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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE GESTIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN TAURINA DE LA PLAZA DE
TOROS DE ALGECIRAS.

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto y Calificación del Contrato

Es objeto del contrato, la adjudicación a través del procedimiento abierto
de la gestión del servicio correspondiente a la Explotación de la Plaza de Toros,
propiedad  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Algeciras,  a  través  de  la  gestión
indirecta,  mediante  concesión  de  servicios,  de  los  siguientes  servicios  de
titularidad  o  competencia  de  esta  Entidad,  siendo  estos  susceptibles  de
explotación económica por particulares:

-  Organización  de  espectáculos  taurinos  conforme  a  los  estipulado  en  el
Decreto  68/2006,  de  21  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
Taurino de Andalucía.

-  Explotación  de  la  Plaza  de  Toros  para  la  celebración  de  espectáculos
taurinos, más los bares, la publicidad, almohadillas y cualquier otra actividad
susceptible  de  explotación  comercial,  en  el  interior  de  la  Plaza,  durante  la
celebración de los referidos espectáculos de índole taurina.

- Los ingresos producidos por la retransmisión, por televisión o cualquier otro
medio de naturaleza análoga, que generen dichos espectáculos taurinos.

Quedan  exceptuadas  expresamente  de  la  adjudicación  todas  las
instalaciones  del  inmueble  de la  Plaza  de Toros que en el  momento de  la
cesión  estén  siendo  utilizadas  por  este  Excmo.  Ayuntamiento,  así  como la
vivienda  del  conserje.  Se  encuentran  comprendidas  en  la  presente
adjudicación,  aquellas  instalaciones  necesarias  para  la  organización  de
Espectáculos Taurinos, incluidas las taquillas de sol y de sombra

El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras,  sin interferir  en las actividades
taurinas  programadas  por  el  concesionario,  podrá  disponer  de  la  Plaza  de
Toros y sus dependencias para la celebración de cualquier tipo de actividad
artística,  cívica,  cultural,  o  social,  cuya organización realice  directamente,  o
cediéndole a otras instituciones públicas o privadas. En el supuesto de que las
actividades sean taurinas, tan solo las podrá explotar, u organizar el Excmo.
Ayuntamiento de Algeciras.

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de contrato  administrativo  de
concesión de servicios, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, el documento en el que se formalice el contrato, así
como la oferta presentada por el adjudicatario, revestirán carácter contractual,
prevaleciendo,  en  todo  caso,  lo  establecido  en  este  Pliego,  en  caso  de
discordancia con el contenido del resto de la documentación citada. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (RD
817/2009);  por  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12
de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación
de  estas  normas  se  llevará  a  cabo  en  relación  con  todo  lo  que  no  haya
resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.

 El presente contrato quedará regulado en virtud de lo establecido en los
artículos 284 y siguientes de la LCSP relativos al contrato de concesión de
servicios.

CLÁUSULA SEGUNDA: Justificación del Contrato

La celebración  de  un  contrato  como  el  propuesto  en  este  Pliego  de
Prescripciones Técnicas está plenamente justificada debido a la complejidad de
este servicio de explotación, ya que se trata de la concesión de la explotación
de la Plaza de Toros para la celebración de espectáculos taurinos, más los
bares,  el  ambigú,  la  publicidad,  las  almohadillas  y  cualquier  otra  actividad
susceptible  de  explotación  comercial  en  el  interior  de  la  Plaza,  durante  la
celebración de los referidos espectáculos de índole taurina. Además, con este
contrato de concesión, se pretende la gestión del servicio público en cuanto a
la  organización  de  los  espectáculos  taurinos  por  parte  de  la  empresa
concesionaria durante los años de concesión, con especial incidencia de los
que ha de organizar durante la celebración de la Feria Real de Algeciras, feria
de extensa tradición taurina en la que se requiere la participación de matadores
de  toros  de  primer  nivel  y  de  ganaderías  de  reconocido  prestigio.  Es
constatable que la celebración de cualquier espectáculo taurino requiere de la
participación de una empresa de amplios conocimientos en esta materia y de
una elevada especialización técnica. La organización de esta clase de eventos
es  de  gran  complejidad  en  cuanto  tienen  que  estar  escrupulosamente
adaptados a lo que se estipula en el Reglamento Taurino

Dado que el objeto del contrato se concreta en la organización, gestión y
ejecución de la totalidad de los espectáculos taurinos que tendrán lugar durante
la Feria Real de Algeciras de los próximos tres años, más los posibles festejos
opcionales  en  otras  fechas,  y  que  el  contrato  incluye la  adquisición  de  las
reses,  la  contratación  de  los  matadores  de  toros,  incluyendo  sus
correspondientes  cuadrillas,  directores  de  lidia;  médicos,  instrumental  de
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quirófano,  incluido  oxígeno,  UVI  móvil  y  ambulancias;  cabestros;  personal
auxiliar  para  la  plaza  de toros,  tales  como porteros,  taquilleros,  ayudantes,
alguacilillos, cabestrero y veterinarios; mulillas de arrastre, caballos y monturas;
preparación del ruedo y marcado del mismo; la impresión, distribución y reparto
de los carteles de los diferentes espectáculos taurinos; impresión y venta de las
entradas, por cualquier canal, de los espectáculos taurinos; control del aforo de
la plaza de toros y personal de seguridad necesario para ello; la enajenación de
la carne procedente de las reses sacrificadas; el sacrificio de las mismas, en su
caso;  la  gestión de  los residuos producidos;  la  instalación y  explotación  de
barras para la venta de bebidas durante los espectáculos taurinos, contratando
para  ello,  además  de  las  mercaderías  y  productos  necesarios,  el  personal
preciso para su explotación, incluso para la venta de dichos artículos en los
tendidos y gradas de la plaza portátil; la obtención de los permisos necesarios
para la celebración de los festejos; la contratación de las pólizas de seguro;
constitución de las garantías precisas ante la Administración Pública; transporte
y  alimentación  de  las  reses  hasta  el  lugar  de  comienzo  de  los  festejos;
limpieza, lavado y desinfección del desolladero; limpieza de la plaza de toros
durante la ejecución del contrato, y demás actividades inherentes a la actividad
organizativa  de  un  festejo  taurino,  se  considera  conveniente  recurrir  a  la
concesión  de  servicios  con  objeto  de  transferir  el  riesgo  operacional  a  un
empresario privado, pues nos encontramos ante un sector que requiere un gran
conocimiento y un alto grado de especialización, pues se trata de un mercado
de gran  complejidad  y  de importante  incertidumbre  en  los últimos años.  El
contrato y su riesgo operacional debe estar sometido a la oferta y a la demanda
y dada su complejidad no debe recaer en esta entidad pública. La utilización de
la figura de la concesión de servicios es de naturaleza claramente beneficiosa
para este Ayuntamiento.

Habiéndose constatado que esta entidad no cuenta con suficiencia de
medios materiales, para cubrir las necesidades específicas objeto del contrato,
ni estas pueden ser ejecutadas por el personal que presta sus servicios en la
misma,  se estima conveniente que por parte de esta Delegación de Feria y
Fiestas se proceda a su contratación externa.

CLÁUSULA TERCERA: División en lotes y Código Identificativo del 
Contrato

El  objeto  de  este  contrato  no  va  a  ser  dividido  en  lotes  dado  que
resultaría en ese caso de difícil ejecución por diferentes contratistas ya que se
trata de un contrato compuesto de acciones de carácter unitario, de evidente
conexión, cuya división inferiría un perjuicio al concesionario en la explotación
de la concesión. 

3



Código Seguro de Verificación IV7HQUB3FEG6ZHR4AVPE4ASAKM Fecha 01/02/2021 14:14:13

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmante JOSE MARIA OJEDA RODRIGUEZ (RESPONSABLE)

Url de verificación https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV7HQUB3FEG6ZHR4AVPE4ASAKM Página 4/20

<

Al  utilizar  la  figura  de  la  concesión  de  servicios  del  artículo  15,  no
procede su división en lotes, ya que la ejecución del contrato, mediante una
concesión de servicio, imposibilita la citada división, ya que no sería posible
ejecutar  técnicamente  el  contrato  por  diversos  concesionarios,  al  exigir  la
propia  concepción  del  mismo  que  un  solo  contratista  asuma  el  riesgo  de
explotación del servicio.

El código identificativo del contrato es el siguiente: 

CPV: 79954000-6 Servicios de organización de fiestas.  

CLÁUSULA CUARTA: Duración del Contrato

El contrato tendrá una vigencia de TRES AÑOS, comenzando a regir a la
fecha de firma del mismo, De esta manera, el adjudicatario deberá organizar
los festejos correspondientes a las ferias taurinas de los años 2021, 2022 y
2023. En principio este contrato finalizará el 31 de Diciembre de 2023. 

El contrato podrá ser objeto de una PRÓRROGA POR PLAZO DE UN
AÑO (temporada taurina correspondiente al año 2024), previo acuerdo formal
adoptado  por  el  órgano  de  contratación  del  Ayuntamiento  de  Algeciras.  La
prórroga deberá acordarse antes de que concluya el periodo de vigencia del
contrato.  Se considerará como fecha límite para la finalización del  presente
contrato el  31  de diciembre del  año correspondiente  a  la  última temporada
taurina que quede incluida en el objeto del contrato (31 de Diciembre de 2024).

CLÁUSULA QUINTA: Presupuesto Base de Licitación

El  tipo  de  licitación  o  canon  mínimo  que  habrá  de  satisfacer  el
adjudicatario será de  SEIS MIL EUROS (6.000,00 euros),  por cada año de
concesión, que será ingresado en las arcas municipales. Dicho Canon puede
ser mejorado al alza tal como se establece en los criterios de adjudicación.

A  estos  efectos,  el  adjudicatario  deberá  abonar  la  cuantía  que  haya
propuesto en su oferta durante el mes de enero de cada uno de los años del
contrato.  Por  ello,  se  le  deberá  remitir  por  el  Ayuntamiento  liquidación  de
ingreso directo, que deberá abonar dentro del plazo establecido en el art. 62.2
de la Ley 58/2003, de l7 de diciembre, General Tributaria. Dicha liquidación no
podrá  ser  objeto  de  aplazamiento  ni  fraccionamiento  en  ningún  caso.  El
adjudicatario,  dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización del
plazo concedido, deberá aportar justificante del pago realizado La falta de pago
dentro del plazo de pago en periodo voluntario llevará aparejada el inicio de la
tramitación  de  expediente  de  resolución  del  contrato.  La  cuota  del  canon
correspondiente al  primer año de concesión,  se deberá abonar mediante  el
mismo  procedimiento  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles  desde  la  fecha  de
notificación de la adjudicación.
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CLÁUSULA SEXTA: Valor Estimado del Contrato

El  valor  estimado  del  contrato  es  de  UN  MILLÓN  QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL EUROS (1.536.000,00 €).

La  determinación  del  valor  estimado  del  contrato  se  ha  establecido
conforme  a  lo  estipulado  en  el  artículo  101  b)  de  la  LCSP:  “el  órgano  de
contratación  tomará  el  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios, sin  incluir  el
Impuesto sobre el  Valor  Añadido,  que según sus estimaciones,  generará la
empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación
por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros
relacionados con estas obras y servicios.». 

Así  pues,  se han tomado como base del  valor  estimado los ingresos
previstos  durante  el  periodo  de  concesión  en  el  estudio  de  viabilidad  que
acompaña a este contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Solvencia Técnica y Profesional

El adjudicatario deberá acreditar  su  solvencia  técnica y  profesional,  por  los
medios de acreditación que se reseñan a continuación:

Acreditación de la Solvencia Técnica y Profesional:

De acuerdo con el artículo 90.1 apartado a) de la LCSP, la solvencia
técnica del empresario, se acreditará con los siguientes medios:

 Relación de las explotaciones de Plazas de Toros en los últimos cuatro
años,  acreditada  mediante  documento  expedido  por  las  entidades
titulares  de  aquéllas,  incluyéndose  los  datos  que  se  consideren
pertinentes  a  fin  de  que  la  Mesa  de  Contratación  y  el  Comité  de
Expertos,  valore  la  solvencia  técnica o  experiencia del  licitador  en la
gestión de este tipo de actividades.

 La  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera
y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así
como  la  concurrencia  o  no  concurrencia  de  las  prohibiciones  de
contratar que deban constar en el mismo.

La solvencia técnica y profesional, se acreditará de la forma reflejada en el
ANEXO I, del presente Pliego. 
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Para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un  contrato
determinado, 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 durante  toda la  ejecución  del
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la
que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

 En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados
en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir
a las capacidades ajenas a la unión temporal. 

Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de
solvencia técnica y profesional recogidos en el en el ANEXO I basándose en la
solvencia y medios de otras entidades.

CLÁUSULA OCTAVA: Utilización de la Plaza de Toros

El adjudicatario  utilizará  la Plaza de Toros  para dar  los espectáculos
obligatorios los días que se recogen en este pliego de condiciones. Cuando se
trate de espectáculos opcionales, el adjudicatario estará obligado a comunicar
su propósito a la Delegación de Feria y Fiestas, con la necesaria antelación, en
previsión de coincidencias con otros actos que pudieran estar programados por
este  Excmo.  Ayuntamiento,  siendo  competencia  de  la  Junta  de  Gobierno
adoptar el  acuerdo de autorización correspondiente.  En caso de colisión de
actos primarán estos últimos.

El Concesionario vendrá en todo momento obligado a cumplir y respetar
lo establecido en la Ley l0/1.991 de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de espectáculos taurinos, en el Reglamento Taurino de Andalucía
aprobado  por  Decreto  6812006  de  21  de  marzo  y  en  todas  cuantas
disposiciones vigentes en la actualidad o que se aprueben en el futuro en las
que  se  haga  referencia  a  esta  clase  de  espectáculos  y  a  quien  en  ellos
intervienen.  Igualmente  deberá  de  adoptar  las  medidas  pertinentes  para
garantizar la seguridad de aquellas personas que asistan a los espectáculos
organizados, especialmente en lo relacionado a los planes de evacuación de
las personas fuera del inmueble.

 El  Concesionario  vendrá  obligado  a  asistir  a  la  Presidencia  y  otras
autoridades actuantes en los espectáculos taurinos proporcionándole cuantos
medios materiales precise para el óptimo desarrollo de su labor incluidos los
informáticos.

CLÁUSULA NOVENA: Espectáculos Taurinos a Celebrar
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1. Festejos Taurinos Obligatorios. 

El contratista queda obligado a ofrecer durante la celebración de la Feria
Real de Algeciras, como contenido mínimo los siguientes festejos:

TRES CORRIDAS DE TOROS. 

La  programación  de  los  carteles  y  espectáculos  taurinos  ha  de
responder  a  unos  incuestionables  parámetros  de  calidad,  a  la  altura  que
corresponde a la Plaza de Toros de Algeciras.  Por  ello,  los carteles de los
espectáculos taurinos deberán mantener el interés de los abonados de la Plaza
de Toros y en general de los aficionados de Algeciras. 

Este interés debe venir determinado por la inclusión en los mismos de
reses pertenecientes a ganaderías de reconocido prestigio. Las reses tendrán
una presentación y trapío impecables de acuerdo a las características de cada
ganadería.  Asimismo, deberán estar incluidas en los carteles las principales
figuras del toreo, y de aquellos matadores que aún sin ser figuras ostenten un
evidente interés para los aficionados. 

La calidad de la programación taurina de la Feria Real de Algeciras será
valorada por un Comité de Expertos, tal como se expone en los criterios de
adjudicación contenidos en el presente Pliego.

2. Festejos Taurinos Opcionales.

Además de los festejos obligatorios especificados en el punto 1 de esta 
Cláusula, el concesionario,  opcionalmente, podrá promover tanto en la propia
Feria  Real  como  en  el  resto  de  la  temporada,  previa  autorización  del
Ayuntamiento de Algeciras, cuantos otros festejos taurinos estime pertinente,
siempre  que  no  coincida  con  otros  eventos  o  espectáculos  organizados,
patrocinados o  autorizados por  el  Ayuntamiento  y  no  perturbe o  dificulte  la
preparación de los mismos. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Jornadas de Tauromaquia

Tal  como se ha realizado  en anteriores adjudicaciones,  el  contratista
estará obligado a la organización de las tradicionales jornadas de tauromaquia
que se celebran como preámbulo a la Feria Real. Se trata de un evento de
carácter cultural y de naturaleza taurina que goza de gran prestigio entre los
aficionados de la localidad.  En el  mismo han participado personalidades de
gran renombre tanto en el ámbito taurino como en el periodístico, artístico y
cultural.  Dicho evento ha celebrado ya treinta y cuatro ediciones por  lo que
ostenta una incuestionable solera en el mundo taurino.
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El contratista se compromete a mantener el nivel de prestigio adquirido
por las mismas.  

CLÁUSULA UNDÉCIMA: Obligaciones del Contratista 

Durante el periodo de vigencia del contrato, y en el desarrollo del objeto
principal del mismo, el contratista tendrá las siguientes obligaciones:

 A la ejecución del contrato a su riesgo y ventura, de conformidad con el
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas.

 A prestar  el  servicio  con  la  continuidad convenida y  garantizar  a  los
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido
ofertadas  y  mediante  el  abono.  en  su  caso,  de  la  contraprestación
económica establecida.

 A aceptar las modificaciones de la Gestión del Servicio Público que sean
consecuencia de la necesidad de satisfacer el interés público municipal.

 A la reparación de los desperfectos que, a juicio del técnico competente
del Ayuntamiento de Algeciras, y previo informe, se ocasionen por el mal
uso de la Plaza. Tal reparación habrá de efectuarse en el plazo señalado
en el  preceptivo informe. La resolución que se adopte por la Alcaldía
será ejecutiva y de inmediato cumplimiento.

 El  adjudicatario  vendrá obligado  a  reemplazar,  por  otras  nuevas,  las
lámparas que se inutilicen,  así  como reparar los desperfectos que se
ocasionen en la instalación eléctrica y pagar el importe del fluido que se
consuma en la Plaza los días que correspondan a espectáculos taurinos
a su cargo, así como aquellos otros que celebre con autorización del
Excmo.  Ayuntamiento.  El  propietario  no  contraerá  responsabilidad
alguna, por deficiencias del servicio eléctrico, quedando limitado a tener
dispuesta la instalación que será entregada en perfecto estado de uso.
De esta forma habrá de conservarse por el contratista.

 El  adjudicatario  no  podrá  disponer,  sin  autorización  municipal,  de
ninguno  de  los  utensilios  existentes  en  la  Plaza  de  Toros  o  sus
dependencias.  Se  compromete  además  a  mantenerlos  en  sus
emplazamientos. Tampoco podrá realizar obras, aun cuando fuesen de
reparación simple, sin previo conocimiento y autorización municipal.

 El adjudicatario está obligado a garantizar los servicios facultativos, tanto
médicos como veterinarios, así como los medicamentos, instrumentos y
demás  material  necesario,  según  el  actual  Reglamento  Taurino,  que
necesiten estos servicios.  De igual  modo, correrá  a cargo del  mismo
todo lo referente a la prestación del servicio religioso.

 Serán de cuenta del concesionario los gastos por servicios de telefonía o
internet, así como cualquier otro del ámbito de las telecomunicaciones.

 El adjudicatario hará frente a todos los gastos derivados que conlleva su
actividad  concesionaria,  incluido  el  Seguro  de  Responsabilidad  Civil,
para  todos los espectáculos taurinos  y  de otro tipo a  celebrar  por  el
concesionario en la Plaza, así  como los demás seguros que resulten
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legalmente exigibles. A tal efecto deberá 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
causas imputables a la Administración.

 El adjudicatario estará obligado al  cumplimiento riguroso del pago del
canon  anual,  así  como  de  los  impuestos,  derechos,  tasas,
compensaciones, precios públicos y demás gravámenes y exacciones
que  resulten  de  aplicación,  según  las  disposiciones  vigentes,  con
ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

 A  abonar  cualquier  otro  gasto  que,  para  la  ejecución  del  objeto  del
contrato, esté incluido en el Pliego 

 La empresa concesionaria será responsable tanto de la manipulación y
venta de las reses, como del tratamiento de los Materiales Específicos
de Riesgo (M.E.R).

 El  personal  de  la  Plaza  de  Toros  exigido  en  el  actual  Reglamento
Taurino o Disposiciones que le sustituyan, será de cuenta del contratista
en  los  espectáculos  por  él  organizados.  Para  ello  se  deberá  cumplir
estrictamente con lo exigido en materia de Seguridad Social y en cuanto
a  normativa  laboral.  Dicho  personal  deberá  estar  debidamente
uniformado durante la celebración de los espectáculos.

 La  empresa  adjudicataria  deberá  facilitar  el  trabajo,  durante  los
espectáculos taurinos que organice, del Funcionario Mantenedor de la
Plaza de Toros, y del Funcionario encargado del mantenimiento de los
inmuebles municipales. A tal fin, deberá entregarles el correspondiente
pase de acceso al callejón y a las demás dependencias de la Plaza de
Toros,  excepto  a  aquellas  que  estén  siendo  utilizadas  por  la  propia
empresa contratista. 

 A la devolución de las llaves de las dependencias utilizadas durante la
organización de los espectáculos taurinos,  al  funcionario mantenedor,
una vez finalizados los mismos. 

 A permitir que los aficionados puedan ver los toros de las corridas que
vayan  a  ser  lidiadas,  desde  la  meseta de corrales,  salvo  disposición
gubernativa en contrario.

 A la presentación antes del 3l de diciembre de cada año de contrato,
certificado  de  la  Comisión  de  Seguimiento,  Vigilancia  y  Control  del
Convenio Colectivo Nacional Taurino de estar al corriente de pago con
toreros y profesionales.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: Derechos del Contratista 

Durante el periodo de vigencia del contrato, y en el desarrollo del mismo, el
contratista tendrá los siguientes derechos en cuanto a su objeto principal:

 A la explotación de los servicios de bares, ambigú, publicidad estática y
dinámica, en el interior de la Plaza..
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 A  ser  auxiliado  por  el  Conserje  de  la  Plaza  y  demás  funcionarios
municipales relacionados con su mantenimiento, para la disposición del
edificio en todas las funciones o espectáculos taurinos que organice. 

 Al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en los casos
en que las modificaciones del mismo afecten a su régimen financiero.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: Criterios de Adjudicación 

Los  criterios  de  adjudicación  del  presente  Contrato  de  Gestión  del
Servicio  Público de Explotación  Taurina de la  Plaza de Toros de Algeciras,
serán los siguientes: 

Criterios evaluables de forma automática.

A) OFERTA ECONÓMICA      

             (Hasta un máximo de 40 Puntos). 

 Mejora sobre el canon: La máxima puntuación, 40 puntos, la obtendrá
la mejor oferta, correspondiendo cero puntos al canon mínimo exigido
(6.000,00 €).  el  resto  de  ofertas  se  asignará  mediante  un  criterio  de
proporcionalidad lineal entre los extremos máximo y mínimo señalados
anteriormente.

Criterios que dependan de un Juicio de Valor   

   (Hasta un máximo de 60 Puntos).

Los Criterios que dependen de un Juicio de Valor, y que serán valorados
por el Comité de Expertos, serán los siguientes: 

A) PROGRAMACIÓN TAURINA  

(Hasta un máximo de 40 Puntos).

En este criterio, se valorará la programación taurina presentada en cada 
una de las ofertas realizadas. La composición de los carteles de la Feria Real
de  Algeciras,  la  combinación  de  matadores  y  el  interés  que  despierten  los
mismos para la afición. El Comité de Expertos valorará la presencia de figuras
del toreo y de matadores de interés para la afición. La programación habrá de
responder  a  los  criterios  de  calidad  y  prestigio  que  ostenta  la  ciudad  de
Algeciras.  Para  ello,  se  valorarán  los  documentos  en  los  que  se  reflejen
compromisos de matadores del grupo A de la anterior temporada taurina o de
matadores no pertenecientes a este grupo, pero que sean considerados por el
Comité  de  Expertos  de  especial  relevancia  por  su  trayectoria,  prestigio,
atractivo para el público y éxitos anteriores en plazas de primera o segunda
categoría. 
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Asimismo,  el  Comité  de  Expertos,  valorará  las  ganaderías  que  se
presenten en la oferta. Las ganaderías que se lidien en la Plaza de Toros de
Algeciras habrán de ser de reconocido prestigio, que garanticen la presencia de
reses con la presentación y el  trapío exigido para esta Plaza. El Comité de
Expertos valorará también la concurrencia a la Feria de distintos encastes que
posean indudable interés para los aficionados. 

Finalmente,  el  Comité  de  Expertos  valorará  en  este  criterio  la
programación  de  festejos  taurinos  adicionales  sobre  los  considerados
obligatorios por este Pliego de prescripciones técnicas. Así serán considerados
los festejos que se programen en la Feria Real de Algeciras y en el resto de la
temporada  taurina.  El  Comité  valorará  la  importancia  de  estos  festejos,  su
relevancia y, en su caso, el carácter promocional respecto a novilleros de la
ciudad. 

Así, los puntos se distribuirán de la siguiente forma.

 Importancia de los Toreros Programados e Interés para la afición
de la ciudad…………………………………… (Hasta 15 puntos).

 Importancia  de  las  Ganaderías  Programadas e  Interés  para la
afición de la ciudad…………………………… (Hasta 15 puntos).

 Inclusión de festejos taurinos adicionales sobre los considerados
obligatorios en este Pliego…………………… (Hasta 10 puntos). 

B) AYUDA  Y  COLABORACIÓN  CON  LA  ESCUELA  MUNICIPAL  DE  
TAUROMAQUIA “MIGUEL MATEO MIGUELÍN”

(Hasta un máximo de 15 Puntos).

En este punto se valorará por parte del Comité de Expertos la posibilidad
de que los licitadores presenten en sus ofertas un plan de ayuda y colaboración
con la Escuela Municipal de Tauromaquia “Miguel Mateo Miguelín”, organismo
dependiente de la Delegación de Feria y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de
Algeciras. 

Así,  se  valorará  la  colaboración  de  los  licitadores  facilitando  a  los
alumnos  de  la  EMT  la  participación  en  tentaderos  con  reses,  así  como  la
organización  de  clases  prácticas  y  la  posible  inclusión  de  alumnos  de  la
Escuela en otras plazas de toros. 

Los puntos se distribuirán de la siguiente forma:

 Ayuda a la Escuela  Municipal  de Tauromaquia con reses para
Tentaderos  y  Clases  Prácticas,  así  como  colaboración  en
actividades formativas de la misma…………… (Hasta 10 puntos).

 Inclusión de alumnos de la Escuela Municipal de Tauromaquia en
festejos en otras Plazas de Toros……………… (Hasta 5 puntos).
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C) PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y DE LA TAUROMAQUIA.  

(Hasta un máximo de 5 Puntos).

Se  valorará  en  este  ámbito,  la  inclusión  de  un  plan  de  publicidad  y
promoción  de  la  Feria  Taurina  de  Algeciras  y  de  su  Plaza  de  Toros.  Se
evaluará la difusión que se otorgue a la misma a nivel autonómico y nacional.
Se  estimará  también  la  posibilidad  de  televisar  algún  festejo.  Asimismo  se
valorará la presentación de un plan de promoción de las peñas taurinas, de
ayuda a los aficionados prácticos taurinos, de ciclos culturales, patrocinio de
premios o cualquier otra actividad taurina que redunde en la promoción de la
Fiesta en la ciudad. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: Escuela Municipal de Tauromaquia 

Se permitirá por el Concesionario el acceso a la Plaza del profesorado y
alumnos de la Escuela Municipal de Tauromaquia “Miguel Mateo Miguelín” y
otras personas adscritas a la misma, para el desarrollo de las clases, en los
horarios que se determinen.  En los horarios de las clases solo accederá la
Escuela. Dichos horarios no podrán interferir con las actividades objeto de este
Pliego.

La Escuela Municipal de Tauromaquia podrá disponer de la Plaza para
la organización de clases prácticas mientras estás no interfieran con ningún
festejo organizado por el Concesionario en cualquier fecha del año.

El Concesionario deberá permitir el acceso a los festejos taurinos de los
alumnos  que  se  encuentren  matriculados  en  la  Escuela  Municipal  de
Tauromaquia “Miguel Mateo Miguelín”. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: Entradas y Pases de Acceso para el 
Ayuntamiento de Algeciras 

El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras dispondrá gratuitamente para toda
clase de espectáculos, obligatorios u opcionales, de al menos las siguientes
localidades:

a)  Palcos:  Palco  disponible  para  la  Reina  y  Damas  de  Honor  y
acompañantes de la Feria Real de Algeciras. 
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b) El palco del tendido número dos al que se tiene acceso por la puerta
de enfermería cuyo uso será destinado para invitados de la alcaldía. 

c)  Burladero:  El  burladero  del  callejón  con  el  distintivo  “Excmo.
Ayuntamiento”.  Este  burladero  solo  podrá  ser  utilizado  por  el  personal  que
designe la Delegación de Feria y Fiestas. La empresa pondrá a disposición de
la Delegación de ocho pases de callejón.

d) Dos pases de callejón para el Director y responsable artístico de la Escuela
Municipal de Tauromaquia “Miguel Mateo Miguelín”

e) Tendidos: 
- 150 localidades de sombra por cada festejo 
- 100 localidades de sol y sombra por cada festejo

f)  Dos  pases  de  Callejón  para  los  Funcionarios  Responsables  del
Mantenimiento de la Plaza de Toros.
   

Dichas  localidades  serán  intercaladas  entre  las  distintas  filas  de  los
tendidos. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: Abonos 

Para facilitar  la  adquisición  de localidades  por  los  aficionados y  primar,  de
alguna manera, su fidelidad en la asistencia a las corridas que se celebren durante la
temporada, el  empresario pondrá a  la venta,  a partir  del  mes de enero,  bonos de
diferentes  precios  al  objeto  de que  puedan ser  canjeados  por  abonos o  entradas
sueltas. Así mismo, los abonados tendrán derecho aun descuento mínimo del 10% y a
la reserva de sus localidades en temporadas sucesivas.

Deberán respetarse los abonos vigentes en el momento de la aprobación del
pliego, cuya relación le será facilitada al adjudicatario por parte de Ayuntamiento. 

El  abono  da  derecho  a  presenciar  todos  los  espectáculos  taurinos
comprendidos dentro de la Feria Real Algecireña de cada año, pudiendo la empresa
adjudicataria proponer otras fórmulas que beneficien a la afición de Algeciras y que
pudiesen incluir al resto de los espectáculos taurinos que se celebren en el resto de
las temporadas y que sean adoptados libremente por  los abonados que deseen esta
opción. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: Abonos para Jóvenes y Jubilados

Se establecerá un descuento mínimo del 10% del importe de las localidades
para pensionistas y jubilados, en las localidades del tendido alto (de la fila 19 a la fila
24), según la siguiente distribución: 
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- 125 localidades de Sombra.
- 150 localidades de Sol y Sombra. 
- 200 localidades de Sol.

De la misma forma y con el objeto de promocionar la afición entre los jóvenes,
se establece también un descuento mínimo del 10%, para jóvenes entre 14 y 18 años,
en  las  localidades  de  tendido  alto,  según  la  misma  distribución  que  para  los
pensionistas. 

En ambos casos la tarjeta de titularidad será personal e intransferible.

La empresa estará obligada a presentar al Excmo. Ayuntamiento de Algeciras,
antes del inicio de cada Feria, la relación de abonos vendidos, según esta clausula, a
los jóvenes y jubilados. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: Precios de las localidades

Para el establecimiento de los precios de las localidades de la Plaza de Toros,
se tomará como referencia y base los precios de la  última temporada del  anterior
Contrato de Explotación. Que fueron los siguientes:

14
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PRECIOS LOCALIDADES PLAZA DE TOROS DE ALGECIRAS

TENDIDOS 1,3,5,7 CORRIDAS DE TOROS ABONO DE TRES FESTEJOS
BARRERA 99 € 252 €
CONTRABARRERA 89 € 227 €
FILAS 1 A 3 79 € 201 €
FILAS 4 A 15 65 € 166 €
FILAS 16 A 24 50 € 127 €
ESPECIAL 
JUBILADOS, 
DESEMPLEADOS Y 
JÓVENES DE 15 A 
24 Años (FILAS 16 A 
24)*

35 € 89 €

TENDIDOS 4 Y 9 CORRIDAS DE TOROS ABONO DE TRES FESTEJOS
BARRERA 60 € 153 €
CONTRABARRERA 54 € 138 €
FILAS 1 A 3 49 € 125 €
FILAS 4 A 15 45 € 115 €
FILAS 16 A 24 40 € 102 €
ESPECIAL 
JUBILADOS, 
DESEMPLEADOS Y 
JÓVENES DE 15 A 
24 Años (FILAS 16 A 
24)*

28 €   71 €

TENDIDOS 6,8,10,11
y 12

CORRIDAS DE TOROS ABONO DE TRES FESTEJOS

BARRERA 39 € 99 €
CONTRABARRERA 33 € 84 €
FILAS 1 A 3 30 € 76 €
FILAS 4 A 24 22 € 45 €
ESPECIAL 
JUBILADOS, 
DESEMPLEADOS Y 
JÓVENES DE 15 A 
24 Años(FILAS 16 A 
24)*

15 € 38 €

PALCOS VIP ABONO DE TRES FESTEJOS
10 LOCALIDADES 3.000 €
NIÑOS HASTA 14 
Años

ABONO DE TRES FESTEJOS

Entrada  General  Sin
Numerar*

25 €

*Abonos y localidades limitadas. 
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CLÁUSULA DECIMONOVENA: Suspensión, aplazamientos, 
modificaciones de carteles y sus consecuencias.

Comenzada la venta de localidades para un espectáculo taurino. si por causas
imprevistas  tuviera  que  ser  suspendido  o  aplazado,  la  Empresa  lo  pondrá  en
conocimiento  de  la  Delegación  de  Feria  y  Fiestas  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Algeciras.  Al  mismo tiempo deberá comunicarlo a la Autoridad Gubernativa.  No se
podrá anunciar la suspensión o aplazamiento hasta recibir la necesaria aprobación dc
la Autoridad Gubernativa. lnmediatamente después que se reciba esa aprobación, se
hará saber al público de la siguiente forma:

 La empresa estará obligada a anunciarlo en lugares bien visibles de todas las
taquillas en que se vendan las localidades para el espectáculo, en todas las
puertas  destinadas  al  acceso del  público  a  la  Plaza,  e igualmente  en los
principales sitios donde se acostumbre a colocar los carteles.

 Se hará saber, a través de la página web como en las redes sociales en las
que opere el concesionario.

 Del mismo modo se procederá si se tratara de aplazamiento.

Cualquier  modificación  de  cartel  que  se  produzca  sobre  el  previamente
anunciado, se comunicará y se hará público de igual forma que la señalada para las
suspensiones.  Las  modificaciones  pueden  afectar  a  los  matadores.  novilleros,
rejoneadores y ganaderías o de parte sustancial de estas últimas. Para la sustitución
de  cualquiera  de los  espadas anunciados.  la  Empresa exigirá  certificación médica
oficial  de  la  cual  enviará  una  copia  debidamente  autenticada  al  Ayuntamiento.  El
Espada será sustituido por otro del mismo grupo y, en el caso de que no lo hubiese,
por uno de similares condiciones económicas y artísticas.

Los poseedores de entradas que no estén conformes con el aplazamiento o
modilicación  del  cartel,  tendrán derecho a  que  se les devuelva el  correspondiente
importe, de acuerdo con lo que establece el Reglamento Taurino. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Control de Calidad de los Espectáculos Taurinos 
por parte del Ayuntamiento de Algeciras.

Además  de  las  directrices  de  calidad  que  el  adjudicatario  debe  cumplir,  la
Delegación de Feria y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, establece una
serie de normas encaminadas a garantizar la calidad de los espectáculos taurinos y
cuyo cumplimiento es obligatorio para el concesionario:

Tanto en las corridas de toros,  como en las novilladas picadas,  la empresa
deberá disponer de dos sobreros o lo que disponga el reglamento en ese momento. 

Al  comienzo  de  cada  temporada  taurina,  el  concesionario  mantendrá  una
reunión con la Delegación de Feria y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras,
con objeto de establecer los criterios y los parámetros de calidad exigidos en este
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Pliego.  En dicha reunión le serán transmitidas al adjudicatario las opiniones de los
aficionados, peñas o colectivos taurinos de la ciudad. 
 

Antes de que finalice  el  mes de Abril,  el  adjudicatario deberá presentar  los
carterles correspondientes a la Feria Taurina de esa temporada. 

El  Excmo.  Ayuntamiento,  en  los  espectáculos  obligatorios  se  reserva  el
derecho de veto   de los carteles.  Tal  derecho se ejercerá cuando algún cartel  no
cumpla con los requisitos mínimos de calidad en cuanto a toros y toreros respectoa a
lo establecido en este Pliego.  

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA: Prohibiciones.

Además  de  las  limitaciones  reflejadas  anteriormente,  se  establecen  las
siguientes  prohibiciones  expresas  que  el  Concesionario  deberá  observar.  Su
inobservancia será causa de resolución del Contrato: 

 Destinar el edificio, cuadras, corrales y enseres, a usos distintos de aquellos
para los que están dedicados. 

 Destinar  las dependencias  del  inmueble o  sus enseres,  a usos distintos de
aquellos para los que están dedicados.

 Alterar las dependencias del inmueble o sus enseres, así como facilitar éstos,
para el servicio de otras Plazas de Toros.

 Y, en general, la realización de cualquier acto o actividad contraria al presente
PIiego de Condiciones, a la normativa vigente en materia de espectáculos o
contrarios al vigente Reglamento Taurino.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA: Sanciones y Resolución del Contrato. 

Resolución del Contrato:

Con carácter general, serán causas de resolución del contrato las contempladas en el
Art. 211, de la Ley 9/2017, LCSP o norma que la sustituya o modifique en un tuturo.
Además. serán causas de resolución del contrato las siguientes:

 La  acumulación  de  tres  infracciones  muy  graves  durante  la  vigencia  del
contrato o su prórroga si hubiere lugar. 

 El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la cláusula 27 de este
Pliego. 

 El impago de la cuantía del canon.
 Las señaladas en este Pliego como causa de Resolución del Contrato. 

Además, se establecen las siguientes incumplimientos:

Incumplimientos Muy Graves: 

 El incumplimiento del número de espectáculos taurinos obligatorios a celebrar
en cada anualidad del contrato.
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 El  incumplimiento  de las ofertas presentadas,  valoradas y  aceptadas,  en el
ámbito de este Pliego.

 El  incumplimiento  de las  obligaciones  respecto  de  la  Escuela  Municipal  de
Tauromaquia “Miguel Mateo Miguelín”.

 El incumplimiento de la obligación de presentar. antes del 3l de diciembre de
cada año de contrato, certificado de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y
Control del Convenio Colectivo Nacional Taurino de estar al corriente de pago
con toreros y profesionales.

 Cualquier  otra  infracción  señalada  con  tal  carácter  en  otros  apartados  del
presente pliego.

Incumplimientos Graves: 

 El incumplimiento del contenido de los carteles taurinos, en su composición y
en los parámetros de calidad, tanto de Toreros como de ganaderías, conforme
a los establecido en el pliego.

 EI incumplimiento de la normativa taurina y la de espectáculos públicos. con
independencia de otras sanciones que pudiera imponer la Junta de Andalucía

 La obstrucción de la labor  de cualesquiera de los funcionarios municipales
encargados  del  mantenimiento  de  la  Plaza  de  Toros,  así  como  del
Responsable del Contrato y del Comité de Seguimiento.

 El incumplimiento de las obligaciones dimanantes de la reserva de localidades.
abonos y precios especiales. 

 La celebración de otra clase de eventos no contemplados en el Pliego o que
no cuenten con la autorización previa del ayuntamiento del Ayuntamiento de
Algeciras,  así  como la  cesión  a  terceros  de la  explotación  de la  plaza  en
cualquier modalidad. 

 La comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año.

Incumplimientos Leves: 

 El incumplimiento en lo relativo a la indumentaria adecuada del personal de
espectáculos taurinos.

 La no contratación de banda de música.
 El incumplimiento en materia de publicidad.
 Cualquier  otro  incumplimiento  de  las  cláusulas  del  pliego  que  no  estén

contemplados como muy graves o graves

Sanciones

 Los  incumplimientos  muy  graves  se  sancionarán  con  multa  pecuniaria  por
importe de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €).

 Los incumplimientos graves se sancionarán con multa pecuniaria de TRES MIL
EUROS (3.000,00 €).

 Los  incumplimientos  leves  se  sancionarán  con  multa  pecuniaria  de  MIL
EUROS (1.000.00 €).
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CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA: Medidas Relativas a Prevención de 
Riesgos y Seguridad

La empresa adjudicataria y el personal a su servicio deberán cumplir cuantas
normas laborales, sociales y de seguridad e higiene que le sean aplicables, siendo
dichas  empresas,  en  su  condición  de  empleador  del  personal,  responsables  del
cumplimiento  de  sus  deberes  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,
seguridad y salud en el trabajo, normas laborales y de Seguridad Social vigentes, sin
que pueda repercutir sobre el órgano de contratación responsabilidad alguna respecto
de las obligaciones que le vienen impuesta por dicha normativa.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA: Condiciones Especiales de Ejecución del 
Contrato de Carácter Social, Ético, Medioambiental o de otro Orden.

Se establece como condición especial de ejecución, de conformidad con el art.
202. 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento
Europeo  y  Del  Consejo  2014/23/EU  y  2014/24/EU,  garantizar  la  seguridad  y  la
protección  de  la  salud  en el  lugar  de  trabajo  y  el  cumplimiento  de los  convenios
colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA: Cesión de Datos.

Conforme establece el  art.  116.1  de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de
Contratos del Sector Público, la ejecución del presente contrato no requiere la cesión
de datos por parte de esta Entidad al adjudicatario.
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ANEXO I - SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

B. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 

El licitador deberá acreditar la solvencia técnica o profesional y financiera según lo 
contemplado en el artículo 90.a) LCSP mediante el presente modelo de declaración 
responsable cumplimentado y firmado.

AÑO FESTEJOS
ORGANIZADOS

PLAZAS 1ª
CATEGORÍA

PLAZAS 2ª
CATEGORÍA

PLAZAS 3ª
CATEGORIA

2017

2018

2019

2020

 Y para que conste a los efectos legales oportunos,

 Fdo.-
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