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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR  EL SERVICIO 
ORGANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS CON MOTIVO DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 2019. 
 
 

A. Una vez aprobada la adjudicación, la empresa adjudicataria deberá 
presentar en la Concejalía de Cultura el programa de festejos acordado 
(contratos de toreros y ganaderías) y las infraestructuras necesarias 
debidamente documentadas y firmadas, en los 15 días hábiles, a partir de la 
fecha de notificación del acuerdo de adjudicación. 

B. El Ayuntamiento de Fuenlabrada se reserva el derecho de aprobar el 
programa definitivo de los Festejos Taurinos propuestos por la empresa 
adjudicataria. 

Asimismo, en el caso de que, por causa mayor, hubiera que cambiar 
algunos de los contenidos: actuantes, ganado, etc., de los festejos aprobados, en 
todos los casos, la empresa adjudicataria estará obligada a consultar cualquier 
solución al respecto. 

C. El programa anual deberá contener tres festejos taurinos vespertinos y al 
menos un festejo nocturno. 

 Los festejos vespertinos consistirán en: 

- 1 corrida de toros o corrida mixta 2 matadores y 1 novillero local. 

- 1 novillada picada. 

- 1 concurso de recortadores. 

  
D. Los carteles propuestos deberán reunir condiciones de calidad adecuada en 
cuanto a ganaderías, actuantes, etc., con el fin de dar prestigio a los festejos. 
En cualquiera de los casos, será la Concejalía de Cultura quien apruebe 
definitivamente los carteles. 

 

E. Todos los gastos de alquiler e instalación, de la plaza portátil correrán a 
cargo del adjudicatario, como también todos los gastos que origine la 
organización y celebración de estos festejos y su publicación. 
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F. La empresa adjudicataria se compromete a instalar una plaza portátil con 
capacidad mínima para 3.000 personas, con callejón, toriles y servicios 
adicionales para la celebración de los festejos. La plaza deberá contar con 
corrales adicionales, como marca el vigente reglamento. Durante los años de 
vigencia del presente contrato la plaza deberá ser instalada antes del día 10 de 
septiembre en el espacio asignado al efecto. Asimismo, la plaza contará un 
servicio de megafonía con potencia suficiente para su capacidad. 

G. La plaza deberá reunir las condiciones adecuadas de capacidad, seguridad, 
resistencia, seguro de accidentes y daños a terceros.  

H. La empresa será responsable de cualquier accidente derivado de cualquier 
anomalía de instalación o condiciones de la plaza. 

I. Los servicios técnicos municipales darán el visto bueno general a las 
condiciones de la plaza, independientemente de que la compañía haya sacado 
su oportuna certificación. 

J. La empresa se hace responsable del cumplimiento ante el Ilmo. 
Ayuntamiento en materia de reglamentación vigente de los festejos a celebrar, 
corriendo de su cuenta todos los gastos y gestión de permisos y condiciones 
necesarias al respecto. 

K. Las reses a lidiar estarán disponibles para su supervisión 15 días antes del 
primer festejo, como mínimo. 

Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos de 
desplazamiento de las personas que nombre el Ayuntamiento como 
comisionados. Las reses deberán estar en las dependencias de la plaza de 
toros en el tiempo y forma que indica el Reglamento Taurino, incluidas las 
reses que estén destinadas a sobreros. 

L. Todos los ingresos derivados de los festejos reglados y las capeas populares 
nocturnas serán en su totalidad para la empresa adjudicataria. Sólo se podrán 
intervenir por Ley u orden gubernativa que lo justifique. 

M. La empresa se compromete a respetar los acuerdos que se tomen en 
materia de precios de entradas: 
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A. Para los festejos reglados (corrida de toros, rejones, novillada, mixta, 
etc), el precio se ajustará a los habituales en este tipo de festejos y 
categoría de plaza, respetando una reducción de al menos un 25% 
para jubilados y pensionistas y un 50 % para peñas de la localidad. 

B. Para los espectáculos y capeas populares, el precio se ajustará a los 
habituales en este tipo de festejos y categoría de plaza, 

P. En el caso de que la empresa adjudicataria negocie la retransmisión 
televisiva de todos o algunos de los festejos taurinos, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada deberá ser informado en todo momento de las gestiones 
realizadas con este fin, además de reservarse el derecho de estar presente en 
todas las fases de dicha negociación. 

Q. Todas las reses a lidiar en los festejos reglados y en las capeas populares 
serán de muerte y deberá estar en regla toda la documentación de 
procedencia, guías y autorización sanitaria para la carne, etc. 

R. La cantidad que el Ayuntamiento de Fuenlabrada dispone para este contrato 
es de 94.581,67 € (NOVENTA Y CUATROMIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 
CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS) IVA INCLUIDO.  

S. El Ayuntamiento de Fuenlabrada correrá con los gastos de cesión de 
terrenos y acondicionamiento para la instalación de la plaza, local para 
enfermería, acondicionamiento de matadero. 

T. Serán por cuenta de la empresa adjudicataria todos los gastos facultativos y 
sanitarios necesarios para los festejos reglados y capeas populares nocturnas, 
la instalación de la iluminación de la plaza, gastos de arrastre, limpieza y riego 
de la plaza, el transporte de las reses lidiadas así como el traslado de las 
vísceras. También dispondrá, a sus expensas de un servicio de mantenimiento 
(fontanería, electricidad, etc.) para la inmediata solución de cuantas averías, 
etc., tuviesen lugar en el interior de la plaza. 
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U. El adjudicatario tendrá suscrita y al corriente de pago una póliza de seguros 
de RC por un importe no inferior a 300.000,00 €. Esta misma póliza podrá ser 
usada para la obtención de los preceptivos permisos taurinos. 

V. La empresa adjudicataria facilitará al Ayuntamiento de Fuenlabrada cuantas 
localidades precise con un descuento del 10 % sobre su pvp. Así mismo, cederá 
sin coste las instalaciones de la plaza para la celebración de los festejos 
populares diurnos. 

W. La empresa adjudicataria mantendrá limpios los pasillos y gradas antes de la 
celebración de cada espectáculo matinal organizado por el ayuntamiento. 

X. Así mismo, el ayuntamiento procederá a la limpieza de pasillos y gradas al 
finalizar los espectáculos a los que se refiere el apartado V. 

 
En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se 
firma electrónicamente con Código Seguro de Verificación. 

 
 

Fdo.: Miguel Rodríguez Fernández 
 Director Técnico de Cultura y Festejos 

 


