatibles  con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, 
produzcan daños en el dominio público, impidan  su utilización para actividades de mayor 
interés público o menos caben el uso general.

15.2.- En el supuesto de que el adjudicatario renunciase a la autorización, deberá 
indemnizar al Ayuntamiento la diferencia de precio con el siguiente licitador.

16º.- DIRECCIÓN     E         INSPECCIÓN     DEL         SERVICIO.  

Las funciones de policía e inspección se llevarán a cabo por los miembros del Cuerpo 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, quienes podrá  dictar las órdenes 
necesarias  para  mantener  o  restablecer la utilización del dominio público para la finalidad 
autorizada, vigilar el buen funcionamiento y estado de las  instalaciones y cumplimiento  por 
el adjudicatario de las demás obligaciones contenidas en el presente pliego de condiciones.

Los titulares de los puestos deberán colaborar con los agentes de la autoridad cuando 
en el ejercicio de sus funciones sean requeridos para ello.

17º.- RÉGIMEN JURÍDICO

En lo no previsto por las cláusulas contenidas en este Pliego se estará a lo previsto 
en la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector  Público y,  en general, las 
demás disposiciones vigentes en materia de bienes y de  contratación administrativa que 
sean de aplicación a este procedimiento, así como a los preceptos que regulan las normas 
tributarias de obligado cumplimiento.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirán las autorizaciones por el presente pliego 
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y por la normativa reguladora del patrimonio de las entidades locales.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y 
sus anexos,  y en el  pliego de prescripciones técnicas particulares,  que revestirán carácter 
contractual.

La  autorización  se  ajustará  al  contenido  del  presente  pliego,  cuyas  cláusulas  se 
entenderán parte integrante de aquella.

En caso de discrepancia entre el  presente pliego y el  resto de documentación que 
reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego.

En lo no previsto en el presente pliego regirán las normas de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales,  aprobado por  Real  Decreto  1372/1986,  de 13 de junio,  la  Ley 33/2003,  de 3  de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y, supletoriamente se aplicará la 
Ley de Contratos del Sector público 9/2017, conforme establece su artículo 9.1.

Se trata del otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento o el uso especial 
de bienes de dominio  público, conforme a lo dispuesto en los  artículos  74  a  77  del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en adelante RB) y artículos 86.2 y 92 de la  
Ley 33/2003de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).

18º.- JURISDICCION COMPETENTE.

Todas las incidencias que surjan sobre interpretación, cumplimiento y ejecución del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, se someterán a resolución de los 
Tribunales que tengan jurisdicción en el territorio de Ciudad de Rodrigo, a cuya competencia 
se someten las partes contratantes.

Las cuestiones litigiosas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de 
las autorizaciones serán resueltas por el órgano competente para otorgarlas, cuyos acuerdos 
podrán fin a la vía administrativa y contra los mismos podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha jurisdicción.

En Ciudad Rodrigo, en la fecha en al que se produce la firma electrónica

EL ALCALDE                                                      EL SECRETARIO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO I

INSTALACION PUESTOS DE VENTA AMBULANTE 
CARNAVAL 2019

MODELO DE SOLICITUD DE PUESTO 

D.

Domicilio a efectos:

Localidad  Provincia      C.P.

DNI:

Dirección correo electrónico:

Teléfono: Fax:

Marcar con una X:

En nombre propio

En representación de: CIF

Nº de puestos que se solicitan:

X Lugar Cantidad (*) Puestos 

Parque de La Glorieta Puestos nº 

Plazuela del buen Alcalde Puestos nº

Avda. de Yurramendi Puestos nº

Plaza del Conde Puestos nº

(*) Indicar el número de puestos que se quiere ocupar y lugar y número del plano que se eligen, sin perjuicio de lo  
dispuesto en la cláusula 6 PCA

La autorización comportará el pago de la Tasa por puestos establecido en la Ordenanza Fiscal nº 1.6 a razón de 80 
euros por cada puesto de 4 m2

IMPORTE:________________________ €

Características del puesto: (de los descritos en el apartado 1.3)

En ________________________a _____________ de  2019

(firma)

Fdo.- _________________________
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ANEXO II

INSTALACION PUESTOS DE VENTA AMBULANTE 
CARNAVAL 2019

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
(a los efectos establecidos en los artículos 71 y 85 LCSP)

D.

Domicilio a efectos:

Localidad  Provincia      C.P.

DNI:

Dirección correo electrónico:

Teléfono: Fax:

MANIFIESTO:
 

Primero:  Que  estoy  enterado  del  Procedimiento  tramitado  para  autorizar  la 
ocupación  de  diversos  espacios  para  la  instalación  de  “Puestos  de  venta  ambulante”, 
exceptuados los relacionados con alimentación y bebida durante el desarrollo festivo del 
Carnaval del Toro 2019 (días 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2019) en el municipio de Ciudad 
Rodrigo  (Salamanca),  y  manifiesto  mi interés  en  participar  con  arreglo a  los  siguientes 
requisitos y que declaro conocer y aceptar.

Segundo:  Que   igualmente   conozco   el   Pliego   de   Cláusulas   Administrativas 
Particulares y DECLARO  RESPONSABLEMENTE:

 Tener plena capacidad de obrar y hallarse al corriente del cumplimiento de  las 
obligaciones tributarias  y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 
vigentes, así como no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo 
con esta   entidad   local contratante, o en su caso deudas   no atendidas en 
periodo voluntario  por no proceder la utilización de la vía de apremio

 No encontrarse  incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 
71 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

 Que tiene solvencia económica, financiera y técnica o profesional   para  la 
realización  de la actividad.

 Que mi dirección de correo electrónico habilitado en que efectuar notificaciones es el 
siguiente.

Tercero: Adjunto:
 Certificado carecer deudas con la Agencia tributaria
 Certificado de estar al corriente con la seguridad social
 Alta en el censo de obligado tributarios
 Último recibo al  corriente  del  Seguro de responsabilidad civil  que cubra los 

riesgos de la actividad comercial.

En ________________________a _____________ de  2019

(firma)

Fdo.- _________________________
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ANEXO III

PLANOS
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