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BASES REGULADORAS DE LA SUBASTA DE TERRENOS DE LA FERIA DE 
PILAS.- AÑO 2010 
 
 ÚNICO.- Aprobar las siguientes bases reguladoras de la subasta de terrenos 
para la instalación de atracciones en las Fiestas de Pilas de 2010, a celebrar entre los 
días 24 y 27 de junio: 
 “1.- OBJETO.- El objeto de estas bases es la regulación de la subasta por el 
sistema de puja a la llana, de terrenos para la instalación de atracciones en las Fiestas 
de Pilas 2010, a celebrar entre el 24 y 27 de junio. 
   2.-  TIPO DE LICITACIÓN.- El tipo de licitación, para cada parcela, será el 
que se relaciona en el Anexo I a estas bases, que podrá ser mejorado al alza. 
   3.-  REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA.- Los interesados 
en licitar deberán, con carácter previo a la subasta, entregar a la mesa de la subasta la 
siguiente documentación: 
a) Documentación acreditativa de la personalidad del licitador: 
 a.1) Si se tratare de persona física: fotocopia legitimada del D.N.I. 
 a.2) Si se tratare de persona jurídica: fotocopia legitimada de la escritura de 
constitución de aquella, debidamente inscrita, en su caso en el correspondiente 
Registro Mercantil. 
 a.3) Si se tratare de una cooperativa además de lo anterior acreditación de 
la inscripción de aquella en el Registro Público de Cooperativas. 
 Los que pretendan licitar en nombre de otro deberán aportar, además, poder 
legítimamente bastanteado, acreditativo de la representatividad que se alegue; si 
bien, en el supuesto de que el representado sea una persona jurídica, el poder deberá 
figurar inscrito  el correspondiente Registro Mercantil. 
b)  Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social o, en su caso, declaración expresa y responsable de ello. 
c) Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias o, en 
su caso, declaración expresa y responsable de ello, que quedará concretada en: 
 - Último recibo de la licencia fiscal de actividades comerciales  industriales. 
 - Declaración del I.V.A. 
 - Declaración del I.R.P.F. 
 - Declaración de las obligaciones realizadas con terceros, en el   supuesto que 
resulte exigible según la legislación vigente. 
d) Documento acreditativo de haber constituido en la Caja Municipal la fianza 
provisional. 
   4.- FIANZA PROVISIONAL.- Los licitadores deberán, con carácter previo 
a la subasta, constituir en la Caja Municipal una fianza provisional consistente en el 
20% del tipo de licitación, la cual, de no resultar adjudicatario de ninguna parcela, le 
será devuelta al finalizar la subasta, en caso contrario quedará elevada a fianza 
definitiva. 
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 5.- FIANZA DEFINITIVA.-  Las fianzas provisionales constituidas por los 
licitadores que hubieran resultado adjudicatarios de alguna parcela quedarán 
elevadas a definitivas. Previos los informes preceptivos, y acreditada la realización 
de sus obligaciones, los adjudicatarios tendrán derecho a la devolución de la misma, 
menos la parte proporcional derivada del prorrateo entre los adjudicatarios de los 
gastos de anuncios de la subasta; en caso contrario, quedará constituida para atender 
los gastos que del no cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario se deriven. 
 6.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN .- La subasta tendrá lugar, en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Pilas sita en calle Blas Infante, nº 2, el 
día 27 de Mayo de 2010, jueves, a las 11,00 horas de la mañana. 
 7.- MESA DE SUBASTA.-  La mesa de subasta estará compuesta por D. 
José L. Ortega Irizo, D. Domingo Cruz Vázquez, actuando como Secretario de la 
Mesa D. Francisco Barragán Hernández. 
 8.- EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA.- Concluida la subasta, los 
adjudicatarios y el presidente de la mesa de la misma, suscribirán la correspondiente 
licencia de utilización privativa y aprovechamiento especial derivados de la 
ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, según modelo que se  
acompaña como Anexo II a estas bases. 
 9.- CONDICIONES PARA EL MONTAJE.- Una vez firmada la Licencia de 
utilización privativa y aprovechamiento en el recinto Ferial de Pilas, deberá 
presentar el titular en las oficinas municipales y antes de montar la instalación: 

1. Copia autentificada de la póliza del seguro de responsabilidad civil de la 
instalación. 

2. Certificado de la revisión anual del aparato de Feria. 
 10.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: Una vez instalado y, 24 horas antes 
de su puesta en marcha, deberá presentar en las oficinas municipales: 
 a.1  Documento oficial del Certificado de Instalación del aparato, firmado por 
técnico competente y visado. 
 Cuando la atracción llegue al recinto ferial, deberá dar parte o aviso, al 
responsable de montaje. Si hubiera iniciado el montaje sin previo aviso, la instalación 
deberá ser desmontada.  
 Aquella atracción, puesto o barraca que incumpla las condiciones de montaje, 
incluido sobrepasar los límites de la parcela señalada, tendrá que desmontar la 
instalación, perdiendo la fianza. 
 11.- SEGURIDAD: Todas las atracciones, puestos y barracas ubicadas en el 
Recinto Ferial de Pilas, deberán cumplir con la normativa de seguridad emitida por 
Protección Civil, incluyendo los elementos básicos de seguridad, como extintores, 
etc. 
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ANEXO I 
 

TIPOS DE LICITACIÓN 
 

 EPÍGRAFE 1.- Parcelas para “Atracciones Infantiles” 
-- Parcela 1.1:    Fachada        8   x   9     metros;  Tipo: 1.455.44 Euros. 
-- Parcela 1.2:   Fachada       11   x   9     metros;  Tipo: 2.001.23 Euros. 
-- Parcela 1.3:   Fachada       11   x   9     metros;  Tipo: 2.001.23 Euros. 
-- Parcela 1.4:   Fachada       12   x   9     metros;  Tipo: 2.183.16 Euros. 
-- Parcela 1.5:   Fachada        8   x    9     metros;   Tipo: 1.455.44 Euros. 
 
            EPÍGRAFE 2.- Parcelas para “Atracciones Grandes” 
-- Parcela 2.1:    Fachada      12   x   15    metros;  Tipo: 2.183.16 Euros. 
-- Parcela 2.2:    Fachada      15   x   15    metros;  Tipo: 2.728.95 Euros. 
-- Parcela 2.3:    Fachada      15   x   15    metros;  Tipo: 2.728.95 Euros. 
-- Parcela 2.4:    Fachada      15   x   15    metros;  Tipo: 2.728.95 Euros. 
-- Parcela 2.5:    Fachada      18   x   15    metros;  Tipo: 3.274.74 Euros. 
-- Parcela 2.6:    Fachada      10   x   15    metros;  Tipo: 1.819.30 Euros. 
-- Parcela 2.7:    Fachada      14   x   15    metros;  Tipo:   2.547.02 Euros. 
 
 EPÍGRAFE 3.- Parcelas con 5 metros de fondo, como máximo, situadas en la 
“calle del infierno” para “atracciones pequeñas”, puestos y barracas. 
-- Parcela 3.1:    Fachada          5     metros;  Tipo: 274.50 Euros. 
-- Parcela 3.2:    Fachada          4     metros;  Tipo: 219.60 Euros. 
-- Parcela 3.3:    Fachada          5     metros;  Tipo: 274.50 Euros. 
-- Parcela 3.4:    Fachada         4     metros;  Tipo: 219.60 Euros. 
-- Parcela 3.5:    Fachada          6     metros;  Tipo: 329.40 Euros. 
-- Parcela 3.6:    Fachada         8     metros;  Tipo: 439.20 Euros.   
-- Parcela 3.7:    Fachada  16     metros;  Tipo: 878.40 Euros. 
-- Parcela 3.8:    Fachada         6     metros;  Tipo: 329.40 Euros.   
-- Parcela 3.9:    Fachada          6     metros;  Tipo: 329.40 Euros.   
-- Parcela 3.10:  Fachada         5     metros;  Tipo: 274.50 Euros. 
-- Parcela 3.11:  Fachada          5     metros;  Tipo: 274.50 Euros.   
-- Parcela 3.12:  Fachada          5     metros;  Tipo: 274.50 Euros. 
-- Parcela 3.13:  Fachada  10     metros;  Tipo: 549.00 Euros. 
-- Parcela 3.14:  Fachada  10     metros;  Tipo: 549.00 Euros. 
 
 EPÍGRAFE 4.- Parcelas para puestos de pescado: 
-- Parcela 4.1:       Tipo: 297.75 Euros. 
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 EPÍGRAFE 5.- Parcelas para puestos de turrón: 
-- Parcela 5.1:       Tipo: 266.60 Euros. 
-- Parcela 5.2:       Tipo: 266.60 Euros. 
-- Parcela 5.3:        Tipo: 266.60 Euros. 
-- Parcela 5.4:       Tipo: 266.60 Euros. 
  
 EPÍGRAFE 6.- Parcelas para puestos de flores: 
-- Parcela 6.1:       Tipo:  78.36 Euros. 
            
 EPÍGRAFE 7.- Parcelas para puestos de helados: 
-- Parcela 7.1:       Tipo: 61.06 Euros. 
-- Parcela 7.2:       Tipo: 61.06 Euros. 
-- Parcela 7.3:       Tipo: 61.06 Euros. 
            
 EPÍGRAFE 8.- Parcelas para puestos de algodón: 
-- Parcela 8.1:       Tipo: 61.06 Euros. 
-- Parcela 8.2:       Tipo: 61.06 Euros. 
 
 EPÍGRAFE 9.- Parcelas situadas en la Avda. de los Plataneros con 4,5 m. de 
fachada y 3 m. de fondo, de carácter ambulante, 5 días. 
-- Parcela 9.1:    Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros. 
-- Parcela 9.2:    Fachada        4,5 x 3    metros;  Tipo: 144.00 Euros. 
-- Parcela 9.3:    Fachada        4,5 x 3    metros;  Tipo: 144.00 Euros. 
-- Parcela 9.4:    Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros. 
-- Parcela 9.5:    Fachada        4,5 x 3    metros;  Tipo: 144.00 Euros. 
-- Parcela 9.6:    Fachada        4,5 x 3    metros;   Tipo: 144.00 Euros. 
-- Parcela 9.7:    Fachada        4,5 x 3    metros;  Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.8:    Fachada        4,5 x 3    metros;  Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.9:    Fachada        4,5 x 3    metros;     Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.10:  Fachada        4,5 x 3    metros;   Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.11:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.12:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.13:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.14:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.15:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.16:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.17:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.18:  Fachada        4,5 x 3    metros;  Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.19:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.20:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   



  
 
 
 
 
 

 5 

 
 
 
 
 
 
-- Parcela 9.21:  Fachada       4,5 x 3    metros;  Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.22:  Fachada       4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.23:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.24:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.25:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.26:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.27:  Fachada        4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
-- Parcela 9.28:  Fachada       4,5 x 3    metros; Tipo: 144.00 Euros.   
 
EPÍGRAFE 11.- Parcelas para puestos de hamburguesería: 
-- Parcela 11.1:  Fachada        9 x 3    metros; Tipo: 297.75 Euros.  
-- Parcela 11.2:  Fachada        9 x 3    metros; Tipo: 297.75 Euros. 
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LICENCIA DE UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DERIVADOS DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA O TERRENOS DE 
USO PÚBLICO.- 
 
La mesa de la subasta de terrenos para la instalación de atracciones en las Fiestas de 
Pilas 2010, a celebrar entre el 24 y 27 de junio, a la vista del resultado de la misma, 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO.-  Conceder a    __________________________________________________ , 
con D.N.I. nº __________________ , en representación de la empresa 
______________________________________, con  C.I.F. nº _________________ , 
licencia de utilización privativa y aprovechamiento especial derivados de la 
ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, para la instalación de  
__________________________________________________________, en la parcela 
_____________________ según las bases de la mencionada subasta, condicionada al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones del adjudicatario: 
 a) Presentar, con antelación a la instalación, certificación acreditativa de que el 
montaje de la estructura y mecanismos electrónicos reúnen las condiciones de 
seguridad. 
 b) Presentar, con antelación de la instalación, póliza de seguro de 
responsabilidad civil por daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceras 
personas. 
 c) Presentar documentación acreditativa de que las instalaciones de 
alumbrado están debidamente ejecutadas. 
 d) Comunicar a los servicios técnicos de este Ayuntamiento el inicio de la 
instalación, para la supervisión de estos, y atender las instrucciones que los mismos 
les indiquen, en especial la línea obligatoria de fachada. 
 e) La instalación quedará desmontada y el lugar expedito antes de finalizar el 
día 1 de Julio de 2010 
 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de las Tasas que ascienden a la cantidad de 
_____________________________ Euros. 
 
    En Pilas a ___________ de ___________________ de 2010 
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    En Pilas a _______ de ___________________ de 2010 
 
EL ADJUDICATARIO:                                  EL PRESIDENTE DE LA MESA: 
 
 
 
 
 
FIANZA: __________________               TOTAL A PAGAR: ______________________ 
 


