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ACTO: 2018001097 ÓRGANO: Unidad de Gestión de Patrimonio y 
Contratos.
FECHA: 20/04/2018 CARACTER: RESOLUCIÓN.

Unidad Contratación-Patrimonio

        DECRETO.- Visto el escrito presentado por Don Carlos Zúñiga González en 

representación de CIRCUITOS TAURINOS, S.L., entrada núm.2018004681 de fecha 13-

04-2018, en solicitud de resolución de mutuo acuerdo y por vía amistosa del contrato de 

“Concesión administrativa de Gestión y Explotación de la Plaza Municipal de Toros de 

Alcázar de San Juan para Espectáculos Taurinos” y devolución de la garantía definitiva: 

Aval bancario por importe de 6.000.000,00€.

        La empresa contratista expone su buena gestión durante los dos últimos años, así 

como, que ha adquirido en el último año nuevos compromisos contractuales con las 

propietarias de Plazas de Toros de superior categoría (Primera y/o Segunda) que las 

que nos ocupa y por ello durante los años que le restan de contrato (2018 y 2019) no 

dispondrá del tiempo preciso y de la capacidad de gestionar este contrato con la 

dedicación y entrega que la afición taurina local y el Excmo. Ayto. de Alcázar prestada 

en los ejercicios anteriores. Asimismo, indica que a fin de hacer frente a los posibles 

gastos que la resolución pueda producir al Ayuntamiento, la empresa ofrece el importe 

del canon de los 2 años de arrendamiento que restan de contrato y que consta abonó 

por adelantado a la firma del contrato.

        Considerando que con fecha 11/05/2016 fue suscrito con CIRCUITOS TAURINOS, 

S.L., contrato  de “Concesión administrativa de Gestión y Explotación de la Plaza 

Municipal de Toros de Alcázar de San Juan para Espectáculos Taurinos”, cuya duración 

se fijó en cuatro años, con posibilidad de prórroga por dos años más; canon de 

adjudicación: 400,00€ (correspondiente a cuatro anualidades) Previamente, con fecha 

19-04-2.016 fue ingresada la garantía definitiva: Aval por importe de 6.000,00€. 

          Vista el Acta el de la Comisión Taurina de fecha 14 de Abril de 2.018 en la que 

consta el siguiente acuerdo:

            Aceptar y proponer al Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan que acepte 

la resolución del contrato de manera amistosa y de mutuo acuerdo, debido a que el 

incumplimiento del contrato llevaría a celebración de un festejo de inferior calidad que en 

los años previo y sería una situación lesiva para el interés público de la afición taurina de 
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la localidad y que puede solucionarse en tiempo y forma con la buena fe por todas las 

partes implicadas. Habiendo tiempo a día de hoy para elaborar un nuevo pliego de 

adjudicación de la explotación de la plaza de toros o generar un contrato para la 

realización  del festejo de las ferias y fiestas 2018 que se ajuste a la necesidad de los 

festejos taurinos que demandan los aficionados.

               Vista la cláusula administrativa 12ª: Garantía definitiva, del pliego regulador.

               Visto el art. 223, apartado c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público aprobado por R.D. 3/2011, de 14 de noviembre.

                Esta Concejala-Delegada de Contratación y Patrimonio por Decreto de la 

Alcaldía de fecha 03-11-2017, haciendo uso de las facultades que le están conferidas 

por la disposición adicional segunda del referido Texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público: R. D. Ley 3/2011, de 14 de noviembre,  DISPONE:

                Primero.- Acceder a lo solicitado y, en consecuencia, resolver, por mutuo 

acuerdo entre las partes, el contrato de “Concesión administrativa de Gestión y 

Explotación de la Plaza Municipal de Toros de Alcázar de San Juan para Espectáculos 

Taurinos”, cuya duración se fijó en cuatro años, con posibilidad de prórroga por dos 

años más; suscrito el día 11/05/2016  con CIRCUITOS TAURINOS, S.L; con renuncia 

de la empresa contratista a la parte del importe del canon abonado por adelantado a la 

firma del contrato, conforme a la cláusula quinta del pliego regulador.

                Segundo.-Que por los Servicios Técnicos municipales se emita el 

correspondiente Informe, con carácter previo a disponer la devolución de la garantía 

definitiva.

                  Tercero.- Notifíquese esta resolución a la contratista y remítase copia a 

Intervención de Fondos, Servicios Técnicos municipales y Concejalía de Asuntos 

Taurinos; así como, publicación en el perfil del contratante www.alcazardesanjuan.es 

                  Así lo manda y firma la Concejala-Delegada de Contratación y Patrimonio, en 

la ciudad de Alcázar de San Juan, siendo el día veinte de abril del año dos mil 

dieciocho.-
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