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ACTO: 2016001089 ÓRGANO: Unidad de Gestión de Patrimonio y 
Contratos.
FECHA: 19/04/2016 CARACTER: RESOLUCIÓN.

Unidad Patrimonio-Contratación

  

                     DECRETO.- Visto el expediente de contratación para la adjudicación del 

contrato especial de “Concesión administrativa de Gestión y Explotación de la Plaza 

Municipal de Toros de Alcázar de San Juan para Espectáculos Taurinos”.Duración: 

cuatro años, con posibilidad de prórroga por dos años más. Canon anual, mejorable al 

alza, de 100,00€.Procedimiento abierto: varios criterios de adjudicación. La licitación se 

anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de fecha 15-03-2016.

                     La Mesa de Contratación, tras la ponderación de los criterios de 

adjudicación que a continuación se detallan,  eleva con fecha 06/04/16, propuesta de 

adjudicación del contrato a favor de la única proposición presentada: CIRCUITOS 

TAURINOS, S.L., por el canon (referido a cuatro anualidades) de 400,00€:

Total de puntuación por criterios cuantificables mediante juicio de valor: 35 Puntos.

4.1.- Por contratación de ganadería/s de reconocido prestigio: 12 puntos.

5.1. Promoción y difusión del mundo taurino en la Localidad:      6 puntos

5.2. Compromiso de mejora de las instalaciones fijas en la plaza de toros:7 puntos.

5.3. Apoyo y colaboración con las peñas y escuelas taurinas de la Localidad:10 puntos.

         Total de puntuación de criterios cuantificables automáticamente: 35 Puntos.

1.2. - Por organizar solo un festejo en Feria.….........    5 puntos.

2.1.- Por contratación de Diego Ventura…................. 10 puntos

2.2.- Por contratación de  Miguel Ángel Perera ……. .10 puntos    

3.- Canon: 10 puntos.-

                  Por tanto, la puntuación total de todos los criterios es de 70 puntos.-

                  La empresa licitadora propuesta, conforme a la cláusula administrativa 11ª del 

Pliego regulador  ha presentado  la documentación acreditativa de encontrarse al 

corriente de sus obligaciones tributarias, de seguridad social, declaración responsable  y 

justificante de ingreso de fianza definitiva, de fecha 19/04/2.016, Aval por importe de 

6.000,00€.
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                  Vista las cláusulas administrativas 13ª y 14ª  del Pliego regulador y art. los 

artículos 151 y 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

                       Esta Alcaldía,  haciendo uso de las facultades que le están conferidas por 

la disposición adicional segunda,  del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; art. 21 de la Ley 

7/85, de Bases de Régimen Local, en su redacción vigente, y demás normativa 

concordante,  DISPONE:

                         Primero.- Aprobar la propuesta de la Mesa de Contratación y 

adjudicación a favor de CIRCUITOS TAURINOS, S.L., C.I.F. B-47358015, del contrato 

de “Concesión administrativa para la gestión y explotación de las instalaciones de la 

Plaza municipal de Toros de Alcázar de San Juan para espectáculos taurinos” ; canon 

de adjudicación:400,00€ (correspondiente a cuatro anualidades), duración: cuatro años, 

con posibilidad de prórroga por dos años más; conforme al Pliego de cláusulas 

administrativas reguladoras y compromisos y mejoras ofertados en su proposición.-

                     Segundo.- Notificar esta resolución a la empresa adjudicataria; indicándole 

que deberá formalizar el contrato  en el plazo de 15 días,  conforme al art.156.3 

R.D.L.3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

                    Tercero.- La remisión de copia de esta resolución a Intervención de Fondos 

y publicación de la adjudicación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento.-

                        Así lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta,  en la ciudad de Alcázar de 

San Juan, siendo el día diecinueve de abril del año dos mil dieciséis.-
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