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Referencia: 315/2018

Procedimiento: Contratos de servicios

Interesado:  
Representante:  
FOMENTO ECONOMICO (MSELLES) 

ASUNTO: APROBACIÓN EXPEDIENTE LICITACIÓN SERVICIOS DE TEMPORADA 
EN LAS PLAYAS. 

Por el Servicio Provincial de Costas fue remitido a este Ayuntamiento escrito de 
fecha 02.11.2017 RE 2017021031 de 07.11.2017 en que se señalaba el plazo de dos meses 
como plazo máximo para presentar el Plan de Explotación de Playas.

En fecha 20.12.2017 ha sido remitido por parte de este Ayuntamiento, mediante 
escrito con número de registro de RS 2017013349  el mencionado Plan, que responde a la 
necesidad de que sean autorizadas la relación de instalaciones que en aquél se describen. 

Entre las instalaciones integradas en el Plan existen servicios de temporada que el 
Ayuntamiento pretende explotar por medio de terceros, y que son las siguientes: 

LOTE SITUACIÓN SERVICIO

1º 3 instalaciones de taquillas de 
seguridad

Playa Centro

2º Kiosco-Merendero Playa Puntes del Moro

3º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona 
derecha)

4º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona 
centro)

5º Kiosco- Merendero Playa Racó Conill

6º Kiosco-Merendero Playa Bol nou

7º kiosco-Merendero Playa Torres
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A tal efecto se ha inciado expediente para la licitación de las de las autorizaciones 
para la explotación de los servicios de temporada en las playas descritos en el Plan de 
Explotación.

El expediente se ha completado con la documentación preceptiva de la que forman 
parte los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos de Precripciones 
Técnicas que se transcriben en la parte dispositiva.

El expediente ha sido informado favorablemente por la secretaría municipal. El tenor 
literal del informe es el siguiente:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA 
EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA. 

En relación al asunto de referencia se emite el presente informe sobre los siguientes aspectos: 

1. Antecedentes.

Por el Servicio Provincial de Costas fue remitido a este Ayuntamiento escrito de fecha 02.11.2017 RE 2017021031 de 
07.11.2017 en que se señalaba el plazo de dos meses como plazo máximo para presentar el Plan de Explotación de Playas.

En fecha 20.12.2017 ha sido remitido por parte de este Ayuntamiento, mediante escrito con número de registro de 
RS 2017013349  el mencionado Plan, que responde a la necesidad de que sean autorizadas la relación de instalaciones que 
en aquél se describen. 

Entre las instalaciones integradas en el Plan existen servicios de temporada que el Ayuntamiento pretende explotar 
por medio de terceros, y que son las siguientes: 

LOTE SITUACIÓN SERVICIO

1º 3 instalaciones de taquillas de seguridad Playa Centro

2º Kiosco-Merendero Playa Puntes del Moro

3º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona derecha)

4º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona centro)

5º Kiosco- Merendero Playa Racó Conill

6º Kiosco-Merendero Playa Bol nou

7º kiosco-Merendero Playa Torres

A la fecha de emisión del presente informe la autorización del Servicio Provincial de Costas no ha sido otorgada.

No obstante no existe inconveniente – dada la urgencia de la tramitación del expediente por la proximidad de la 
temporada estival y los preceptivos trámites procedimentales que se han de cumplir- en licitar dichas autorizaciones, 
condicionadas a que sean éstas autorizadas por la administración competente. 
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En este caso, deberá indicarse en los pliegos dicho condicionamiento con expresión de que en el caso de no 
ser autorizada, no podrá adjudicarse autorización alguna sin derecho de indemnización en favor de quienes licitaran en el 
procedimiento. 

A la vista de los antecedentes descritos, el Ayuntamiento de Villajoyosa, en virtud de lo previsto en el artículo 110 a 
112 y 113 y siguientes  del RD 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (RGC), 
procede a tramitar expediente para licitar las autorizaciones para que la explotación de los servicios de temporada en playas se 
lleve a cabo por terceros. 

2. Régimen Jurídico.

El régimen jurídico aplicable es el siguiente: 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 
sostenible del litoral y de  modificación de la Ley 22/1988, de Costas.  (en adelante LC)

- RD 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (en adelante 
RGC).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.  
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

3. Procedimiento.

El procedimiento de adjudicación de autorizaciones para explotación de servicios en playas se rige por lo previsto en 
los artículos 51 a 55 y 73 a 81 de la Ley de Costas, así como a lo previsto en los artículos 110 a 114 y 151 y siguientes del 
Reglamento de la Ley de Costas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Costas 1. Estarán sujetas a previa autorización 
administrativa las actividades en las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias 
especiales de intensidad, peligrosidad  o rentabilidad, y asimismo la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con 
instalaciones desmontables o con bienes muebles. 

2. Se entenderán por instalaciones desmontables aquellas que: 

a) Precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación, que en todo caso no sobresaldrán del terreno.

b) Estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o similares, sin elaboración de materiales en 
obra ni empleo de soldaduras.

c) Se monten y desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse su levantamiento sin demolición y siendo el 
conjunto de sus elementos fácilmente trasportables.

La autorizaciones se otorgarán con las condiciones previstas en el artículo 52 de la LC y serán competente para 
otorgarlas el Ayuntamiento, en la forma determinada por el reglamento y con sujeción a las condiciones que se 
establezcan en las normas generales y específicas correspondientes. 

El artículo 53.1 LC establece que en el caso de que los Ayuntamientos opten por explotar los servicios de 
temporada a través de terceros, aquellos garantizarán que en los correspondientes procedimientos de otorgamiento 
se respeten los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.  A los 
mismos principios de procedimiento se remite el artículo 113 del RGC.
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El apartado 4 del artículo 74 de la LC establece que las autorizaciones deberán otorgarse respetando lo previsto en 
los instrumentos de planificación del territorio o en el planeamiento urbanístico. 

En el artículo 113 y 151 del RGC y el artículo 73 de la LC se prevé la aprobación, por la Administración competente, 
de los Pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de las autorizaciones. 

Respecto del contenido de los pliegos generales el RGC prevé, en el artículo 160, que contengan al menos (con 
carácter general): el plazo, el régimen de utilización y los criterios para su resolución, entre los que podrá incluirse el canon, la 
reducción del plazo de vencimiento y de las tarifas a establecer para el uso o servicio público, así como la experiencia 
justificada en actividades análogas. Asimismo, deben constar las condiciones de otorgamiento, que si bien se enuncian en el 
artículo 76 de la LC, se cumplimentan en el artículo 161 del RGC. También deben integrar los pliegos, cláusulas sobre la 
modificación, la extinción y la caducidad de las autorizaciones, en la forma que determinan los artículos 162 y siguientes del 
RGC. 

En  el procedimiento a seguir para el otorgamiento de autorizaciones, y con el objeto de dar cumplimiento a los 
principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva se debe convocar un 
procedimiento licitatorio, aplicando las normas relativas al otorgamiento de autorizaciones previstas en el RBEL, y con 
observación de las normas previstas en materia de contratación, por aplicación de lo establecido en el artículo 4.2 del TRLCSP. 
Subsidiariamente serán las reglas previstas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, artículo 96. Estando 
a lo previsto en la legislación sobre contratos (RDL 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP) para 
resolver dudas o lagunas que puedan presentarse en la tramitación del procedimiento, por aplicación de lo previsto en el 
artículo 4.2 del mismo texto legal “Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se 
regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver dudas y lagunas que pudieran 
presentarse.”, el plazo mínimo para presentar ofertas será de 15 días naturales, reduciéndose a 8 en el caso de que la 
tramitación sea declarada abreviada y urgente. 

A todas estas observaciones se da cumplimiento en los pliegos que se integran en el expediente respecto del 
que se emite el presente informe. 

4. La tramitación de urgencia. 

En aplicación de lo previsto en el artículo 112 del TRLCSP procede la reducción a la mitad de los plazos previstos en 
el procedimiento para el caso de que sea declarado urgente el procedimiento de licitación. 

5. Publicidad.

Según el artículo 113.6 del RGC, los pliegos se publicarán en al Boletín Oficial del Comunidad Autónoma.

6. Régimen especial de autorizaciones a extranjeros. 

Respecto del otorgamiento de autorizaciones a extranjeros deberá estarse a lo previsto en el artículo 153  y 154 del 
RGC.
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7. Órgano competente. 

Según el artículo 115  de la LC las competencias municipales se extienden a explotar los servicios de temporada que 
puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de 
Régimen Local.

En la misma línea, la Ley de Costas, en su artículo 53 prevé que las autorizaciones para la explotación de servicios 
de temporada en playas sean otorgadas a los Ayuntamientos que lo soliciten, y cuando estos Ayuntamientos opten por explotar 
los servicios de temporada a través de terceros, aquéllos garantizarán que en los correspondientes procedimientos de 
otorgamiento se respecten los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. De 
igual forma se prevé en el artículo 111 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Costas. 

Así pues, es competente el Ayuntamiento para el otorgamiento de autorizaciones para explotar servicios de 
temporada a través de terceros, y el órgano competente del Ayuntamiento para otorgar las autorizaciones es el 
Alcalde, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen Local. 

8. Plazo de la autorización.

El límite establecido tanto en el  artículo 52 de la LC como en  el 111 del RGC para las autorizaciones es de  4 años 
máximo. 

Los límites temporales fijados en los pliegos no exceden este plazo máximo. 

9. Infracciones.

Además del régimen de sanciones e infracciones previsto en los artículos 90 a 99 de la Ley de Costas y 174 y 
siguientes del Reglamento de la Ley de Costas, será aplicable el régimen previsto en los pliegos que rigen el otorgamiento de 
las autorizaciones. Asimismo se prevé en los pliegos el sometimiento a la normativa que regula las actividades a realizar. 

En el ámbito de las competencias municipales, el Alcalde podrá sancionar hasta con un máximo de 12.000 euros, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 99.4 de la Ley de Costas, que supera el límite anteriormente fijado por el Reglamento 
y el límite establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

10. Conclusión. 

Por todo lo anterior y a la vista de que los pliegos cumplen las previsiones señaladas en la legislación aplicable, se 
informa favorablemente su aprobación con la condición de que sea condicionada la autorización a la autorización de la 
administración competente y previa fiscalización del expediente.

Es cuanto cabe informar. "

El expediente ha sido fiscalizado favorablemente en informe núm. 99/2018 bajo 
condición de que previamente a la adjudicación sean autorizadas las instalaciones por el 
servicio provincial de costas.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11777130625455233645 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

Vista la autorización concedida por el Servicio Provincial de Costas mediante escrito 
con Registro de Entrada núm. 2018004902.

Visto que las referencias de procedimiento que hacen  los pliegos que han de regir la 
licitación al  RD 3/2011, 14 de noviembre (TRLCSP) se han  ajustado a ley 9/2017, 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público.

Vista la urgencia derivada de la proximidad de la fecha en que se ha de dar 
comienzo a la ejecución de la autorización.

Visto el decreto nº 1994, de 21.06.2011 sobre delegación de atribuciones en la Junta 
de Gobierno Local.

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la 
vigente legislación de régimen local, VIENE A DISPONER:  

PRIMERO.- Avocar la competencia para este acto por las razones de urgencia 
apuntadas, declarar la urgencia del procedimiento  y aprobar el expediente para la 
adjudicación de las autorizaciones para la explotación de los servicios de temporada en las 
playas de Villajoyosa. De dicho expediente forma parte los siguientes pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas:

SERVICIO DE TEMPORADA EN PLAYAS

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

PLIEGO DE CLÁSULAS ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULAS: 

Cláusula primera.- Objeto
Cláusula segunda.- Procedimiento y órgano competente.
Cláusula tercera.- Duración
Cláusula cuarta.- Publicidad
Cláusula quinta.- Proposiciones.
Cláusula sexta.- Documentación.
Cláusula Séptima.- Criterios de adjudicación.
Cláusula octava.- Presentación de documentación.
Cláusula novena. Precio por la autorización del servicio.
Cláusula décima.- Fianza provisional y definitiva.
Cláusula undécima.- Devolución fianza provisional.
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Cláusula duodécima.- Obligaciones, derechos y prohibiciones.
Cláusula decimotercera.- Inspección de la autorización.
Cláusula decimocuarta.- Régimen disciplinario.
Cláusula decimoquinta.- Normativa aplicable.

ANEXOS

ANEXO I. Autorización del Servicio Provincial de Costas. 
ANEXO II. Modelo de Declaración responsable de capacidad y solvencia.
ANEXO III. Modelo de proposición de criterios a valorar por aplicación del juicio de valor.
ANEXO IV. Modelo de proposición de criterios a valorar por aplicación de fórmulas. 

CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto.

Es objeto de licitación, según lo regulado en este pliego y normativa aplicable, la 
adjudicación de la autorización para la instalación, la gestión y explotación de las 
instalaciones desmontables de los servicios de temporada que se relacionan a continuación:

LOTE

SITUACIÓN SERVICIO DURACIÓN

1º 3 instalaciones de taquillas de 
seguridad

Playa Centro 4 temporadas

2º Kiosco-Merendero Playa Puntes del Moro 4 temporadas

3º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona 
derecha)

4 temporadas

4º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona 
centro)

4 temporadas

5º Kiosco- Merendero Playa Racó Conill 4 temporadas

6º Kiosco-Merendero Playa Bol nou 4 temporadas

7º kiosco-Merendero Playa Torres 4 temporadas

Los objetos, características, superficies y número figuran en el Pliego de 
prescripciones técnicas que junto a éste se integra en el expediente. 

En todo caso la autorización únicamente permitirá la explotación del servicio por 
medio de instalaciones desmontables a las que se refiere el artículo 51 de la Ley 22/1988,28 
de julio de Costas (LC, en lo sucesivo) y artículos 110 y 113 del Reglamento General de 
Costas aprobado por RD 876/2014 de 10 de octubre (RGC en los sucesivo).

 
Con la presente licitación se pretenden adjudicar la autorización de las 
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instalaciones de temporada en las Playas descritas y grafiadas en los planos adjuntos 
al Pliego Técnico, con las características que se fijan allí, condicionada a LA 
AUTORIZACIÓN PRECEPTIVA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS PARA 2018 y 
para los años siguientes.

CLAUSULA SEGUNDA.- Procedimiento y órgano competente.

La explotación de los servicios temporales de las playas de La Vila Joiosa se 
realizará previa autorización al titular que resulte adjudicatario en el procedimiento abierto 
que garantice los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y 
concurrencia competitiva previstos en el artículo 53.1 de la Ley de Costas y 113 del RGC. 

 
Se  utilizarán  varios criterios de selección vinculados al objeto del contrato que se 

definen en la cláusula séptima del presente pliego. 

La licitación y adjudicación objeto de este pliego se encuentra dentro de las 
competencias que a este Ayuntamiento le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, arts. 111, 114 y 117 del RDL 781/86, de 18 de abril, Texto 
Refundido de Régimen Local, en relación con los artículos 51 a 55 de la Ley 22/1988, de 28 
de Julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, artículos 4 y 9 de la Ley 
9/2017, 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP en lo sucesivo), Ley 33/2003 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas y  demás preceptos y normativa aplicable al 
efecto. 

El órgano competente para la autorización lo será el Alcalde, en virtud de lo previsto 
en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

La tramitación del presente procedimiento será abreviada y urgente, con la 
correspondiente reducción de plazos prevista en la normativa aplicable. 

CLAUSULA TERCERA.- Duración

La autorización se otorgará por la duración prevista en la siguiente tabla, y con la 
intensidad de ocupación que se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

LOTE SITUACIÓN SERVICIO DURACIÓN

1º 3 instalaciones de taquillas de 
seguridad

Playa Centro 4 temporadas

2º Kiosco-Merendero Playa Puntes del Moro 4 temporadas

3º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona 
derecha)

4 temporadas

4º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona 
centro)

4 temporadas

5º Kiosco- Merendero Playa Racó Conill 4 temporadas
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6º Kiosco-Merendero Playa Bol nou 4 temporadas

7º kiosco-Merendero Playa Torres 4 temporadas

A los efectos de la presente licitación, se entiende por temporada, para la primera, el 
período comprendido  desde la fecha de la autorización hasta  el 30 de septiembre. 

Para las temporadas sucesivas la fecha de inicio será el 15 de marzo,  la de 
finalización continuará siendo el 30 de septiembre. El periodo durante el cual es obligatorio 
e inexcusable tener el servicio en funcionamiento es del 1 de mayo al 15 de septiembre.

La autorización otorgada por el Servicio Provincial de Costas se integra como Anexo 
I en el presente pliego y forma parte de la autorización que será otorgada por el 
Ayuntamiento de Villajoyosa, con los condicionantes en ésta previstos. 

Tras la adjudicación y para cada una de las temporadas, el ejercicio de la 
autorización quedará subordinada a la autorización por la administración competente 
(Costas). En caso de no ser autorizada por la Administración competente, no podrá 
ejercitarse la autorización, sin derecho de indemnización  a favor de quienes liciten en el 
procedimiento.

Asimismo, la autorización municipal podrá modificarse o dejarse sin efecto 
unilateralmente por el Ayuntamiento en cualquier momento, por razones de interés público, 
sin generar derecho de indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones 
generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su 
utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general, o se 
necesite el dominio público por intereses generales. 

En caso de que se deje sin efecto la autorización anual, el Ayuntamiento lo 
comunicará a los titulares de las instalaciones temporales, que no tendrán derecho a 
indemnización alguna por daños y perjuicios. Tan sólo podrán disponer de los materiales 
empleados y de la fianza depositada, salvo que concurra causa para su pérdida. 

En ningún caso el desarrollo de estas autorizaciones podrá desnaturalizar el 
uso público de las playas. 

CLAUSULA CUARTA.- Publicidad. Competencia. Mesa de Contratación

Aprobado el presente pliego por el Sr. Alcalde, se expondrá al público mediante 
Anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (DOGV), en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación, y en la página Web del Ayuntamiento, Perfil del contratante. 

En el plazo de  8 días hábiles desde la publicación del Anuncio de convocatoria 
de la licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, se podrán presentar las 
proposiciones, en el Departamento de Contratación del Ayuntamiento, sito en C/ Major, 14, 
de La Vila Joiosa, de las 9 horas a las 13 horas, de lunes a viernes, de conformidad con lo 
establecido en este pliego. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones fuera 
sábado, domingo o inhábil a efectos administrativos, se entenderá prorrogado el plazo hasta 
el día siguiente  hábil que no  sea sábado.

El anuncio expresará el lugar, plazo y horas de presentación de las mismas. El plazo 
señalado se computa desde el día siguiente a  la publicación en el DOGV. 
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Contado de la misma manera y al tercer día hábil siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación, se celebrará, a las 13:00 horas, en las dependencias municipales  de 
urbanismo, una reunión informativa sobre cuestiones técnicas a la que quedan convocados 
todos los potenciales licitadores. Se recomienda acudir asistido de técnico.

Durante este plazo el expediente quedará en el Departamento de Secretaría con el 
fin de poder consultarse. 

La documentación para las licitaciones se presentará en tres sobres cerrados, en 
las dependencias municipales indicadas. En el supuesto de envío de la documentación por 
correo, dentro del plazo de 8 días referido, se deberá remitir además al Departamento de 
Contratación aviso de dicha circunstancia en el plazo de presentación de 
proposiciones, vía fax (96.685.35.40), telegrama o directamente. En este aviso se indicará 
el licitador, una relación de la documentación aportada y resguardo correspondiente que 
acredite la fecha y hora de imposición del envío a este Ayuntamiento. No se tendrán en 
cuenta a este efecto las plicas remitidas por correo en que no se haya efectuado aviso de 
remisión de la documentación por correo conforme lo dispuesto en este artículo. 

La Mesa de Contratación se constituirá terminado el referido plazo de presentación 
de proposiciones, y le corresponderá calificar previamente los documentos incluidos en el 
sobre A,  presentados en tiempo y forma. Posteriormente, y en acto público, procederá a la 
apertura y examen de los sobres que contengan las proposiciones de los licitadores sobre B 
y C. Seguidamente levantará acta y elaborará su propuesta ponderando los criterios 
fijados en los pliegos, la cual se elevará al órgano de contratación para su resolución.

La composición de la Mesa de contratación será la siguiente: 

Presidente: El Alcalde 
           Suplente: Joan Lloret i Llinares. 

Secretario titular: M. Raimunda Llinares Llinares
  Suplente: M. Angeles López Ruiz.

Vocales: 

Titular:  Marta Sellés Senabre.
Suplente: Mª Ángeles Gualde Orozco.

Titular: Pedro Alemany Perez
Suplente: Pascal Amigo Vleechauwer.

Titular: Ana M. Alcazar Cabanillas.
Suplente: Jerónimo Lloret Sellés.

Titular: El Secretario accidental, Juan Esquerdo García.
Suplente: La Secretaria en funciones, Carmen Aznar Galiana.

Titular: La Interventora Municipal, Consuelo Ferrer Pellicer.
Suplente: El Interventor en Funciones, Juan Lloret Mauri.

Comité de expertos: 

- Maite Soriano, Técnico de Comercio.
- Alicia Gomis, Arquitecta Técnica Municipal. 
- Aurea Travesi, Administrativo Dpto. Comercio.

- Suplente: Rosa Botella, Auxiliar Dpto. turismo.

La propuesta de adjudicación de la autorización no creará derecho alguno a favor del 
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licitador propuesto frente a la Administración. 

CLAUSULA QUINTA.- Proposiciones.

La documentación y proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto 
en el pliego técnico y de cláusulas jurídico-administrativas particulares. Su presentación 
supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones, sin salvedad alguna. 

Conforme permite el artículo 99.4 de LCSP se limita el número de lotes para los que 
un mismo candidato o licitador puede presentar oferta y también se limita el número de lotes 
que pueden adjudicarse a un licitador de modo que, con la finalidad de diversificar la oferta,  
cada licitador  solo podrá presentar oferta para un máximo de dos lotes de tal manera 
que un mismo licitador solo podrá resultar adjudicatario, como máximo, de dos lotes.

 
A los efectos de lo establecido en el artículo 139.3 del LCSP, cada licitador no 

puede presentar más de una proposición (para cada lote de un máximo de 2). 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.

Se considerará fraude de ley la presentación de proposiciones por diferentes 
empresas que bajo la cobertura de la diferente personalidad jurídica no constituyan 
verdaderos licitadores independientes por constituir una unidad de negocio que 
permita considerar que se trata de un solo sujeto.

La infracción de estas normas dará lugar la no admisión de todas las 
propuestas suscritas por el infractor.

La Mesa y el órgano competente para el otorgamiento de la autorización 
seleccionarán al licitador de las instalaciones ofertadas atendiendo a los criterios 
establecidos en este pliego,  y propondrán adjudicatario conforme al orden decreciente que 
resulte de la valoración de criterios. 

Si en el proceso de selección, los licitadores no se ajustasen a los criterios y 
requisitos establecidos en los pliegos técnico o jurídico, el Ayuntamiento declarará desierta 
la adjudicación. En cambio, si retirasen, renunciasen o desistiesen injustificada y 
sobrevenidamente su proposición antes de la adjudicación, les será incautada la garantía 
provisional y el Ayuntamiento procederá a la adjudicación de la autorización al proponente 
que hubiere resultado en segundo lugar y así sucesivamente.

No se admitirán ofertas para períodos mayores del previsto ni para períodos 
fraccionados, por lo que serán rechazadas. 

CLAUSULA SEXTA.- Documentación.

Las propuestas se presentarán en tres sobres cerrados: A, B y C. Se adjuntan 
como anexos II, III y IV a este pliego modelos normalizados de la documentación a 
presentar. 

En los sobres se hará constar el nombre del licitador, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico.

SOBRE A.- El sobre A se subtitulará: “Documentación administrativa  para optar a la 
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adjudicación de las autorizaciones de los servicios de temporada que se indica: 
LOTE Nº.................SITUACIÓN .....................SERVICIO.....................................

La aportación de la documentación justificativa de la capacidad y solvencia será 
sustituida por una declaración responsable del licitador en la que indique que cumple todas 
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la administración, mediante el 
modelo que se incorpora en el anexo II del presente pliego. Incluirá en este sobre el 
resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional por el importe que se 
detalla en la cláusula Décima.

La documentación justificativa de la capacidad y solvencia del licitador deberá ser 
presentada por el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación en el momento 
en que éste sea requerido previamente a la adjudicación de la autorización, en la forma que 
se detalla en la cláusula  8º del presente pliego y referida al momento de presentación de la 
oferta.

SOBRE B.- El sobre B se subtitulará: “Documentación que contiene propuesta 
relativa a los criterios de dependen de un juicio de valor para optar al procedimiento 
convocado por el  Ayuntamiento de La Vila Joiosa para adjudicar las autorizaciones de los 
servicios de temporada de las Playa que ese indica:

LOTE Nº.................SITUACIÓN .....................SERVICIO.....................................

El modelo del sobre B se acompaña en anexo III y deberá estarse a lo previsto en el 
cláusula séptima A del presente pliego.

SOBRE C - El sobre C se subtitulará: “Documentación que contiene propuesta 
relativa a los criterios de dependen de la aplicación de fórmulas para optar al procedimiento 
convocado por el  Ayuntamiento de La Vila Joiosa para adjudicar las autorizaciones de los 
servicios de temporada de la Playa que ese indica:

LOTE Nº.................SITUACIÓN .....................SERVICIO.....................................

El modelo del sobre C se acompaña en anexo IV y deberá estarse a lo previsto en la 
cláusula séptima B del presente pliego. 

CLAUSULA SÉPTIMA.- Criterios de adjudicación. 

Los criterios para la selección de las ofertas son los siguientes: 

A) CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: hasta 51 puntos.

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN: de 0 a 51 puntos.

El proyecto de explotación deberá contener una memoria comprensiva de los 
extremos señalados en los pliegos de prescripciones técnicas, así como las características 
técnicas básicas de las instalaciones.

La valoración del proyecto será realizada el comité de expertos. La puntuación será 
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otorgada motivadamente entablando al efecto comparativa entre los proyectos presentados 
y otorgando mayor puntuación al que resulte más acorde a las necesidades de la 
explotación de acuerdo a las prescripciones previstas en el pliego técnico y de acuerdo a la 
finalidad de explotación de servicios en playas que resulte más acorde con la promoción 
comercial y turística de la zona.

B) CRITERIOS A VALORAR POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS: de 0 hasta 49 
puntos. 

1.- EL MAYOR CANON OFERTADO POR LA AUTORIZACIÓN DE LA  
INSTALACIÓN. Hasta 49 puntos.

El CANON MÍNIMO para la AUTORIZACIÓN de las INSTALACIONES DE 
TEMPORADA es el que se detalla en el siguiente cuadro: 

LOTE SITUACIÓN SERVICIO SUPERF Canon 
municipal/ 
temporada 
mínimo a 
mejorar al alza

1º 3 instalaciones de taquillas de 
seguridad

Playa Centro 3X3 M 
aprox

0 €

2º Kiosco-Merendero Playa Puntes del Moro 20m2 

Max 
cerrada y 
50 m2 
terraza

5.970 €

3º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona derecha) 20m2 

Max 
cerrada y 
50 m2 
terraza

5.970 €

4º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona centro) 20m2 

Max 
cerrada y 
50 m2 
terraza

5.970 €

5º Kiosco- Merendero Playa Racó Conill 20m2 

Max 
cerrada y 
50 m2 
terraza

5.970 €

6º Kiosco-Merendero Playa Bol nou 20m2 

Max 
cerrada y 
50 m2 
terraza

5.970 €

7º kiosco-Merendero Playa Torres 20m2 

Max 
cerrada y 
50 m2 

5.970 €
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terraza

Será aplicada una regla de tres para la valoración del criterio del precio, otorgándose 
la máxima puntuación (49 puntos) a la propuesta que oferte el precio más elevado respecto 
del de licitación. 

A mayor oferta (valor en euros)  – 49 puntos
Oferta n  (valor en euros) – X puntos

X= (oferta n (valor en euros) * 49)/ mayor oferta (valor en euros).

En caso de empate se dirimirá por sorteo.

CLAUSULA OCTAVA.- El licitador propuesto como adjudicatario de la autorización 
municipal para explotar de cada uno de los servicios de temporada  en las playas del 
municipio deberá presentar en soporte papel en un plazo de 5 días hábiles a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la  siguiente 
documentación:

1.- Documentos que  acrediten la personalidad del licitador, y la representación, en 
su caso, del firmante de la proposición:

-   Si fuera persona física: Copia compulsada del DNI, NIE, etc.
-   CIF de la empresa.
-  Siendo la representación a favor de entidad mercantil, se deberá acreditar suficiencia de 
poder de representación e inscripción en el Registro mercantil de la entidad, mediante 
testimonio  notarial original o certificado literal del Registro Mercantil. Si la entidad mercantil 
no fuese española deberá acreditarse su legalidad y vigencia según normativa aplicable. 
Asimismo deberá aportarse copia simple cotejada de la escritura de constitución de la 
mercantil y estatutos donde conste el fin social entre el que se ha de encontrar 
necesariamente la actividad objeto de autorización.
- Poder de representación bastanteado en el Negociado de contratación de este 
Ayuntamiento, en el supuesto de ser el proponente mandatario de tercero o persona jurídica.

2.- Declaración sobre los extremos referidos en el art. 42 del Código de Comercio 
conforme al modelo que se adjunta como anexo V

3.- Certificación de estar al corriente con las obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y con la Hacienda Municipal (SUMA).

4.- Solvencia: Se acreditará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 a) Justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra de 
forma adecuada los riesgos derivados de las actividades a realizar. En cumplimiento 
de lo anterior deberá presentar contrato de seguro, que cubra las responsabilidades 
civil del adjudicatario en la gestión de la instalación, riesgo de incendios, posibles 
obligaciones económicas que puedan derivarse de la instalación, así como el 
cumplimiento de sanciones.
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Se considerará que cubre de forma adecuada cuando  cuente al menos con las 
siguientes garantías:

 

-          Responsabilidad Civil de Explotación, que incluya la Resp. Civil Alimentaría.

-          Responsabilidad Civil Patronal.

 

El límite de indemnización de dicho contrato de seguro deberá ser como mínimo de 
300.000 Euros, con un sublímite de 90.000 por víctima para la RC Patronal.

 

El concesionario deberá tener suscritos los seguros que por normativa legal le 
correspondan.

b) acreditación de un mínimo de 5 años (temporadas) de experiencia en el sector que 
acreditará mediante la presentación de la documentación que en cada caso contenga el 
título que autorice la explotación.

5.-Documentación justificativa de haber constituido garantía definitiva, equivalente al 
5 % del precio de adjudicación (referido a los años de duración del contrato).

6.- Acreditación del INGRESO DEL CANON ESTABLECIDO POR LA 
AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS para cada anualidad, por el 
importe que determine la autorización para cada uno de los servicios e instalaciones, ASÍ 
COMO EL DEPÓSITO EXIGIDO POR EL Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino a cada uno de los Servicios para cada anualidad por el importe que así se exija en la 
autorización del Servicio Provincial de Costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 113 
del RGC, en la forma que se determina en el ANEXO I del presente pliego. 

El CANON Y DEPÓSITO A QUE SE REFIERE el párrafo anterior será, para cada 
año, el que venga determinado por la  autorización del Servicio Provincial de Costas.

 
A los adjudicatarios que realicen actuaciones y/o incumplan obligaciones en contra 

de los objetivos, principios y criterios de selección o adjudicación establecidos en los Pliegos 
de cláusulas jurídico-administrativas y técnicas podrá exigírseles penalidades y reparación 
de los daños y perjuicios procedentes e indemnización por el importe del daño causado en 
la forma prevista en el presente pliego y en los artículos 94 y siguientes de la Ley de Costas, 
y artículos 191 y siguientes del Reglamento General de Costas. 

CLAUSULA NOVENA.- El canon municipal por la autorización  del servicio 
deberá abonarse al Ayuntamiento mediante autoliquidación de la siguiente manera:

- 30% antes del inicio de cada temporada, con carácter previo al replanteo, 
instalación y puesta en funcionamiento del Quisco Merendero. De no acreditar el pago no se 
otorgará la preceptiva licencia de obras.
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 - 70% restante antes de finalizar la temporada y, en todo caso, antes del 30 de 
septiembre de cada temporada.

 Sin perjuicio de la reclamación de  la deuda por el procedimiento de apremio previsto 
en el Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación. 

CLAUSULA DÉCIMA.- La fianza provisional exigida será de 300,00 y su 
constitución se acreditará mediante la inclusión de la documentación justificativa en el sobre 
A. La fianza provisional será devuelta a los licitadores que no resulten adjudicatarios, siendo 
retenida en concepto de fianza definitiva a los que sea otorgada la autorización de 
explotación. 

CLAÚSULA DECIMOPRIMERA.- Fianza definitiva: equivalente al 5 % del precio de 
adjudicación (referida a todo el tiempo de duración de la autorización).

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA.- Son obligaciones, prohibiciones y derechos de 
los adjudicatarios todas aquellas que vengan recogidas en la normativa vigente aplicable, 
las previstas en el presente pliego y en el de condiciones técnicas y en particular, las 
siguientes: 

A.- GENERALES 

1) Prestar el servicio del modo dispuesto en los Pliegos jurídicos y técnicos que le son de 
aplicación, en las autorizaciones correspondientes,  Planos adjuntos y Acta de 
Replanteo y puesta en marcha del servicio. La presentación de proposiciones 
supondrá la aceptación incondicionada por el concursante, y en su caso 
adjudicatario, del contenido de los pliegos de prescripciones técnicas y jurídicas sin 
salvedad alguna. 

Los adjudicatarios deberán tener en funcionamiento (abierto al público) sus 
instalaciones obligatoria e inexorablemente desde el 1 de mayo al 15 de 
septiembre.

2) Antes del inicio del montaje se deberá solicitar del Ayuntamiento el replanteo de las 
instalaciones. Asimismo deberá contar con la oportuna LICENCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 9 y 17 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos, el concesionario deberá, cuando menos, presentar ante el Ayuntamiento 
declaración responsable en la que indique la identidad del titular o prestador y la 
ubicación física del establecimiento público, y en la que manifiesta bajo su exclusiva 
responsabilidad que se cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos 
previstos en la normativa vigente para proceder a la apertura del establecimiento, 
adjuntando para ello la documentación que así lo acredita. La licencia otorgada se 
ajustará a lo dispuesto en el anexo (catálogo) de la indicada Ley 14/2010, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades 
recreativas y Establecimientos públicos, apartado 2.8.5, “Establecimientos públicos 
ubicados en zona marítimo terrestre”.

3) En el plazo de un mes desde la presentación de la declaración responsable en el 
registro de entrada del Ayuntamiento este deberá otorgar la correspondiente licencia 
de apertura al establecimiento, preceptiva para su apertura. No obstante, 
transcurrido el plazo indicado  sin que la licencia haya sido otorgada, el titular o 
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prestador podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la apertura del establecimiento, 
notificándolo por escrito al órgano municipal correspondiente. Si por el Ayuntamiento 
se comprueba la inexactitud en cualquier dato, manifestación o documento de  
carácter esencial presentado, decretará la imposibilidad de continuar en el ejercicio 
de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiere lugar. 

4) No se podrán ocupar superficie distinta a la específicamente autorizada para cada 
instalación.

5) Se prohíbe expresamente realizar en el área adjudicada aprovechamiento distinto al 
previsto en la autorización y adjudicación, o en calidad o concepto diferente al 
otorgado. 

6) Disponer de Certificado Sanitario favorable de las instalaciones en su caso. 

7) Está expresamente prohibida la cesión o traspaso de la explotación adjudicada 
puesto que las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e 
intransferible inter vivos.

  En caso de fallecimiento del titular se podrá proponer a un cesionario y el 
Ayuntamiento podrá autorizar o no dicha cesión, atendidas las circunstancias 
concurrentes. En caso de ausencia de herederos o renuncia de éstos a la 
explotación adjudicada al causahabiente, o falta de manifestación de su voluntad al 
respecto, se priorizará en la transmisión de la explotación, si procede conforme a lo 
establecido en los pliegos técnico y jurídico, al trabajador/ores del adjudicatario que 
lo solicitasen, para su gestión con las mismas condiciones que la autorización 
concedida. Este supuesto debe ser expresamente autorizado por el Ayuntamiento. 

8) Satisfacer el precio de adjudicación en la cuantía y plazos previstos en los pliegos. 

9) Correr con la totalidad de los costes y gastos derivados de la explotación del servicio. 
El coste de las instalaciones previstas para el área de playa que se adjudique correrá 
íntegramente a cargo de cada adjudicatario. 

10) El adjudicatario podrá explotar la instalación, mediante el cobro a los usuarios de 
tarifas por el uso de las instalaciones, las cuales deben ser expuestas en lugar bien 
visible y próximo a los accesos. 

11) Disponer de Hojas de Reclamaciones. 

12) Responder ante terceros de los daños que puedan originarse por el funcionamiento 
del servicio autorizado, salvo supuestos legalmente previstos. A tal efecto será 
obligatorio tener contrato un seguro de responsabilidad civil suficiente para cubrirlos.

13) En todas las áreas de adjudicación queda prohibida la publicidad de productos 
comerciales distintos a los inherentes a la explotación adjudicada. 

14) Se prohíbe la venta ambulante y la propaganda por cualquier medio. Si se permite la 
publicidad al dorso de los tickets. 

15) Mantener en buen estado de funcionamiento, conservación y limpieza las 
instalaciones, elementos y materiales utilizados. El adjudicatario queda obligado a la 
limpieza diaria de la totalidad de la superficie ocupada por la explotación adjudicada, 
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extendiéndose dicha obligación además a la superficie que se halla en un radio 
perimetral de 10 metros lineales alrededor del espacio que ocupa ésta. Asimismo, 
queda prohibido el acopio permanente de materiales de cualquier tipo fuera o dentro 
de la superficie adjudicada, de manera que degrade o afee la imagen del entorno. 

16) Se prohíbe pintar o deteriorar muros, suelos o cualquier elemento del mobiliario 
urbano. 

17) El personal al servicio de la explotación deberá presentarse en condiciones 
adecuadas de aseo y decoro. 

18) Atender la legislación vigente laboral, fiscal, administrativa y de seguridad social 
exigibles en su calidad de empresario del sector. 

19) Admitir el goce del servicio a toda persona que cumpla con las normas de orden 
público y los requisitos reglamentarios. 

20) Sujeción del adjudicatario a la legislación de Costas y demás normativa aplicable, 
respetando el uso común general de las playas y Sujeción a la autorización del 
Servicio Provincial de Costas para cada anualidad. 

21) Si por circunstancias de interés público reseñadas en la normativa vigente sobre 
Costas, no fuera factible el aprovechamiento, aún después de concedida la 
autorización, no corresponderá al titular de la misma indemnización alguna. No 
obstante, tendrá derecho a disponer de los materiales anejos a la explotación y 
fianzas depositadas, si no hubiere causa para su pérdida. 

22) Comunicar al Ayuntamiento todas las incidencias relativas al servicio que puedan 
afectar a su normal funcionamiento.

23) El adjudicatario, en el plazo de 10 días naturales desde la finalización de la 
temporada, está obligado a retirar completamente de las playas todo el material 
utilizado para la explotación del servicio y a dejar en perfectas condiciones de 
limpieza, decoro y utilización pública la zona de explotación. 

24) Se permite el uso de música ambiental, instrumentos musicales, etc con las 
siguientes limitaciones: a partir de las 00:01 queda terminantemente prohibido 
cualquier tipo de emisión sonora.

Todas las obligaciones relacionadas tendrán la consideración de esenciales a los efectos 
previstos en la normativa aplicable. 

B.- ESPECÍFICAS 

Los adjudicatarios conectarán  su instalación a la red pública de saneamiento. 

Los adjudicatarios para dar cumplimiento a la normativa de Costas vigente, deberán 
solicitar cada anualidad licencia de obras en suelo de dominio público para las conexiones 
desmontables de  abastecimiento de  agua, electricidad y de alcantarillado del quiosco 
merendero. Las autorizaciones previas del Servicio Provincial de Costas   para la ejecución 
de estos trabajos vendrán incluidas en la autorización del Servicio Provincial de costas de 
Alicante.

La ejecución de estos trabajos será a cargo del adjudicatario.
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 Los adjudicatarios deberán correr con los gastos  del coste de suministro de energía 
para el  funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de bombeo e impulsión.

Las conexiones con la red municipal deberán estar supervisadas  por Concesionaria 
Municipal (Hidraqua).

Las enumeradas en los pliegos de prescripciones técnicas.

CLAUSULA DECIMOTERCERA.- Los servicios municipales y Servicio Provincial de 
Costas inspeccionarán discrecionalmente la marcha de las explotaciones, viniendo obligado 
el titular de cada autorización a cumplir las instrucciones del Ayuntamiento, de los 
inspectores municipales del servicio y de la Policía Local, sin perjuicio de su sujeción a las 
instrucciones que pueda realizar el Servicio Provincial de Costas. 

Por su parte, el Ayuntamiento prestará al adjudicatario el apoyo de policía que precise 
para mantener el orden en el área adjudicada. 

Respecto a la función inspectora municipal: 

1.- El Ayuntamiento a través del Departamento de Policía o quien se determine, 
practicará las visitas de inspección o tomará medidas de vigilancia respecto a las 
actividades, al objeto de comprobar su adecuación a las prescripciones normativas o de las 
correspondientes autorizaciones. 

2.- Los adjudicatarios estarán obligados a prestar toda la colaboración a los 
responsables municipales a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, recogida de 
información que sea necesaria para el cumplimiento de su función.

 
3.- El personal municipal que tenga encomendada la función inspectora tendrá la 

condición de agente de la autoridad y los hechos constatados por él y formalizados en 
documento administrativo gozarán de la presunción de veracidad, sin perjuicio de las 
pruebas que puedan señalar o aportar los interesados. 

CLAUSULA DECIMOCUARTA.-  El adjudicatario de la autorización, desde la 
adquisición de tal condición, queda sometido al régimen disciplinario previsto en la Ley de 
Costas y el Reglamento General de Costas, en la normativa aplicable en materia de 
licencias y autorizaciones ambientales y en legislación aplicable a la actividad desarrollada.

Se considerarán infracciones administrativas las acciones u omisiones que 
contravengan las normas contenidas en la autorización del Servicio Provincial de Costas, y 
las que contravengan las normas citadas en los pliegos que rigen la autorización y las 
ordenanzas municipales, así como la desobediencia a las órdenes de establecer las 
medidas correctoras señaladas o seguir determinada conducta en relación con las materias 
que el mismo regula. 

Conforme a lo previsto en el artículo 99.4 de la Ley de Costas, los Alcaldes, en 
materia de competencia municipal podrán imponer multas de hasta 12.000 euros. 

Se considerarán infracciones cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas 
en los pliegos que rigen el otorgamiento de la autorización. 

El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el 39/2015, 1 de 
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octubre del Procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones Públicas.

CLAUSULA  DECIMOQUINTA.- Revocación de la autorización y extinción. 

Las  autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en 
cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio 
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el 
uso público, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les 
alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En 
este último caso, solo se revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que le 
fuera comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su ocupación a la 
nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente.

 Extinguida la autorización, el titular tendrá derecho a retirar fuera del dominio público 
y de sus zonas de servidumbre las instalaciones correspondientes y estará obligado a dicha 
retirada cuando así lo determine la Administración competente, en forma y plazo 
reglamentarios, En todo caso, estará obligado a restaurar la realidad física alterada.

El derecho a la ocupación del dominio público se extinguirá por:

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento
b) Revisión de oficio en los casos previstos en la ley de Procedimiento administrativo.
c) Revocación por la Administración cuando se trate de autorizaciones.
d) Revocación de las autorizaciones por alteración de los supuestos físicos existentes 

en el momento del otorgamiento, cuando no sea posible la modificación del título.
e) Renuncia del adjudicatario, aceptada por la Administración siempre que no tenga 

incidencia negativa sobre el dominio público o su utilización o cause perjuicios a 
terceros.

f) Mutuo acuerdo entre la administración y el adjudicatario.
g) Extinción de la autorización de servicio del que el título demanial sea soporte
h) Caducidad
i) Rescate
j) Incurrir en prohibición de contratar de acuerdo con el LCSP.
k) La Falta de la comunicación expresa prevista en el art. 70.2 de la Ley de Costas en 

los casos de transmisión mortis causa de las concesiones.
l) Revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo 

cierto de ser alcanzadas por el mar.

Extinguido el derecho a la ocupación del dominio público, la Administración no 
asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada.

Tampoco asumirá la Administración ninguna obligación económica del titular, 
vinculada o no a la actividad desarrollada en los terrenos e instalaciones objeto del título 
extinguido. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- Condiciones del otorgamiento. 

En todo título de otorgamiento, que tendrá carácter de público, se fijarán las 
condiciones pertinentes y, en todo caso, las siguientes:

a) Objeto y extensión de la ocupación.
b) Obras o instalaciones a realizar por el adjudicatario con referencia al proyecto 

respectivo y plazo de comienzo y terminación de aquéllas. 
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c) Plazo de otorgamiento y posibilidad de prórroga, si procede.
d) Cánones y tasas a abonar por el adjudicatario.
e) Régimen de utilización, privada o pública, incluyendo en su caso las tarifas a abonar 

por el público con descomposición de sus factores constitutivos como base de 
futuras revisiones.

f) En los casos de utilización lucrativa, obligación del adjudicatario de facilitar cuanta 
información le solicite la Administración sobre los resultados económicos de la 
explotación.

g) Condiciones que, como resultado de la evaluación de efectos, se consideren 
necesarias para no perjudicar al medio.

h) Señalización marítima y de las zonas de uso público.
i) Obligación del adjudicatario de mantener en buen estado el dominio público, obras e 

instalaciones.
j) Obligación del adjudicatario de constituir un depósito suficiente para los gastos de 

reparación o levantamiento y retirada, parcial o total, de las obras e instalaciones, a 
su costa, a la extinción del título correspondiente, salvo decisión en contrario de la 
Administración competente. 

k) Causas de caducidad, conforme a las establecidas en el artículo 79 de la Ley de 
Costas y el Reglamento.

l) Prescripciones técnicas al proyecto, en su caso.
m) Obligación del adjudicatario de adoptar las medidas requeridas por la administración 

de adaptación a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u 
otros  efectos del cambio climático.

Deberán incluirse, además, las siguientes condiciones:

a) En su caso, terrenos aportados por el adjudicatario para incorporar al dominio 
público marítimo terrestre. 

b) Replanteo de las obras e instalaciones, previo a la ejecución del título.
c) Reconocimiento final de las mismas, previo a su utilización.

A los efectos de lo previsto en la letra f), se entenderá por utilización lucrativa el pago 
de cualquier cantidad por los usuarios de las obras o instalaciones o la obtención de 
recursos de cualquier tipo por su utilización, sea cual sea el destino de los fondos 
recaudados, con excepción, cuando el adjudicatario sea otra Administración Pública, de 
las posibles contribuciones especiales para la financiación de la ejecución de aquéllas. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- Modificaciones de la autorización. 

 Las autorizaciones podrán modificarse cuando se den las siguientes condiciones 
(Art. 162 RC):
 

a) Cuando se haya alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b) En casos de fuerza mayor, a petición del titular.
c) Cuando lo exija su adecuación a los planes o normas correspondientes.

Solo en el tercer caso, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la ley de Costas y 162 del reglamento 
o supletoriamente en la legislación general de expropiación forzosa.

A los efectos de la letra b) del apartado anterior, se entenderá como fuerza mayor la 
regresión no prevista de la costa que no esté originada por las obras objeto de concesión, 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11777130625455233645 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

los movimientos sísmicos o maremotos, los temporales imprevisibles superiores a los de 
cálculo, los incendios no provocados y cualquier otra causa excepcional similar.

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA.- Caducidad.

Caducidad. 

 Conforme determina el artículo 165 del RGC la Administración, previa audiencia del 
titular, declarará la caducidad en los siguientes casos:

a) No iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente durante 
el plazo que se fije en las condiciones del título.

b) Abandono o falta de utilización durante un año, sin que medie justa causa.
c) Impago del canon o tasas en plazo superior a un año. 
d) Alteración de la finalidad del titulo.
e) Incumplimiento de las condiciones que se hubieran establecido como consecuencia 

de la previa evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo terrestre.
f) El incumplimiento de las condiciones b) y d) de los artículos 63.3 de la LC y 127.1 del 

RGC para las extracciones de áridos y dragados.
g) Privatización de la ocupación, cuando la misma estuviere destinada a la prestación 

de servicios al público.
h) Invasión del dominio público no otorgado.
i) Aumento de la superficie construida, volumen o altura máxima en más del 10 por 100 

sobre el proyecto autorizado.
j) No constitución del depósito requerido por la Administración para la reparación o el 

levantamiento de las obras e instalaciones.
k) Obstaculización del ejercicio de las servidumbres sobre los terrenos colindantes con 

el dominio público o la aplicación de las limitaciones establecidas sobre la zona de 
servidumbre de protección y de influencia.

l) En general, por incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté 
expresamente sancionada con la caducidad en el título correspondiente, y de las 
básicas o decisorias para la adjudicación, en su caso, del concurso convocado según 
el artículo 75 de la LC.

A los efectos de la letra g) del apartado anterior, se entenderá por privatización de la 
ocupación la modificación de las condiciones de utilización de los servicios autorizados que 
dificulten el libre acceso público. 

En los demás supuestos de incumplimiento o en caso de infracción grave conforme a 
la presente Ley, la Administración podrá declarar la caducidad, previa audiencia del titular y 
demás trámites reglamentarios (Art. 166 RGC)

Incoado el expediente de caducidad  la Administración podrá disponer la paralización 
inmediata de las obras, o la suspensión del uso y explotación de las instalaciones, previa 
audiencia en este último caso del titular afectado y una vez desestimadas sus alegaciones. 

En la notificación del apartado anterior, se incluirá la orden de paralización de las 
obras o la iniciación del expediente de suspensión del uso y explotación de las instalaciones, 
según proceda. El trámite de audiencia, así como la resolución de suspensión corresponden 
al Servicio Periférico de costas. (Art. 168 RGC).

La declaración de caducidad  comportará la pérdida de la fianza si la hubiere.
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Para la suspensión de la ejecución de la caducidad, el interesado  quedará obligado 
al depósito previo importe que se fije en cada caso con arreglo a los criterios que se 
establezcan reglamentariamente. El importe del depósito previo no podrá ser superior al 30 
por 100 del valor actualizado de las obras e instalaciones que figure en el proyecto que 
sirvió de base a su otorgamiento (Art. 169 RGC).

El plazo de vencimiento será improrrogable.

En los supuestos de competencia del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el 
Servicio periférico de Costas comunicará al titular el vencimiento de la concesión y le citará 
en el lugar de la obra o instalación para llevar a cabo el acta de reversión. En la misma se 
formalizará al recepción por la Administración en las condiciones exigibles según la decisión 
adoptada (Art. 170.2 RGC).

En el caso de que se observaran deficiencias en las condiciones de entrega de los 
bienes en cuestión, la Administración señalará  un plazo  para su subsanación en dicha acta 
que no excederá de tres meses. De no llevarla a efecto en el referido plazo, se procederá a 
la ejecución subsidiaria a costa del interesado (Art. 170.2 RGC).

A la extinción de la autorización o concesión, la Administración del Estado, sin más 
trámite, tomará posesión de las instalaciones pudiendo obtener de las Empresas 
suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía la suspensión del suministro (Art. 
171 RGC).

En los casos cuya competencia corresponda al Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, el procedimiento para declarar la caducidad será el siguiente (Art. 167.1 RGC):

a) Constatada la existencia de los supuestos referidos, el Servicio Periférico de costas, 
tras dictar providencia de incoación de expediente, lo pondrá en conocimiento del 
titular, al que se le concederá un plazo de ocho días para que formule las 
alegaciones que estime convenientes.

b) Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo para llevarlas a cabo, el Servicio 
Periférico de Costas resolverá el expediente cuando será competente o, en otro 
caso, lo elevará al Ministerio de Obras Públicas y urbanismo, con su propuesta de 
resolución.

c) Cuando se trate de concesiones de ocupación de dominio público marítimo terrestre 
que sirvan de soporte a actividades objeto de concesión o autorización por otros 
Departamentos ministeriales o por las Comunidades Autónomas, previamente se 
solicitará su informe.

d) Cuando se trate de concesiones, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado 
en todos los casos de nulidad, interpretación, modificación y extinción cuando se 
formule oposición por parte del concesionario, de acuerdo con el apartado 12 del art. 
22 de la LO 3/1980 de 22 de abril del Consejo de Estado.

e) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que ponga fin al expediente 
será de 18 meses. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma 
podrán interponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992, 26 de noviembre.

Las autorizaciones de vertido y las concesiones  que no sean de competencia del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se regirán, en cuanto a la 
tramitación del expediente de caducidad, por su normativa específica y, 
subsidiariamente, por lo establecido en este artículo (Art 167.2 RGC).

En ningún caso procederá la rehabilitación del título ( Art. 167.3 RGC).
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CLÁUSULA DECIMONOVENA.- En lo no previsto en los pliegos, se aplicará la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), Ley 22/88, de 28 de 
julio de Costas, modificada por la modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y 
Reglamento General de Costas aprobado por RD 876/2014 de 10 octubre, Ley 33/03, de 3 
de noviembre, de Patrimonio de la Administraciones Públicas (LPAP), Decreto 17 junio 
1955, que aprueba el Reglamento de Servicios de la EELL (RSCL) y RB 1372/86, de 13 de 
junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), y la 
normativa vigente aplicable en materia de contratación pública conforme a lo previsto en el 
artículo 4 de La LCSP. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Las partes renuncian a cualquier fuero, sometiéndose a los 
Tribunales con jurisdicción en el municipio de Villajoyosa. 

 
ANEXO I

AUTORIZACIÓN SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE ALICANTE

ANEXO II

D..........................................................con DNI ...........................................en nombre y 
representación de .................................................................................con 
CIF..............................................y domicilio a efectos de notificaciones 
en.........................................................de............................ y correo 
electrónico..................................................................................................., teléfono de 
contacto........................y fax...........................................

DECLARO QUE: 

Vista la publicación de la convocatoria de licitación de 
fecha....................................(BOP Alicante nº................) y estando interesado en participar 
de dicho procedimiento  de.............................................

1ª. La mercantil, UTE o persona física o jurídica que concurre (indicar nombre del 
licitador) ............................................. cumple con los requisitos de capacidad requeridos en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el procedimiento para obtener autorización 
para explotación de servicios de temporada del Ayuntamiento de La Vila Joiosa. 

2º. La mercantil, UTE o persona física o jurídica que concurre (indicar nombre del 
licitador)............................................. cumple con los requisitos de solvencia económica y 
financiera y técnica y profesional exigidos en el pliego de cláusulas administrativas que rige 
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el procedimiento para obtener autorización para explotación de servicios de temporada del 
Ayuntamiento de La Vila Joiosa. 

3º- (Para el supuesto de UTE) Que los nombres de las empresas que constituyen la 
UTE son, ....................................................con una participación 
de...............................y..............................................con una participación 
de................................................y que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en UTE en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

MANIFIESTO QUE acepto todas las obligaciones que derivan de los pliegos de 
prescripciones técnicas particulares y de cláusulas administrativas particulares que rigen la 
adjudicación de la autorización de explotación.

ME COMPROMETO A aportar toda la documentación justificativa del cumplimiento 
de cuanto es objeto de la presente declaración en el momento en que sea requerido para 
ello, y en el plazo que se me indique por el órgano competente. 

FECHA Y FIRMA. 

 

ANEXO III

PROPOSICIÓN DE CRITERIOS A VALORAR POR APLICACIÓN DE UN JUICIO 
DE VALOR

D/Dª, _____________________________________________, mayor de edad, con 
D.N.I. nº _____________________, y con domicilio en 
___________________________________________________________, en 
representación de __________________________________________, con D.N.I. / 
C.I.F. nº _____________________, enterado de la licitación convocada para la 
adjudicación del contrato de AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE TEMPORADA EN 
PLAYAS, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE: 

Elegir un lote de entre los siguientes:

LOTE SITUACIÓN SERVICIO ELEGIR LOTE 
CON UNA X

1º 3 instalaciones de taquillas de 
seguridad

Playa Centro

2º Kiosco-Merendero Playa Puntes del Moro

3º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona 
derecha)

4º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona 
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centro)

5º Kiosco- Merendero Playa Racó Conill

6º Kiosco-Merendero Playa Bol nou

7º kiosco-Merendero Playa Torres

Expone: 

Que desea participar en la licitación de la autorización que se detalla,  aceptando  
íntegramente las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y administrativas previstas 
en los pliegos que han de regir la autorización y su explotación, y me comprometo a 
prestarlos conforme a tales condiciones y de acuerdo AL PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN Y ADJUNTO AL PRESENTE SE describe: 

Nº LOTE AL QUE SE OPTA:
NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN: 
UBICACIÓN:
DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES conforme a lo previsto en el pliego 
técnico: 
FORMA DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO conforme a lo previsto en el pliego 
técnico: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES conforme 
a lo previsto en el pliego técnico: 

La Vila Joiosa, _____ de _____ de __________.  

ANEXO IV
PROPOSICIÓN DE CRITERIOS A VALORAR POR APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS

D/Dª, _____________________________________________, mayor de edad, con 
D.N.I. nº _____________________, y con domicilio en 
___________________________________________________________, en 
representación de __________________________________________, con D.N.I. / 
C.I.F. nº _____________________, enterado de la licitación convocada para la 
adjudicación del contrato de AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE TEMPORADA EN 
PLAYAS, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE 

Elegir un lote de entre los siguientes:

LOTE SITUACIÓN SERVICIO ELEGIR LOTE 
CON UNA X

1º 3 instalaciones de taquillas de 
seguridad

Playa Centro
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2º Kiosco-Merendero Playa Puntes del Moro

3º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona 
derecha)

4º Kiosco-Merendero Playa Paraiso (zona 
centro)

5º Kiosco- Merendero Playa Racó Conill

6º Kiosco-Merendero Playa Bol nou

7º kiosco-Merendero Playa Torres

Expone: 

Que desea participar en la licitación de la autorización de explotación de servicios 
en playas, aceptando íntegramente las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y 
administrativas previstas en los pliegos que han de regir la autorización y su explotación, 
y me comprometo a prestarlos conforme a tales condiciones y por el precio que a 
continuación se indica:

 

LOTE AL QUE SE OPTA:
ZONA: __________.
SERVICIO: ________________________. 
CANON:.............................................en letra).___€ / AÑO. 
(en Número). 
La Vila Joiosa, _____ de _____ de __________.  

Fdo. : __________________________.

ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS

 D/Dª.…………..,mayor de edad, con domicilio en………........................…..C/  con 
D.N.I.……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
….........…………………, en su calidad de ………………………; en relación a la proposición 
presentada para el procedimiento de tramitación DE LAS AUTORIZACIONES 
TEMPORALES DEL APROVECHAMIENTO EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE 
VILLAJOYOSA, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 de la Ley 9/2017, 8 
de noviembre que aprueba la Ley de Contratos del Sector Público. 
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(Marcar una opción) 

a) No existen empresas vinculadas con la oferente 

b) Existen empresas vinculadas con la empresa oferente, que son las incluidas en la 
relación adjunta (adjuntar relación de empresas vinculadas con la oferente Nombre o razón 
social…………………………………………………………………. NIF/CIF………………………  
y de ellas concurren en este procedimiento las siguientes:

 Lugar, fecha y firma del licitador. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TEMPORADA 
CONSISTENTE EN INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE QUIOSCO-MERENDERO EN 
LAS PLAYAS DE RÍO TORRES, PUNTES DEL MORO, PARAÍSO CENTRO Y DERECHA, 
BOL NOU Y RACO CONILL,  EN EL MUNICIPIO DE LA VILA JOIOSA. AÑO 2018

1. OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas define las normas a las que deberá ajustarse 
la prestación del servicio de temporada, en LAS PLAYAS DEL RÍO TORRES, PUNTES DEL 
MORO, PARAÍSO CENTRO Y DERECHA, BOL NOU Y RACO CONILL del término 
municipal de La Vila Joiosa. 

La forma de prestación de los servicios se realizará mediante gestión indirecta de 
particulares, con procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación en los términos 
previstos en el presente pliego, en el de cláusulas administrativas y en la legislación vigente.

Las instalaciones se adjudicarán previo estudio y análisis de la documentación técnica 
de las propuestas, una vez verificado que estas se adecuan al presente pliego y al de 
prescripciones técnicas y al conjunto de la normativa.

El régimen de utilización de las instalaciones será el de servicio al público, usuario de la 
playa.

La explotación o aprovechamiento de los servicios de temporada está sometida a la 
preceptiva autorización de los mismos, por parte del Servicio Provincial de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente y Conselleria de Medio Ambiente.
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2. DISPOSICIONES GENERALES

1. La ordenación del espacio, la explotación del servicio y las características técnicas de las 
instalaciones se ajustarán a lo previsto al respecto en la Ley de Costas, al Reglamento que 
la desarrolla y a sus modificaciones y al Pliego.

Para lo no regulado en este pliego o normativa que le sea de aplicación al respecto y en 
caso de laguna interpretativa, el Ayuntamiento, el Servicio Provincial de Costas o la 
Conselleria de Medio Amiente, dictarán las directrices a seguir.

2. Los licitadores y/o adjudicatarios que realicen actuaciones y/o incumplan obligaciones en 
contra de los objetivos y criterios de selección o adjudicación establecidos en los Pliegos de 
cláusulas jurídico-administrativas y técnicas no adquirirán la condición de adjudicatario, en 
su caso, y podrá exigírseles penalidades y daños y perjuicios procedentes.

3. El Ayuntamiento informará a los adjudicatarios, de la autorización de los Servicios de 
Temporada que remita el Servicio Provincial de Costas y la Conselleria de Medio Ambiente.

4. La ejecución del servicio y la explotación de las instalaciones se llevará a cabo bajo el 
exclusivo riesgo y responsabilidad del titular adjudicatario de la explotación.

5. La autorización se regulará además mediante el 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. Podrá 
aplicarse la misma en relación al incumplimiento de las condiciones de ejecución del 
contrato establecidas.

6. El adjudicatario autorizado deberá ejercer por sí la actividad y no cederla o traspasarla a 
terceros, sin la autorización del órgano competente de la Corporación.

7. En caso de que el Ministerio de Medio Ambiente o el Ayuntamiento necesitaran el dominio 
público, por causa de interés general y hubiese necesidad de anular las autorizaciones 
otorgadas u ocupar temporalmente las superficies afectadas a los servicios de temporada, el 
Ayuntamiento procederá a comunicarlo a los adjudicatarios y a devolver la fianza 
depositada, no pudiendo los afectados reclamar indemnización alguna por posibles daños o 
perjuicios.

8. Por Comidas, se entenderá aquellos productos, recetas o elaboraciones alimentarias, 
cuya dispensa no requiera, en su acepción más común, de un servicio de menaje, en sala 
de comedor.
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3. DURACIÓN

El plazo de autorización de la explotación de los servicios de temporada en las playas es de  
CUATRO  TEMPORADAS  correspondiendo a las anualidades 2018-2021 (se entiende por 
temporada el período comprendido entre desde la concesión  hasta el 30 de septiembre).

4. BASE O TIPO DE LICITACIÓN

La base de licitación se ha establecido aplicando la ordenanza municipal reguladora de la 
TASA POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO MUNICIPAL.

Además del precio del contrato determinado por la oferta más ventajosa económicamente, el 
adjudicatario deberá satisfacer la parte de canon que el Ayuntamiento abona a Costas por la 
ocupación, que para cada anualidad SERÁ DETERMINADO POR LA AUTORIZACIÓN DEL 
SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS que condiciona la adjudicación, más el depósito 
correspondiente que será determinado de igual forma.

5. SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA.

La solvencia técnica, económica y financiera del empresario deberá acreditarse conforme a 
lo previsto en el artículo séptimo del pliego de cláusulas administrativas.

6. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

A la vista de la documentación aportada por los proponentes, la mesa de contratación 
efectuará la propuesta a favor de la proposición, que cumpliendo las condiciones de los 
pliegos, obtenga mayor puntuación según artículo octavo del pliego de cláusulas 
administrativas.

7. PRESENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Los interesados en participar en la licitación deberán presentar la documentación que se 
detalla en el pliego de cláusulas administrativas, y en relación al proyecto de explotación la 
siguiente:
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B.1. Descripción de las instalaciones. De conformidad con la normativa sectorial 
aplicable.

Todas las instalaciones

- Descripción de las instalaciones, equipos, maquinaria, material y mobiliario (características; 
formas, materiales y colores a emplear, etc.).

- Descripción pormenorizada de las instalaciones de suministro de agua, 

- Descripción pormenorizada de las instalaciones de suministro eléctrico del quiosco e 
instalaciones de suministro eléctrico del bombeo para saneamiento,

- Descripción pormenorizada de las instalaciones de conexión para eliminación de aguas 
residuales:

 Playa de Puntes del Moro, playa Paraíso, Playa  Torres y playa Bol Nou.
Anexo III,  descripción de las instalaciones de conexión de eliminación de las 
aguas residuales del quiosco merendero en  suelo de dominio público hasta la 
conexiona red municipal  ( red desmontable cada temporada)

 Playa Raco conill, Deberá describir el tipo y características de depuradora de 
oxidación total ( fosa)  a instalar para eliminación de aguas residuales.

- Descripción de medidas de seguridad y protección contra incendios, higiene, ornato, lugar 
de almacenamiento de materiales, etc.

- Aportación de documentación gráfica, mediante catálogos, fichas técnicas, fotos o dibujos, 
etc.

- Descripción de aseos y sistema de  eliminación  de aguas residuales.

- Descripción de las formas de almacenaje y acopio de materiales, bienes y consumibles.

-  Sistema constructivo y materiales empleados, dimensiones y superficies.

- Justificación del cumplimiento de las normas de protección contra incendios, conforme a la 
legislación vigente.

- Número y descripción de las características y materiales del mobiliario, etc.

B.2. Forma de explotación del servicio. De conformidad con la normativa sectorial 
aplicable descripción de:

- Desarrollo del servicio, personal adscrito, horario de funcionamiento, etc.

- Limpieza y desinfección de las instalaciones y mobiliario.

-  Formas y horarios de las labores de carga y descarga de suministros, cuando proceda.

-  Tratamiento de residuos sólidos.

- Presentación de una “Carta de Calidad” para el establecimiento, donde se recojan, con el 
carácter de mínimo, los condicionamientos y garantías que aquellos deben cumplir de 
acuerdo con los derechos de los clientes, usuarios o público asistente a obtener una 
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prestación óptima, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 14/2012, de 3 de diciembre, de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

B.3. Planos. Con suficiente precisión para evaluar la solvencia técnica.

- Ubicación y distribución en el espacio de la adjudicación. Se justificará la forma de 
señalización sobre el terreno de los límites de la superficie a ocupar, que no podrá ser nunca 
superior a la superficie autorizada por el Servicio Provincial de Costas.

- Planta

- Alzado

- Planos descriptivos y completos de las Instalaciones y servicios (electricidad, agua, 
depuradora o saneamiento según tipo de eliminación de aguas residuales, aseos,  etc.).

8. CARACTERISTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES

Además de lo establecido en el artículo anterior y en la normativa de aplicación, las 
características descritas a continuación son de obligado cumplimiento para los licitadores, 
los cuales deberán tenerlas en cuenta en la redacción del proyecto de explotación para la 
prestación del servicio.

- Estructura desmontable de madera tratada

- Cerramiento exterior de madera tratada

- Suelo: entarimado de madera

- Cubierta: de madera tratada impermeabilizada

- Puertas y ventanas de madera tratada

- Mobiliario clientes: de madera o materiales acordes con el entorno

- Descripción de la conexión de saneamiento a red pública haciendo especial mención a red 

 desmontable en suelo de Dominio Público Marítimo Terrestre,  para las playas de 
Puntes del moro, Bol Nou , Torres y Paraíso) o a Depuradora de oxidación total, para 
recoger los líquidos del fregadero para la playa Raco Conill.

- Dos aseos químicos, al menos uno de ellos practicable para minusválidos.

- Maquinaria para realizar la actividad de quiosco.

Plan de explotación:



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11777130625455233645 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

- Limpieza y mantenimiento adecuado

- Comunicación con servicios de emergencia y sanitarios

- Primeros auxilios. Botiquín

- Tratamiento y limpieza diaria de aseo

- Recogida y vertido de residuos de forma selectiva

-Tratamiento anual de la madera e instalaciones para que estén en buenas condiciones de 
seguridad y ornato

- Reposición de elementos deteriorados

9. CONDICIONES PARA EL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES

1. La ubicación sobre el terreno de cada servicio, se realizará atendiendo a lo indicado en 
los Pliegos de Condiciones, a la superficie autorizada y a la memoria – proyecto de 
explotación presentado.

2.- El adjudicatario, previo a la instalación de la caseta del quiosco merendero deberá:

A. El adjudicatario, antes de realizar el inicio del montaje de las instalaciones, deberán 
solicitar al Ayuntamiento el replanteo de la ubicación del quiosco merendero, 
solicitando inspección mediante instancia presentada por registro entrada, con una 
antelación de 15 días. 
Donde se le indicara la ubicación del quiosco merendero y resto de las 
instalaciones. Previo a cualquier obra.

B. Solicitud de licencias de obras :

Playas Bol Nou, Playa Torres, Playa Paraíso, Playa Puntes del Moro.

 Conexión a alcantarillado en suelo público Municipal
Previo a la solicitud de obras para la red de saneamiento  deberá ponerse 
contacto con la concesionaria (con una antelación de 15 días) para coordinar 
la conexión con la red municipal, tanto a nivel de materiales a utilizar en la 
como de inspección de la conexión  ha ejcutar.
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 Conexión a alcantarillado en suelo público Marítimo terrestre ( red 
desmontable)
Estos trabajos  se ejecutarán cada anualidad para dar cumplimiento a la 
normativa vigente de costas,

El adjudicatario deberá tramitar  con la Concesionaria Municipal la licencia y 
obras de la red desmontable  en suelo público Marítimo Terrestre, que deberá 
ser ejecutada por parte del adjudicatario.

Las características y recomendaciones de la instalación serán las 
establecidas por el anexo II para cada una de las playas,

Teniendo en cuenta que el anexo II es solo una directriz a tener en cuenta, 
deberá ser comprobada y valorada dichas obras por los propios 
adjudicatarios.

 Conexión a eléctrica y abastecimiento de agua  en suelo público 
Marítimo terrestre ( red desmontable)
El adjudicatario deberá tramitar  la licencia y obras de electricidad y 
abastecimiento de agua  de la red desmontable  en suelo público Marítimo 
Terrestre, que deberá ser ejecutada por parte del adjudicatario.

Respecto a Conexión de eléctrica, se deberá tener en cuenta que tendrá que 
solicitar licencia para la conexión eléctrica con la  potencia necesaria y 
suficiente  para el funcionamiento de la actividad y la red de saneamiento, ya 
que está previsto la necesidad de bombeo en todas estas  playas.

Debiendo ser el adjudicatario el responsable del mantenimiento de la 
instalación en su totalidad.

Playas Raco Conill

 Abastecimiento eléctrico, abastecimiento de agua, eliminación de aguas 
residuales   en suelo público ( red desmontable)
El adjudicatario deberá aportar las características de la instalación, depósitos 
etc. con el que se solventara los abastecimientos de agua, electricidad y 
características de la fosa a instalar.

C. Tras la ejecución de las obras  :
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 Solicitar inspección mediante instancia presentada por registro de 
entrada de las obras ejecutas así como de la comprobación de la 
ocupación en suelo público. ( con una antelación de 15 días) 
Respecto a la conexión a alcantarillado en suelo público Municipal (Red Fija), 
se solicitara inspección a la concesionaria para la recepción de dichas obra.

El adjudicatario deberá tramitar la visita  con la Concesionaria Municipal la 
licencia y el Ayuntamiento.

El adjudicatario será citado por escrito para inspección indicándole  el día y 
hora establecidos por el Técnico Municipal para dicha inspección de las 
instalaciones conforme la licencia otorgada.

3. Con carácter previo al inicio de la temporada se girará la correspondiente inspección 
municipal y el Servicio Provincial de Costas, de la que se levantará acta del cumplimiento de 
las ocupaciones conforme la autorización del Servicio Provincial de Costas 

10. CONDICIONES PARA EL DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES

1. Una vez finalizado el período de cada temporada, el titular de la autorización vendrá 
obligado a proceder, en un plazo máximo de 15 días naturales, al desmontaje total de la 
instalación, a la retirada de todo tipo de objeto o mobiliario y limpieza de la superficie objeto 
de autorización y la que radica en su radio perimetral de 10 metros lineales

2. El adjudicatario comunicará al Departamento de Fomento la fecha de retirada de la 
instalación, para que este Departamento certifique el cumplimiento efectivo de este 
compromiso, solicitando inspección mediante instancia presentada por registro entrada, con 
una antelación de 15 días.

3. Vendrá asimismo obligado a restaurar la realidad física que se hubiere alterado durante la 
explotación del servicio.

11. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL ADJUDICATARIO

Desde el momento en que adquiera tal condición quedarán obligado a:
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GENERALES:

1. Cumplir la legislación vigente en materia laboral, fiscal, etc., quedando el 
Ayuntamiento exonerado de responsabilidad en caso de cualquier incumplimiento.

2.  Seguir las instrucciones y directrices que señale el Servicio Provincial de Costas, 
Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, para cualquier tipo de actuación 
en la explotación (montaje, desmontaje de instalaciones, etc.).

3. Depositar las fianzas y abonar los pagos establecidos al Servicio Provincial de 
Costas del Ministerio de Medio Ambiente y al Ayuntamiento.

4.  Será de cuenta y cargo del adjudicatario la obtención de todos aquellos permisos, 
autorizaciones, derecho de enganche y acometida necesarios para la conexión de 
las instalaciones de suministro de agua, electricidad y alcantarillado de la red 
desmontable , como el de conexión a  la red municipal ( alcantarillado)

5.  La responsabilidad civil que pudiera derivarse de daños a terceros o a la 
administración como consecuencia del desarrollo de su actividad, corresponderá al 
titular de la autorización, sin que el hecho de otorgarse ésta pueda justificar para la 
Administración o para sus funcionarios responsabilidad alguna.

6.  No se permite la construcción de obras de fábrica u otras obras fijas. Las 
instalaciones han de ser total y fácilmente desmontables, entendiendo como tales las 
así definidas en la Ley de Costas.

7.  Todas las conducciones de servicio a las instalaciones deberán ser subterráneas.

8.  El adjudicatario estará obligado a la adecuada limpieza diaria de la totalidad de la 
superficie ocupada por el servicio. Esta obligación se extiende además a la superficie 
que se halla en un radio perimetral de 10 metros lineales alrededor del espacio 
objeto de la autorización.

9.  Prestar los servicios de emergencia que pueda solicitar el Ayuntamiento, en su caso.

10.  Colocar las listas de precios a la vista del público.

11.  Se prohíbe ocupar para la prestación del servicio una superficie superior a la 
autorizada por el Servicio Provincial de Costas, la Conselleria de Medio Ambiente y 
el Ayuntamiento.

12. . Queda prohibido el acopio permanente de materiales de cualquier tipo fuera o 
dentro de la superficie de adjudicación, de manera que se degrade o afee la imagen 
del entorno.

13.  Está prohibida la publicidad en el dominio público marítimo-terrestre por cualquier 
tipo de vallas o carteles, o por medios acústicos o audiovisuales, conforme lo 
establecido en la Ley de Costas.
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14.  El quiosco, solo podrá ocupar una superficie máxima de 20 m²., pudiendo tener más 
50 m² de terraza.

15.  En cuanto al horario de apertura, cierre y condiciones acústicas de la instalación se 
estará a lo dispuesto en la normativa y bandos sobre contaminación acústica y 
vibraciones, normativa sobre espectáculos y establecimientos públicos y sus 
horarios.

16.  El quiosco deberá estar conectado a la red general de saneamiento en las playas de 
Torres, Bol Nou, Paraíso y Puntes del moro. 
En la  playa Raco Conill  deberá estar conectado a un contenedor de residuos 
sólidos de al menos 120 litros de capacidad, para depósito de los residuos sólidos 
orgánicos. 

El vidrio, papel, envases y resto de residuos deberán depositarse selectivamente en 
los contenedores correspondientes.

17. El quiosco dispondrá a su cargo, como mínimo, de dos aseos químicos públicos, uno 
para cada sexo y dotados de lavabo e inodoro, siendo al menos uno practicable para 
minusválidos. Estos aseos estarán ubicados cerca de la instalación, y en servicio 
durante todo el tiempo que permanezca abierta la misma. El uso de estos aseos será 
gratuito. La limpieza y vaciado deberá realizarse antes de las 10 horas, y con la 
frecuencia diaria.

18. Los quioscos que se encuentren ubicados en playa Raco Conill, el sistema de 
saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la 
ausencia de malos olores. Queda totalmente prohibido cualquier sistema de drenaje 
o absorción que pueda afectar negativamente a la arena de la playa o a la calidad de 
las aguas de baño. El efluente del fregadero será recogido y tratado por depuradora 
de oxidación total. Queda prohibido el vertido directo o indirecto por infiltración en el 
terreno. El efluente o el contenido del tanque será retirado por empresa autorizada. 
Los adjudicatarios deberán justificar que dichas aguas se eliminan de forma correcta, 
presentando ante el Ayuntamiento los justificantes o facturas que así lo atestigüen. 

19. Los quioscos que se encuentren ubicados en playas Torres, Puntes del Moro, Bol 
Nou, y Paraíso la conexión del quiosco a la red de saneamiento deberá ser a cargo 
del concesionario.

20. Los adjudicatarios habrán de justificar que el personal que presta el servicio está en 
posesión del carnet de manipulador de alimentos.

21.  Los adjudicatarios velarán para que en el desarrollo de la actividad de las 
instalaciones no se produzcan ruidos y molestias a los vecinos y usuarios de la 
playa.

12. INSPECCIÓN Y CONTROL
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El Ministerio de Medio Ambiente, a través del Servicio Provincial de Costas, la Conselleria 
de Medio Ambiente y el Ayuntamiento ejercerán sobre el adjudicatario y la explotación las 
facultades de inspección y control que les correspondan y estimen convenientes.

El Ayuntamiento, en el caso de vertidos, podrá exigir una fianza complementaria para 
responder de las condiciones de aquellos en los términos que preceptúa la Ley de Costas.

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO I. – Situación  y ocupaciones máximas de las explotaciones del servicio de 
temporada Quiosco Merendero de las PLAYAS BOL NOU , PLAYA  PARAISO DERECHA, 
PLAYA  PARAISO CENTRO , PLAYA PUNTES DEL MORO, PLAYA TORRES y  PLAYA 
RACO CONILL del municipio de La Vila Joiosa

ANEXO II.- Conexión de alcantarillado de las explotaciones del servicio de temporada 
Quiosco Merendero de las PLAYAS BOL NOU , PLAYA  PARAISO DERECHA, PLAYA  
PARAISO CENTRO , PLAYA PUNTES DEL MORO, PLAYA TORRES  del municipio de La 
Vila Joiosa.

 PLANO PLAYA BOL NOU 
 PLANO PLAYA PARAISO DERECHA 
 PLANO PLAYA PARAISO CENTRO 
 PLANO PLAYA PUNTES DEL MORO
 PLANO PLAYA TORRES

PLAYA BOL NOU

RECOMENDACIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DESMONTABLE, 
EN LA  PLAYA BOL NOU 

A continuación, se indica unas posibles directrices sobre el tipo de instalación que se deberá 
ejecutar en suelo de dominio público, teniendo en cuenta que estas instalaciones se 
deberán montar y desmontar cada anualidad.

Por lo tanto, se deberá  comprobar y valorar los trabajos a ejecutar por el adjudicatario, en 
coordinación con la concesionaria municipal, previa a la licencia municipal.
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1.- OBRA CIVIL 

 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre 
camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia 
libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas 
manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.

 Relleno de zanjas con terreno seleccionado de la excavación, incluye su 
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y 
compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en 
obra, limpieza, barrido y retirada de restos

2.- MATERIAL HIDRAULICO 

 Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100 PN-16, totalmente instalado y 
funcionando incluso transporte y colocación (sin incluir manguitos de unión)

 Manguito de unión de 63 mm de diámetro para tubería de polietileno, de latón 
estampado en caliente y PN-16, incluso transporte y colocación

 Brida loca de acero y portabrida soldadura tope de polietileno de alta 
densidad, PE-100, de 65 mm de diámetro nominal, incluso p/p de soldadura, 
transporte y colocación

 Racor Conex.Alum. BCN 70 R-EXT.21/2

3,- BOMBEO RESIDUALES 

 Pozo prefabricado micro 10 1300 dn-50, sin bombas. Incluye: pozo, zócalos 
DN50 , tubos guía, válvulas de compuerta y retención

 BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NX 3069.160 SH o similar.        
             Nº de Curva: 51-274 / Diámetro impulsor = 127 mm  

            Tipo de impulsor: N-Semiabierto bicanal                                 

Salida de voluta DN 50                                                                    

Tipo de instalación: X=Retrofit                                                         

Con motor de 1.5 kW /220VY 1-fás. 50Hz 2700rpm     

Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor               

 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC                                   

Protección térmica mediante sondas térmicas                  

Protección de motor: IP 68                                                                

 Tipo de operación: S1 (24h /día)                                                  
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Aislamiento clase F (155ªC)                                                            

Material de la carcasa: Hº Fº GG 25                                          

Material del impulsor: GREY CAST IRON                                        

Material de los anillos tóricos: FPM                                             

Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)                              

Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas                 

 Interior/Superior: Carbón - Cerámico                                     

Exterior/Inferior: WCCr - Cerámico auto lubricadas por cárter de aceite que las 
faculta para poder trabajar en seco.                           

Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para 
limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. 

La bomba está pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: 
Gris(NCS 5804-B07G)o similar. Se incluyen 10 m. de cable eléctrico SUBCAB 
4G1,5+2x1,5mm

 CNE 2b2.4d+alarm+dif. Bs2ds-7+alarm+dif.               
 Armario metálico de 500 x 400 x 200 mm.                          

Para el arranque de 2 bombas de hasta 1.5 kw 

Interruptor general de corte en carga s diferenciales contactores rele de 
alternancia.

Selectores man-0-aut. 

Leds de indicación estado de bomba (marcha- fallo) funcionamiento por boya

 GUIADERA SLIDING BRACKET UNI o similar.

 Hornacina para alojamiento del cuadro eléctrico

PLAYA PARAISO DERECHA

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DESMONTABLE, EN LA  PLAYA PARAISO 
DERECHA 
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A continuación, se indica unas posibles directrices sobre el tipo de instalación que se deberá 
ejecutar en suelo de dominio público, teniendo en cuenta que estas instalaciones se 
deberán montar y desmontar cada anualidad.

Por lo tanto, se deberá  comprobar y valorar los trabajos a ejecutar por el adjudicatario, en 
coordinación con la concesionaria municipal, previa a la licencia municipal.

1.- OBRA CIVIL 

 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre 
camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia 
libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas 
manuales, con todos los medios auxiliares necesarios

 Relleno de zanjas con terreno seleccionado de la excavación, incluye su 
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y 
compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en 
obra, limpieza, barrido y retirada de restos

2.- MATERIAL HIDRAULICO 

 Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100 PN-16, totalmente instalado y 
funcionando incluso transporte y colocación (sin incluir manguitos de unión)

 Manguito de 63 mm de diámetro, de polietileno PE 100 PN-16, unión 
mediante junta electrosoldable, incluso p/p de soldadura de unión, transporte 
y colocación.

 Manguito de unión de 63 mm de diámetro para tubería de polietileno, de latón 
estampado en caliente y PN-16, incluso transporte y colocación.

 Brida loca de acero y portabrida soldadura tope de polietileno de alta 
densidad, PE-100, de 65 mm de diámetro nominal, incluso p/p de soldadura, 
transporte y colocación

 Racor Conex.Alum. BCN 70 R-EXT.21/2 O SIMILAR

3,- BOMBEO RESIDUALES 

 Pozo prefabricado micro 10 1300 dn-50, sin bombas. Incluye: pozo, zocalos DN 
50 , tubos guía, válvulas de compuerta y retención

 BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NX 3069.160 SH , O SIMILAR 
            Nº de Curva: 51-274 / Diámetro impulsor = 127 mm  

            Tipo de impulsor: N-Semiabierto bicanal                                 

Salida de voluta DN 50                                                                    

Tipo de instalación: X=Retrofit                                                         
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Con motor de 1.5 kW /220VY 1-fás. 50Hz 2700rpm     

Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor               

 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC                                   

Protección térmica mediante sondas térmicas                  

Protección de motor: IP 68                                                                

 Tipo de operación: S1 (24h /día)                                                  

Aislamiento clase F (155ªC)                                                            

Material de la carcasa: Hº Fº GG 25                                          

Material del impulsor: GREY CAST IRON                                        

Material de los anillos tóricos: FPM                                             

Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)                              

Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas                 

 Interior/Superior: Carbón - Cerámico                                     

Exterior/Inferior: WCCr - Cerámico auto lubricadas por cárter de aceite que las 
faculta para poder trabajar en seco.                           

Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para 
limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. La bomba 
está pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS 
5804-B07G) o similar 

Se incluyen 10 m. de cable eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm

 CNE 2b2.4d+alarm+dif. Bs2ds-7+alarm+dif.               
 armario metálico de 500 x 400 x 200 mm.                          

Para el arranque de 2 bombas de hasta 1.5 kw 

interruptor general de corte en carga s diferenciales contactores rele de 
alternancia.   

Selectores man-0-aut. Leds de indicación estado de bomba (marcha- fallo) 
funcionamiento por boya

 GUIADERA SLIDING BRACKET UNI o similar 

 Hornacina para alojamiento del cuadro eléctrico
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PLAYA PARAISO CENTRO

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DESMONTABLE, EN LA  PLAYA PARAISO 
CENTRO 

A continuación, se indica unas posibles directrices sobre el tipo de instalación que se deberá 
ejecutar en suelo de dominio público, teniendo en cuenta que estas instalaciones se 
deberán montar y desmontar cada anualidad.

Por lo tanto, se deberá  comprobar y valorar los trabajos a ejecutar por el adjudicatario, en 
coordinación con la concesionaria municipal, previa a la licencia municipal.

1.- OBRA CIVIL 

 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre 
camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia 
libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas 
manuales, con todos los medios auxiliares necesarios

 Relleno de zanjas con terreno seleccionado de la excavación, incluye su 
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y 
compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en 
obra, limpieza, barrido y retirada de restos

2.- MATERIAL HIDRAULICO 

 Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100 PN-16, totalmente instalado y 
funcionando incluso transporte y colocación (sin incluir manguitos de unión)

 Manguito de 63 mm de diámetro, de polietileno PE 100 PN-16, unión 
mediante junta electrosoldable, incluso p/p de soldadura de unión, transporte 
y colocación.

 Manguito de unión de 63 mm de diámetro para tubería de polietileno, de latón 
estampado en caliente y PN-16, incluso transporte y colocación.

 Brida loca de acero y portabrida soldadura tope de polietileno de alta 
densidad, PE-100, de 65 mm de diámetro nominal, incluso p/p de soldadura, 
transporte y colocación

 Racor Conex.Alum. BCN 70 R-EXT.21/2 O SIMILAR

3,- BOMBEO RESIDUALES 

 pozo prefabricado micro 10 1300 dn-50, sin bombas. incluye: pozo, zocalos DN50 
, tubos guia, valvulas de compuerta y retención
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 BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NX 3069.160 SH , O SIMILAR 
            Nº de Curva: 51-274 / Diámetro impulsor = 127 mm  

            Tipo de impulsor: N-Semiabierto bicanal                                 

Salida de voluta DN 50                                                                    

Tipo de instalación: X=Retrofit                                                         

Con motor de 1.5 kW /220VY 1-fás. 50Hz 2700rpm     

Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor               

 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC                                   

Protección térmica mediante sondas térmicas                  

Protección de motor: IP 68                                                                

 Tipo de operación: S1 (24h /día)                                                  

Aislamiento clase F (155ªC)                                                            

Material de la carcasa: Hº Fº GG 25                                          

Material del impulsor: GREY CAST IRON                                        

Material de los anillos tóricos: FPM                                             

Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)                              

Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas                 

 Interior/Superior: Carbón - Cerámico                                     

Exterior/Inferior: WCCr - Cerámico auto lubricadas por cárter de aceite que las 
faculta para poder trabajar en seco.                           

Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para 
limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. La bomba 
está pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS 
5804-B07G) o similar 

Se incluyen 10 m. de cable eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm

 CNE 2b2.4d+alarm+dif. Bs2ds-7+alarm+dif.               
 armario metálico de 500 x 400 x 200 mm.                          

Para el arranque de 2 bombas de hasta 1.5 kw 

interruptor general de corte en carga s diferenciales contactores rele de 
alternancia.   

Selectores man-0-aut. Leds de indicación estado de bomba (marcha- fallo) 
funcionamiento por boya
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 GUIADERA SLIDING BRACKET UNI o similar 

 Hornacina para alojamiento del cuadro eléctrico

PLAYA PUNTES DEL MORO

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DESMONTABLE, EN LA  PLAYA PUNTES 
DEL MORO

A continuación, se indica unas posibles directrices sobre el tipo de instalación que se deberá 
ejecutar en suelo de dominio público, teniendo en cuenta que estas instalaciones se 
deberán montar y desmontar cada anualidad.

Por lo tanto, se deberá  comprobar y valorar los trabajos a ejecutar por el adjudicatario, en 
coordinación con la concesionaria municipal, previa a la licencia municipal.

1.- OBRA CIVIL 

 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre 
camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia 
libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas 
manuales, con todos los medios auxiliares necesarios

 Relleno de zanjas con terreno seleccionado de la excavación, incluye su 
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y 
compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en 
obra, limpieza, barrido y retirada de restos

2.- MATERIAL HIDRÁULICO 

 Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100 PN-16, totalmente instalado y 
funcionando incluso transporte y colocación (sin incluir manguitos de unión)

 Manguito de unión de 63 mm de diámetro para tubería de polietileno, de latón 
estampado en caliente y PN-16, incluso transporte y colocación.

 Brida loca de acero y portabrida soldadura tope de polietileno de alta 
densidad, PE-100, de 65 mm de diámetro nominal, incluso p/p de soldadura, 
transporte y colocación

 Racor Conex.Alum. BCN 70 R-EXT.21/2º similar

3,- BOMBEO RESIDUALES 
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 Pozo prefabricado micro 10 1300 dn-50, sin bombas. Incluye: pozo, zócalos DN 
50 , tubos guía, válvulas de compuerta y retención

 BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NX 3069.160 SH  O SIMILAR      
            Nº de Curva: 51-274 / Diámetro impulsor = 127 mm  

            Tipo de impulsor: N-Semiabierto bicanal                                 

Salida de voluta DN 50                                                                    

Tipo de instalación: X=Retrofit                                                         

Con motor de 1.5 kW /220VY 1-fás. 50Hz 2700rpm     

Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor               

 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC                                   

Protección térmica mediante sondas térmicas                  

Protección de motor: IP 68                                                                

 Tipo de operación: S1 (24h /día)                                                  

Aislamiento clase F (155ªC)                                                            

Material de la carcasa: Hº Fº GG 25                                          

Material del impulsor: GREY CAST IRON  o similar                                    

Material de los anillos tóricos: FPM                                             

Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)                              

Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas                 

 Interior/Superior: Carbón - Cerámico                                     

Exterior/Inferior: WCCr - Cerámico auto lubricadas por cárter de aceite que las 
faculta para poder trabajar en seco.                           

Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para 
limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. La bomba 
está pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS 
5804-B07G) o similar.

Se incluyen 10 m. de cable eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm

 CNE 2b2.4d+alarm+dif. Bs2ds-7+alarm+dif.               
 armario metálico de 500 x 400 x 200 mm.                          

Para el arranque de 2 bombas de hasta 1.5 kw 

interruptor general de corte en carga s diferenciales contactores rele de 
alternancia.   
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Selectores man-0-aut. Leds de indicación estado de bomba (marcha- fallo) 
funcionamiento por boya

 GUIADERA SLIDING BRACKET UNI o similar 

 Hornacina para alojamiento del cuadro eléctrico

PLAYA DEL TORRES

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DESMONTABLE, EN LA  PLAYA DEL 
TORRES

A continuación, se indica unas posibles directrices sobre el tipo de instalación que se deberá 
ejecutar en suelo de dominio público, teniendo en cuenta que estas instalaciones se 
deberán montar y desmontar cada anualidad.

Por lo tanto, se deberá  comprobar y valorar los trabajos a ejecutar por el adjudicatario, en 
coordinación con la concesionaria municipal, previa a la licencia municipal.

1.- OBRA CIVIL 

 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre 
camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia 
libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas 
manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.

 Relleno de zanjas con terreno seleccionado de la excavación, incluye su 
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y 
compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en 
obra, limpieza, barrido y retirada de restos

2.- MATERIAL HIDRÁULICO 

 Tubería de polietileno de 63 mm ext. PE 100 PN-16, totalmente instalado y 
funcionando incluso transporte y colocación (sin incluir manguitos de unión)

 Manguito de unión de 63 mm de diámetro para tubería de polietileno, de latón 
estampado en caliente y PN-16, incluso transporte y colocación.

 Brida loca de acero y portabrida soldadura tope de polietileno de alta 
densidad, PE-100, de 65 mm de diámetro nominal, incluso p/p de soldadura, 
transporte y colocación
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 Racor Conex.Alum. BCN 70 R-EXT.21/2

3,- BOMBEO RESIDUALES 

 Pozo prefabricado micro 10 1300 dn-50, sin bombas. Incluye: pozo, zocalos DN 
50 , tubos guía, válvulas de compuerta y retención

 BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NX 3069.160 SH  O SIMILAR       
            Nº de Curva: 51-274 / Diámetro impulsor = 127 mm  

            Tipo de impulsor: N-Semiabierto bicanal                                 

Salida de voluta DN 50                                                                    

Tipo de instalación: X=Retrofit                                                         

Con motor de 1.5 kW /220VY 1-fás. 50Hz 2700rpm     

Refrigeración mediante aletas disipadoras de calor               

 Máx. Temperatura del líquido: 40ºC                                   

Protección térmica mediante sondas térmicas                  

Protección de motor: IP 68                                                                

 Tipo de operación: S1 (24h /día)                                                  

Aislamiento clase F (155ªC)                                                            

Material de la carcasa: Hº Fº GG 25                                          

Material del impulsor: GREY CAST IRON                                        

Material de los anillos tóricos: FPM                                             

Material del eje: EN 1.4057 (AISI 431)                              

Estanqueidad mediante: 2 Juntas mecánicas                 

 Interior/Superior: Carbón - Cerámico                                     

Exterior/Inferior: WCCr - Cerámico auto lubricadas por cárter de aceite que las 
faculta para poder trabajar en seco.                           

Con ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de las juntas mecánicas para 
limpieza de pequeñas partículas abrasivas por ejemplo arenas. La bomba 
está pintada según estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS 
5804-B07G) , o similar.

Se incluyen 10 m. de cable eléctrico SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm

 CNE 2b2.4d+alarm+dif. Bs2ds-7+alarm+dif.               
 armario metálico de 500 x 400 x 200 mm.                          
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Para el arranque de 2 bombas de hasta 1.5 kw 

interruptor general de corte en carga s diferenciales contactores rele de 
alternancia.   

Selectores man-0-aut. Leds de indicación estado de bomba (marcha- fallo) 
funcionamiento por boya

 GUIADERA SLIDING BRACKET UNI o similar.

 Hornacina para alojamiento del cuadro eléctrico

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TEMPORADA  
CONSISTENTE EN INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TAQUILLAS  EN LA PLAYA 
CENTRO EN EL MUNICIPIO DE LA VILA JOIOSA.

1. OBJETO

El presente Anexo tiene por objeto definir la ocupación de espacios en la zona de dominio 
público marítimo terrestre de las playas del término municipal de La Vila Joiosa, necesarias 
para la instalación de los servicios de temporada a ubicar en las mismas, referente a las 
instalaciones  específicas de taquillas en la playa Centro, produciendo la documentación 
técnica pertinente para formular la solicitud, por parte del Ayuntamiento de La Vila Joiosa.

La forma de prestación de los servicios se realizará mediante gestión indirecta de 
particulares, con procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación en los términos 
previstos en el presente pliego, en el de cláusulas administrativas y en la legislación vigente.

Las instalaciones se adjudicarán previo estudio y análisis de la documentación técnica 
de las propuestas, una vez verificado que estas se adecuan al presente pliego y al de 
prescripciones técnicas y al conjunto de la normativa.

El régimen de utilización de las instalaciones será el de servicio al público, usuario de la 
playa.

La explotación o aprovechamiento de los servicios de temporada está sometida a la 
preceptiva autorización de los mismos, por parte del Servicio Provincial de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente y Consellería de Medio Ambiente.
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2. DISPOSICIONES GENERALES

La ordenación del espacio, la explotación del servicio y las características técnicas de las 
instalaciones se ajustarán a lo previsto al respecto en la Ley de Costas, el Reglamento que 
la desarrolla y a sus modificaciones y en el Pliego prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas.

Para lo no regulado en este pliego o normativa que le sea de aplicación al respecto y en 
caso de laguna interpretativa, el Ayuntamiento, el Servicio Provincial de Costas o la 
Consellería de Medio Amiente, dictarán las directrices a seguir.

2. Los licitadores y/o adjudicatarios que realicen actuaciones y/o incumplan obligaciones en 
contra de los objetivos y criterios de selección o adjudicación establecidos en los Pliegos de 
cláusulas jurídico-administrativas y técnicas no adquirirán la condición de adjudicatario, en 
su caso, y podrá exigírseles penalidades y daños y perjuicios procedentes.

3. El Ayuntamiento informará a los adjudicatarios, de la autorización de los Servicios de 
Temporada que remita el Servicio Provincial de Costas y la Consellería de Medio Ambiente.

4. La ejecución del servicio y la explotación de las instalaciones se llevará a cabo bajo el 
exclusivo riesgo y responsabilidad del titular adjudicatario de la explotación.

5. La autorización se regulará además mediante el 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. Podrá 
aplicarse la misma en relación al incumplimiento de las condiciones de ejecución del 
contrato establecidas.

6. El adjudicatario autorizado deberá ejercer por sí la actividad y no cederla o traspasarla a 
terceros, sin la autorización del órgano competente de la Corporación.

7. En caso de que el Ministerio de Medio Ambiente o el Ayuntamiento necesitaran el dominio 
público, por causa de interés general y hubiese necesidad de anular las autorizaciones 
otorgadas u ocupar temporalmente las superficies afectadas a los servicios de temporada, el 
Ayuntamiento procederá a comunicarlo a los adjudicatarios y a devolver la fianza 
depositada, no pudiendo los afectados reclamar indemnización alguna por posibles daños o 
perjuicios.
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3. DURACIÓN

El plazo de autorización de la explotación de los servicios de temporada para el parque 
acuático en la playa Centro es de CUATRO TEMPORADAS correspondiendo desde la 
anualidad  2018 hasta el 2021. A los efectos de la presente licitación, se entiende por 
temporada el período comprendido:

PLAYA CENTRO:
- Tres instalaciones de taquillas de seguridad de 3 X 3 m. aprox., ubicadas en al 

zona trasera de las tres instalaciones de hamacas y sombrillas
-  Del 15 de marzo a 30 septiembre........9m2,

La ubicación de las diferentes instalaciones  según documentación grafica 
adjunta.

4. BASE O TIPO DE LICITACIÓN

La base de licitación se ha establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Además del precio del contrato determinado por la oferta más ventajosa económicamente, el 
adjudicatario deberá satisfacer la parte de canon que el Ayuntamiento abona a Costas por la 
ocupación, que para la anualidad SERÁ DETERMINADO POR LA AUTORIZACIÓN DEL 
SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS que condiciona la adjudicación, más el depósito 
correspondiente que será determinado de igual forma.

5. SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA.

La solvencia técnica, económica y financiera del empresario deberá acreditarse conforme a 
lo previsto en el artículo séptimo del pliego de cláusulas administrativas.

6. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

A la vista de la documentación aportada por los proponentes, la mesa de contratación 
efectuará la propuesta a favor de la proposición, que cumpliendo las condiciones de los 
pliegos, obtenga mayor puntuación según artículo octavo del pliego de cláusulas 
administrativas.

7. PRESENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
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Los interesados en participar en la licitación deberán presentar la documentación que se 
detalla en el pliego de cláusulas administrativas, y en relación al proyecto de explotación.

Se deberá presentar proyecto de la explotación a instalar, compuesto de memoria 
justificativa, memoria  descriptiva, imágenes y planos.

o Características  a contemplar en la memoria justificativa:

             Justificación de la normativa a cumplir  de la actividad y la explotación:

1.  Cumplimiento autorización de costas por ocupación.
2.  La instalación deberá contar con vigilancia permanente, 
3.  Personal que  desarrollara la actividad.
4.  La concesión deberá estar cubierto con un seguro de responsabilidad civil, 

cobertura de riesgos de accidentes y personal.

o Características a contemplar en la memoria descriptiva:

Descripción de la actividad y la explotación:

1. Descripción de la instalación., de la cubierta, de la instalación, de su 
sistema constructivo, etc

2. Control de acceso y funcionamiento.
3. Aforo y control de usuarios.
4. Tipo de señalización para información a los usuarios de las tarifas.
5. Personal 
6. Seguridad y RC

                        Características de la instalación 

a) Descripción de elementos a instalar con imágenes, etc
1. cubierta _ tipo brezo, etc
2. Desinstalación y restauración de la realidad física alterada.
3. Punto de venta en la playa.
4. Cartel informativo de tarifas.

o Imágenes y planos descriptivos del sistema constructivo de las taquillas, 
haciendo espacial mención a que no se permite ningún tipo de obra de fábrica 
permanente.

o Deberá describirse detalladamente su instalación en la playa y las necesidades 
para llevarse a cabo.
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7. CARACTERISTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES

Además de lo establecido en el artículo anterior y en la normativa de aplicación, las 
características descritas a continuación son de obligado cumplimiento para los licitadores, 
los cuales deberán tenerlas en cuenta en la redacción del proyecto de explotación para la 
prestación del servicio.

La instalación deberá contar con todas las autorizaciones que sean pertinentes en virtud de 
su naturaleza, en particular las que se deriven de su condición de uso público, así como de 
aquellas que se deriven de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen jurídico de las 
licencias integradas y demás reglamentación que sea de aplicación, quedando amparadas 
por el presente proyecto exclusivamente en lo que se refiere a la ocupación del dominio 
público.

Plan de explotación:

Condiciones a cumplir de las taquillas:

- El color de la instalación deberá ser de madera o imitación a madera.
- Sistema de llaves con retención de moneda.
- Llaves irreproducibles 
- Materiales anticorrosivos y resistentes a los rayos UV.
- Fijación sobre tarima de madera, prohibido fijación sobre solera de hormigón.
- No se permitirá carteles publicitarios y el necesario para publicidad  de la empresa 

adjudicataria será como máximo el tamaño de una de las puertas.
- Descripción del protocolo a seguir en caso de quedar taquillas cerradas, y plazo de 

tiempo a mantener las taquillas que estén cerrada sin llaves.
- Descripción detallada y clara de los horarios de las taquillas 

- Limpieza y mantenimiento adecuado.
- Comunicación con servicios de emergencia y sanitarios.
- Primeros auxilios. Botiquín.
- Tratamiento anual de las instalaciones para que estén en buenas condiciones de 

seguridad y ornato.
- Reposición de elementos deteriorados.
- Tipo de taquillas  a instalar con definición de sus características y calidades.

9. CONDICIONES PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES
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1. La ubicación sobre el terreno de cada servicio, se realizará atendiendo a lo indicado en 
los Pliegos de Condiciones, a la superficie autorizada y a la memoria – proyecto de 
explotación presentado.

2. El adjudicatario, antes de realizar el inicio del montaje de las instalaciones, deberán 
solicitar al Ayuntamiento el replanteo de las mismas solicitando la visita técnica para 
replanteo mediante instancia presentada por registro entrada, con una antelación de 15 
días.

Durante el replanteo el adjudicatario deberá aportar cuatro picas de color para referenciar su 
instalación en la playa tras el  replanteo y ubicación de la instalación 

3. Con carácter previo al inicio de la temporada se girará la correspondiente inspección 
municipal y el Servicio Provincial de Costas, de la que se levantará acta de comprobación de 
ocupación y ubicación de las diferentes instalaciones conforme el proyecto de explotación 
aprobado por el servicio Provincial de Costas.

4.El adjudicatario deber presentar declaración responsable de la actividad a desarrollar  y 
siendo necesario la visita del técnico municipal para la puesta en marcha de la instalación. 

5. Una vez finalizado el período de cada temporada, el titular de la autorización vendrá 
obligado a proceder, en un plazo máximo de 10 días naturales, al desmontaje total de la 
instalación, a la retirada de todo tipo de objeto, instalaciones enterradas, mobiliario y 
limpieza de la superficie objeto de autorización y la que radica en su radio perimetral de 10 
metros lineales. El adjudicatario comunicará con una antelación mínima de cinco días 
hábiles al Departamento de Turismo y Playas la fecha de retirada de la instalación, para que 
este Departamento certifique el cumplimiento efectivo de este compromiso, solicitando 
inspección mediante instancia presentada por registro entrada, con una antelación de 15 
días.

6. Vendrá asimismo obligado a restaurar la realidad física que se hubiere alterado durante la 
explotación del servicio.

10. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL ADJUDICATARIO

Desde el momento en que adquiera tal condición quedarán obligado a:

GENERALES:
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1. Cumplir la legislación vigente en materia laboral, fiscal, etc., quedando el Ayuntamiento 
exonerado de responsabilidad en caso de cualquier incumplimiento.

2. Seguir las instrucciones y directrices que señale el Servicio Provincial de Costas, 
Consellería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, para cualquier tipo de actuación en la 
explotación (montaje, desmontaje de instalaciones, etc.)

3. Depositar las fianzas y abonar los pagos establecidos al Servicio Provincial de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente y al Ayuntamiento.

4. La responsabilidad civil que pudiera derivarse de daños a terceros o a la administración 
como consecuencia del desarrollo de su actividad, corresponderá al titular de la 
autorización, sin que el hecho de otorgarse ésta pueda justificar para la Administración o 
para sus funcionarios responsabilidad alguna.

5. No se permite la construcción de obras de fábrica u otras obras fijas. Las instalaciones 
han de ser total y fácilmente desmontables, entendiendo como tales las así definidas en la 
Ley de Costas.

6. El adjudicatario estará obligado a la adecuada limpieza diaria de la totalidad de la 
superficie ocupada por el servicio. Esta obligación se extiende además a la superficie que se 
halla en un radio perimetral de 10 metros lineales alrededor del espacio objeto de la 
autorización.

7. Prestar los servicios de emergencia que pueda solicitar el Ayuntamiento, en su caso.

8. Las tarifas que los adjudicatarios habrán de percibir de los usuarios deberán estar 
expuestas al publico en un cartel anunciado ubicado dentro de la zona de ocupación 
permitida..

9. Se prohíbe ocupar para la prestación del servicio una superficie superior a la autorizada 
por el Servicio Provincial de Costas, la Consellería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento.

10. Queda prohibido el acopio permanente de materiales de cualquier tipo fuera o dentro de 
la superficie de adjudicación, de manera que se degrade o afee la imagen del entorno.
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11. Está prohibida la publicidad en el dominio público marítimo-terrestre por cualquier tipo de 
vallas o carteles, o por medios acústicos o audiovisuales, conforme lo establecido en la Ley 
de Costas.

12. Los adjudicatarios velarán para que en el desarrollo de la actividad de las instalaciones 
no se produzcan ruidos y molestias a los vecinos y usuarios de la playa.

13. La superficie a ocupar en la playa deberá regirse por lo establecido durante el replanteo 
por los técnicos municipales, debiendo señalar los cuatro vértices con jalones empotrados 
de color, debiendo estos mantenerse durante toda la temporada.

14. No se permite la colocación de cortavientos, elementos vegetales de separación así 
como  cualquier otro obstáculo sin autorización.

15.La responsabilidad que pueda derivarse por daños causados a personas o bienes, tanto 
las que se deriven de las taquillas como el desenvolvimiento de la explotación, serán de 
exclusiva responsabilidad de los adjudicatarios, sin que al Ayuntamiento se le pueda hacer 
responsable ni aun en forma subsidiaria.

16. Una vez finalizada la jornada diaria se procederá a la retirada de papeles y residuos 
dejados por los usuarios de estas zonas en un radio de 10 m alrededor de la instalación.

17. Los adjudicatarios serán responsables del mantenimiento de las taquillas, para evitar 
riesgos a los usuarios.

18. Queda prohibida la publicidad exterior a través de carteles, vallas, o por medios 
acústicos o audiovisuales, así como la ocupación fuera de los limites autorizados.

19. Los adjudicatarios o su personal deberán contar con talonarios de billetes con el detalle 
de la fecha , tarifa cobrada y servicios prestados.

20. En ningún caso se permitirán en la zona de taquillas la instalación de equipos musicales, 
o similares.
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21. Deberá justificar mediante factura de compra que las sombrillas y hamaca no tienen una 
antigüedad de mas de dos años, así como la justificación de estar en perfecto estado de 
conservación.

22.- Los materiales de las taquillas serán de madera o imitación a madera.

11. INSPECCIÓN Y CONTROL

El Ministerio de Medio Ambiente, a través del Servicio Provincial de Costas, la Consellería 
de Medio Ambiente y el Ayuntamiento ejercerán sobre el adjudicatario y la explotación las 
facultades de inspección y control que les correspondan y estimen convenientes.

El Ayuntamiento, en el caso de vertidos, podrá exigir una fianza complementaria para 
responder de las condiciones de aquellos en los términos que preceptúa la Ley de Costas.

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO I – Situación de las explotaciones del servicio de taquillas de seguridad   de la 
PLAYA CENTRO, del municipio de La Vila Joiosa.

SEGUNDO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y que a tal 
efecto se publique anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a los servicios económicos y dese 
cuenta en la primera Junta de Gobierno Local que se celebre. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario Acctal., 
certifico.  



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11777130625455233645 en www.villajoyosa.com/validacion

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com

Secretario General

15 de Marzo de 2018 : 14:53:25

Firma electrónica Alcaldia

16 de Marzo de 2018 : 12:01:07
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ANEXO I – Situación  y ocupaciones máximas de las explotaciones del servicio de temporada 
Quiosco Merendero de las PLAYAS BOL NOU , PLAYA  PARAISO DERECHA, PLAYA  
PARAISO CENTRO , PLAYA PUNTES DEL MORO, PLAYA TORRES y  PLAYA RACO 
CONILL del municipio de La Vila Joiosa. 
 
 

• PLANO PLAYA BOL NOU  

• PLANO PLAYA PARAISO DERECHA  

• PLANO PLAYA PARAISO CENTRO 

• PLANO PLAYA PUNTES DEL MORO 

• PLANO PLAYA TORRES 

• PLAYA RACO CONILL 
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ANEXO I – Situación de las explotaciones del servicio de taquillas de seguridad   de 
la PLAYA CENTRO, del municipio de La Vila Joiosa. 
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