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PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 
PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FERIA DE LA CERVEZA DURANTE LAS 
FIESTAS DEL PILAR DE ZARAGOZA, EN EL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA 

 

A) OBJETO  

El presente documento fija las bases para la adjudicación de la organización y gestión de una 
Feria de la Cerveza durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza en el Recinto Ferial de 
Valdespartera.  

Estas bases pretenden garantizar la máxima calidad, tanto en la gestión del espacio, como en 
cuanto al nivel de las instalaciones y la programación artística que se realice, ya que la 
actividad de la Feria de la Cerveza debe servir como elemento de atracción para los diferentes 
públicos, joven, familiar y adulto, y de impulso para el resto de las actividades del recinto ferial 
en su conjunto. 

 

B) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y FORMATO DE LAS MISMAS 

Las empresas concursantes deberán enviar sus propuestas por correo postal antes de las 
23.59 horas del 18 de julio de 2018 en el siguiente domicilio: 

C/ Cádiz 5, 1º / 50004 – Zaragoza 

Para garantizar el libre acceso de todos los concursantes, las propuestas deberán presentarse 
en sobre cerrado. No se aceptarán entregas en mano. 

Las propuestas deberán ser presentadas en formato impreso, debidamente paginadas y 
encuadernadas. Toda la documentación deberá ser legible y elaborada en lengua española. 
Las empresas concursantes deberán señalar las páginas que contengan, a su juicio, 
información confidencial de acuerdo al artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos Sector Público. 

Las propuestas deberán hacer constar de forma clara y diferenciada los siguientes apartados: 

- Propuesta técnica 
- Propuesta artística 
- Canon económico 
- Canon económico en concepto de publicidad general y de la Feria de la Cerveza en 

particular 

El contenido y la baremación de estos cuatro apartados se detalla en el apartado I) del 
presente documento. 

 

C) VIGENCIA Y PERÍODO DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 

La vigencia comprende la celebración de las Fiestas del Pilar de Zaragoza de los años 2018 y 
2019. Podrá prorrogarse, mediante resolución anual, para las Fiestas del Pilar de Zaragoza de 
los años 2020 y 2021, previo consentimiento y mutuo acuerdo de las partes, siempre que su 
preaviso se produzca con antelación al 15 de abril de cada año. Dicha prórroga podrá 
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realizarse siempre y cuando Orfeinte, S.L. obtenga a su vez prórroga del contrato realizado con 
el Ayuntamiento de Zaragoza. En ningún caso, podrá producirse la prórroga por el 
consentimiento tácito de las partes. 

 

D) NORMAS ESPECIFICAS SOBRE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LA FERIA DE LA CERVEZA 

D.1.- Normas generales y aforo 

La ubicación de la Feria de la Cerveza, conforme al Pliego de Condiciones del Ayuntamiento de 
Zaragoza, se realizará en una carpa de forma cerrada que se instalará en la zona o parcela 
numerada con el número 3, disponiendo de una superficie total de 4.400 metros cuadrados. Se 
adjunta como Anexo I. 

Así mismo, la instalación deberá contar con una programación de espectáculos en vivo durante 
todos los días de actividad. Éstos serán los marcados como Fiestas del Pilar por el 
Ayuntamiento más siete días posteriores a las fiestas e incluyendo el día anterior al inicio de las 
Fiestas. 

Queda prohibido la utilización de animales vivos en actuaciones. Así mismo, el espectáculo no 
incluirá números o actuaciones en los cuales participen personas discapacitadas y que puedan 
promover situaciones de burla o de discriminación para éstas (según moción del Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza de fecha cuatro de noviembre de 2008). Cualquier propuesta que 
no cumpla con estos aspectos quedará excluida. 

 
Aforo y sistemas de control 

El aforo del público en todo caso será concretado en la Licencia posterior de funcionamiento 
que deba tramitarse, limitándose el mismo en 3.000 personas, aunque este estará supeditado a 
las normas que sea indicadas por el Servicio Municipal de Extinción de Incendios, Salvamento 
y Protección Civil a la vista de la documentación técnica que el titular de la actividad presente a 
trámite, asumiendo el adjudicatario de la plena responsabilidad del cumplimiento del aforo 
permitido.  

Se instalará un sistema de tornos homologados en todos las entradas y salidas del recinto, con 
las distancias adecuadas para obligar a la utilización de los tornos para acceder al recinto. En 
todo caso, cualquier persona que acceda a dicho recinto, deberá pasar por los tornos o 
medidas de control de acceso instaladas.  

Se contará con un sistema de control de aforos, que permita controlar y obtener la siguiente 
información:  

a) Visualización en tiempo real, mediante pantalla informática, de la situación del aforo en cada 
momento, con la siguiente información mínima: fecha y hora de visualización, personas 
entradas totales, personas salidas totales, aforo presente en el recinto. Esta información 
deberá poder imprimirse en formato papel en tiempo real. El Ayuntamiento o las Fuerzas de 
seguridad podrán acceder y solicitar dicha información en cualquier momento. Para 'ello, el 
sistema informático deberá estar en una oficina accesible por dicho personal.  

b) Almacenamiento informático de la situación del aforo cada, al menos, cinco minutos durante 
todo el desarrollo diario de la actividad (desde la apertura de puertas al público hasta el cierre 
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de puertas), con la siguiente información mínima: fecha y hora de grabación, personas 
entradas totales, personas salidas totales, aforo presente en el recinto. 

c) Diariamente, al finalizar la actividad, se remitirá a los correos que facilite el Ayuntamiento o 
las Fuerzas de seguridad, la siguiente información:  

Resumen total del día: Con la siguiente información mínima: fecha, personas entradas 
totales, personas salidas totales, aforo máximo, mínimo y medio. Incluirá un gráfico de 
líneas con la evolución de las entradas totales, salidas totales y aforo, al menos, cada 
cinco minutos.  

Remisión del fichero informático exigido en el apartado b) anterior, en formato editable 
por el Ayuntamiento (excel o pdf).  

El titular debe designar a un responsable del control de aforo para evitar que, en ningún 
momento, la afluencia de público supere el aforo máximo autorizado. Dicha persona deberá 
facilitar el acceso a toda la información del sistema al Ayuntamiento o las Fuerzas de 
seguridad.  

El Ayuntamiento o las Fuerzas de seguridad podrán en cualquier momento antes y durante de 
la actividad, realizar cuantas comprobaciones del sistema requieran al titular o al responsable 
del control de aforo; con las condiciones de comprobación que soliciten.  

Por otra parte deberá observar de manera escrupulosa las prescripciones del Plan de 
Seguridad en el sentido de su ajuste a la necesidad de seguridad, disponiendo para las 
instalaciones requeridas y a su costa de cuantos medios materiales y humanos sean 
necesarios para el desarrollo de los eventos en su interior, control del Público y cualesquiera 
otras necesidades de señalización, vigilancia, acceso de vehículos, etc… 

El adjudicatario, al finalizar el plazo de ocupación, está obligado a abandonar y dejar libres, a 
disposición de la Administración y en perfecto estado, los bienes objeto de la utilización.  

En cumplimiento de la legislación vigente, la Administración deberá realizar las notificaciones 
conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para lo que el adjudicatario, deberá identificar un dispositivo 
electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos de 
las notificaciones realizadas por parte de la Administración. 

D.2.- Instalación de la Actividad de la Feria de la Cerveza 
D.2.1.- Proceso de instalación 

Se deberán cumplir las condiciones generales recogidas en los Anexos IV y V del Pliego de 
Condiciones del Ayuntamiento de Zaragoza para la gestión del Recinto Feral (adjuntos en el 
presente documento con Anexo III), salvo modificación realizada por instrucción municipal para 
cada año. Además, de lo recogido en dichos anexos, se tendrá en cuenta lo siguiente que 
resulta a cargo del adjudicatario o de titular de la actividad.  

D.2.2.- Zonas de la instalación. 

La instalación deberá contar, como mínimo, con las siguientes zonas:  

>> Zona destinada al acceso y control de aforo.  

>> Zona de taquillas, en el lugar que los técnicos municipales determinen y cuya instalación no 
podrá interferir el paso de público ni el tráfico. 
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>> Zona destinada a las Carpas la Feria de la Cerveza, propiamente dicha. 

>> Espacio destinado al Escenario 

>> Espacio destinado a zona VIP 

>> Podrá disponer de puntos de venta de productos gastronómicos. 

>> Orfeinte proporcionará una zona de aseos para la correcta ejecución de la Feria de la 
Cerveza. Esta zona de aseos deberá contar con al menos una persona de limpieza y otra de 
refuerzo, por cuenta del adjudicatario de la Feria de la Cerveza, durante todo el tiempo de 
funcionamiento de la actividad, garantizando la limpieza y la reposición del material higiénico.  

>> Zona sanitaria, según las exigencias pertinentes de acuerdo al aforo y superficie de las 
instalaciones para la correcta cobertura sanitaria de primeros auxilios del público asistente y de 
acuerdo con la normativa vigente.  

 

D.3.- Autorización de funcionamiento.  

D.3.1.- Documentación necesaria.  

El adjudicatario deberá presentar, antes del 3 de agosto de cada año, la documentación del 
proyecto técnico suscrita por técnico competente y que deberá contener como mínimo, salvo 
modificación realizada por instrucción municipal para cada año, el contenido del Anexo V del 
Pliego de Condiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, apartado 1. 

Comprobada la corrección técnica del citado proyecto y tras el informe preceptivo favorable del 
Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil y del técnico competente municipal, 
el Ayuntamiento concederá, por el órgano competente, la correspondiente autorización de 
instalación. 

Asimismo, antes del 1 de septiembre de cada año, el adjudicatario deberá presentar toda la 
documentación exigible por la normativa vigente, y que deberá contener como mínimo, salvo 
modificación realizada por instrucción municipal para cada año, el contenido del Anexo V del 
Pliego de Condiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, apartado 2.  

 

D.3.2.-  Finalización de montaje e inspección.  

Al objeto de poder realizar las oportunas inspecciones, las carpas y todos sus equipamientos, 
deberán estar totalmente instaladas, y con suministro eléctrico, ocho días hábiles (no incluye 
sábados, domingos o declarados festivos) antes de la fecha de apertura del Recinto 
Ferial prevista para el 5 de octubre. 

En el supuesto de incumplir dicho plazo, el Ayuntamiento no garantiza el otorgamiento de la 
autorización correspondiente para dicha fecha de apertura, sin que el adjudicatario de la Feria 
de la cerveza y titular de la actividad tenga derecho a indemnización alguna. 

Se procederá a emitir él certificado de finalización de montaje, suscrito por técnico competente 
y visado por el colegio oficial correspondiente, que acredite que la instalación ha sido realizada 
conforme a la normativa vigente y que la instalación y montaje se ha realizado siguiendo el 
proyecto y sus instrucciones, declarando el técnico que queda garantizada la seguridad de las 
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personas, la solidez estructural y la idoneidad de las instalaciones de acuerdo con la normativa 
vigente, aportando igualmente la documentación mínima que, salvo modificación realizada por 
instrucción municipal para cada año, está indicada en el Anexo V del Pliego de Condiciones del 
Ayuntamiento de Zaragoza, apartado 3. 

A fin de verificar que la instalación cumple estrictamente las prescripciones contenidas en el 
proyecto técnico y resto de documentación técnica, se deberá girar inspección previa por parte 
del técnico responsable del adjudicatario de la Feria de la Cerveza, del técnico competente 
municipal y del Director Municipal del Ferial, así como del Servicio contra Incendios, de 
Salvamento y Protección Civil y de la Policía Local, así como los servicios competentes que se 
considere necesario. 

Para realizar la inspección deberá estar a disposición de los técnicos a que se hace referencia 
en el apartado anterior la totalidad de la documentación técnica necesaria. 

Se procederá a levantar acta o informar de las diferentes inspecciones realizadas, al objeto de 
que sean subsanadas las deficiencias apreciadas.  

 

D.3.3.- Autorización de funcionamiento.  

Aportada correctamente toda la documentación incluida en el Anexo V del Pliego de 
Condiciones del Ayuntamiento de Zaragoza y comprobado que se cumplen estrictamente las 
prescripciones contenidas en el Proyecto técnico y resto de documentación técnica y tras el 
acta o informe preceptivo favorable del Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección 
Civil, de la Policía Local y del técnico competente municipal, el Ayuntamiento concederá, por el 
órgano competente, la correspondiente autorización de puesta de funcionamiento, previa al 
ejercicio de actividades de. carácter temporal sujetas a la normativa reguladora de los 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  

 
D.3.4.- Período de ocupación 

Los días de ocupación y apertura de la Feria de la Cerveza para cada periodo festivo 
comprenderán obligatoriamente el periodo de tiempo que anualmente se establezca por el 
Ayuntamiento como duración de las Fiestas del Pilar más los siete días naturales posteriores, 
incluyendo el día previo al inicio de las Fiestas, sin perjuicio del que sea necesario para el 
montaje y desmontaje de las instalaciones.  

En todo caso, la extensión temporal anual quedará fijada en la autorización expresa que para 
cada uno de los periodos se otorgue al efecto.  

 

E) PROPUESTA DE CONCEPTO INICIAL 

La Feria de la Cerveza es un elemento icónico dentro del recinto ferial y es muy importante la 
vigilancia por parte de la empresa que la gestione de los aspectos estéticos y lúdicos. Por ello, 
es muy importante que la propuesta presentada contemple:  

- Instalaciones de alto nivel, atractivas y que muestren por si mismas la calidad global 
del espacio y que aporten confort al espectador. 
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- Altísimo nivel de calidad en la puesta escena, el vestuario, la iluminación, decoración, 
ambientación artística y musical y que el guión de las actuaciones esté a la altura de 
estas exigencias. 

- Oferta de espectáculos complementarios capaz de atraer al público adulto. 
- Acciones de divulgación que permitan dar a conocer la Feria de la Cerveza en toda su 

extensión. 

 

F) PROPUESTA DE PRECIOS- OFERTAS-DÍAS ESPECIALES. 

Dentro de la política general de precios, es muy importante, y así lo plantea el Pliego de 
Condiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, que la empresa que gestione la Feria de la 
Cerveza oferte días especiales y bonos para colectivos. Las empresas concursantes deberán 
presentar un mínimo de 3 días especiales, así como bonificaciones especiales del siguiente 
tipo: 

>> Bonos especiales 

>> Descuentos por Compra on-line vía web  

>> Precios para Colectivos Especiales: Personas mayores, Colectivos de personas en riesgo 
de exclusión, Colectivos de personas con discapacidad. 

Así mismo, la empresa que resulte adjudicataria deberá reservar un total de 500 invitaciones a 
nombre de Orfeinte, S.L. para su libre disposición. Estas invitaciones estarán repartidas de 
forma equitativa a lo largo de todos los días de apertura de la Feria de la Cerveza. 

 
G)  ACCIONES PARA DINAMIZAR LA FERIA DE LA CERVEZA 

Así mismo, se valorarán muy positivamente las acciones destinadas a la dinamización y 
conocimiento de la Feria de la Cerveza. Por ello, las empresas concursantes deberán presentar 
propuestas destinadas a fomentar la asistencia a la Feria de la Cerveza. 

 

H) CANON ECONÓMICO 

Se establece un canon económico en concepto de explotación de la actividad. El tipo de 
licitación al alza será de 20.000,00 € para el ejercicio 2018. La propuesta de satisfacer un 
importe superior al canon señalado será valorado en el trámite de adjudicación, de acuerdo a lo 
establecido en la clausula I.6.- del presente documento. Entendiendo el canon cómo la Base 
Imponible a ésta cifra habrá que aplicarle el correspondiente IVA. 

Así mismo, se establece un canon económico en concepto de Publicidad para el fomento 
de las actividades de la Feria de la Cerveza. El tipo de licitación al alza será de 10.000,00 € 
para el ejercicio 2018. La propuesta de satisfacer un importe superior al canon señalado será 
valorado en el trámite de adjudicación, de acuerdo a lo establecido en la clausula I.6.- del 
presente documento. Entendiendo el canon cómo la Base Imponible a ésta cifra habrá que 
aplicarle el correspondiente IVA. 

Dicho Canon publicitario tiene una importancia capital para el éxito de las actividades del 
Recinto Ferial. El objetivo del mismo es establecer una comunicación coordinada del Recinto 



	

 
Recinto Ferial de Valdespartera – FERIA DE LA CERVEZA  Pág. 7 

en su conjunto con especial relevancia para las actividades del Circo y la Feria de la Cerveza, 
ya que son dos motores fundamentales para el Recinto Ferial.  

Este es uno de los temas clave para alcanzar el éxito medido en términos cualitativos y 
cuantitativos. Por la importancia que tiene, vamos a planificar una ambiciosa campaña de 
difusión multimedia y omnicanal tanto en el ámbito online, como en el offline.  

El público objetivo del Recinto Ferial es muy heterogéneo, ya que contamos con un 

- Público joven 
- Público familiar 
- Personas mayores 

Por ello, la campaña publicitaria contempla varios ejes de comunicación y establecerá un Plan 
de Medios multicanal capaz de impactar sobre los diversos grupos de población: 

- Comunicación del programa de actividades propio. 
- Comunicación de los atributos y valores propios del espacio. 
- Campañas específicas orientadas a comunicar las ofertas y días especiales. 
- Campaña específica para comunicar la actividad del espacio Feria de la Cerveza. 
- Campaña específica para comunicar el consumo responsable de alcohol. 
- Campaña específica “Por una fiestas sin agresiones sexistas”. 

Los medios previstos para la campaña de ámbito local y regional son: 

- Cartelones publicitarios colocados en el interior del recinto ferial.  
- Campaña en Prensa y Revistas. 
- Campaña en Radio 
- Campaña de Publicidad Exterior 
- Campaña online a través de RRSS 
- Campaña online a través de “influencers” y grandes prescriptores locales y regionales. 
- Campaña online en agendas de ocio y “medios de comunicación” no convencionales 
- Campaña online de publicidad programática 

- Emisión de folletos informativos para ser distribuidos en el interior del recinto ferial. 

 

El canon de ambos conceptos se revisará para el año 2019 y siguientes resultando en su 
cuantía el ofertado y aceptado para el año 2018 incrementado en el IPC. Para cada uno de los 
ejercicios siguientes y las posibles prórrogas, si proceden, será el del año anterior 
incrementado en el IPC Nacional, pudiendo este incremento del IPC ser negociado a cambio 
de otras mejoras o actividades propuestas por la empresa adjudicataria. 

El canon deberá hacerse efectivo en cada uno de los ejercicios, con antelación a la fecha de 
montaje de las instalaciones y no más tarde del día 31 de Julio de cada ejercicio, mediante 
aval bancario o transferencia bancaria. 

El incumplimiento de la obligación de pago, llevará aparejada automáticamente la caducidad, 
sin necesidad de declaración expresa, pudiendo Orfeinte disponer de los terrenos para 
autorización directa. 
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I) NORMAS Y ESTRUCUTURA DEL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA DE LA FERIA DE LA CERVEZA 

A la hora de adjudicar la instalación de la FERIA DE LA CERVEZA tendrá en cuenta los 
siguientes factores para su baremación de forma que el Pliego de Normas de ORFEINTE SL 
regularizará la misma de acuerdo con las siguientes normas y exigencias de obligado 
cumplimento para aquellas empresas que deseen presentar un proyecto para su adjudicación: 

Le serán de aplicación todas y cada una de las normas establecidas en el Pliego de Normas de 
Adjudicación así como las establecidas en el Pliego de Condiciones del Ayuntamiento que 
rigen la adjudicación del Recinto Ferial en su globalidad, con especial a lo exigido en los 
apartados 10.3. y 10.4.  

Los certificados y documentaciones precisos para la consecución de la licencia de 
funcionamiento, serán tramitadas a su cargo y presentadas a la empresa Orfeinte SL en los 
plazos marcados por el Pliego de Condiciones. 

Por otra parte cualesquiera otras necesidades que pudieran dar origen por el funcionamiento y 
que sean requeridas autorizaciones previas del Ayuntamiento de Zaragoza, serán solicitadas a 
través de la empresa Orfeinte SL, para su tramitación. 

Las presentes clausulas tienen por objeto establecer la adjudicación, montaje, funcionamiento y 
desmontaje de la instalación, que con motivo de las Fiestas del Pilar del ejercicio en curso, ha 
de instalarse en Valdespartera en la ciudad de Zaragoza siempre que reúna las condiciones 
marcadas  así como el presente Pliego de cláusulas y normas de adjudicación de índole 
general para las atracciones de feria. 

La información de referencia se podrá conseguir a través de la página Web de la empresa en el 
dominio: www.orfeinte.com 

Las solicitudes y documentos serán enviados por correo postal a la empresa ORFEINTE SL 
antes del día indicado en la parte expositiva del presente Pliego de normas, en el siguiente 
domicilio: C/ Cádiz 5, 1º / 50004 – Zaragoza (ESPAÑA). 

La adjudicación de LA FERIA DE LA CERVEZA se realizará por la empresa ORFEINTE SL, en 
el emplazamiento adjudicado por el Ayuntamiento de Zaragoza y que se corresponde con el 
plano preparado al efecto y que se adjunta como anexo, en el Recinto ferial de 
VALDESPARTERA, en la zona habitual y aprobado con la firma del correspondiente contrato o 
Resolución administrativa, ésta se realizará basada en la valoración de un concurso de 
adjudicación, en el que se analizarán y valorarán los apartados indicados más adelante en el 
presente documento. 

La adjudicación se realizará para el ejercicio en curso. 

Todas las solicitudes presentadas por los diferentes licitadores de FERIAS DE LA CERVEZA, 
se valorarán a través de concurso por todos los conceptos que se indican a continuación, 
pudiendo ser otorgado a cada expediente o solicitud el máximo de puntos que se indica en 
cada uno de los apartados, con un acumulado total de 100 puntos, debiendo alcanzar como 
mínimo por la suma de todos los apartados de 40 puntos. Todas aquellas solicitudes que en el 
concurso no alcancen el mínimo estipulado serán automáticamente denegadas o desechadas. 

Se ha limitado el canon económico del concurso debido a que ORFEINTE desea que el 
adjudicatario de la Feria del Cerveza invierta en la propia actividad en aspectos relacionados 
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con la programación, decoración, estética, seguridad de las instalaciones y mejore los servicios 
de gastronomía que se han tenido hasta la presente edición.  

Cada solicitante solamente podrá realizar una oferta. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

I.1.- Memoria técnica de la instalación planteada, calidad de las instalaciones, comodidad 
para el espectador, visibilidad del espectáculo desde cualquier punto, asientos 
adaptados para personas con movilidad reducida, existencia de servicios adicionales 
para el espectador, climatización del recinto, servicios sanitarios y otras circunstancias. 
Hasta 21 puntos. Con especial atención a: 

 
a. Proyecto técnico. Hasta 5 puntos. Se valorará la claridad de la 

propuesta, así como el nivel de detalle y especificación de todos los 
apartados que la conforman, la viabilidad de la propuesta conforme a las 
pautas, condiciones y requisitos establecidos en el presente Documento. 
Las proposiciones presentadas deberán contener y desarrollar todas y 
cada una de las condiciones técnicas que requiera una instalación de este 
tipo. Se valorará el proyecto técnico presentado en el que se describa la 
instalación y montaje a llevar a cabo, en el caso de resultar adjudicatario. 
Se valorarán los equipamientos técnicos e infraestructuras propuestas, así 
como el diseño, calidad y estética.  
  

b. Calidad y originalidad de instalación. Hasta 5 puntos. En este apartado 
se valora especialmente la comodidad de acceso, diseño de la carpa y 
calidad en la instalación, así como la originalidad de dicha instalación. 
 

c. Espacios especialmente adaptados para personas con movilidad 
reducida. Hasta 2 puntos. Se debe realizar un plano de ubicación de los 
asientos y de los accesos a las mencionadas ubicaciones, número de 
asientos en relación con el aforo total, señalética destinada a la visibilidad 
del acceso y fotografías que muestren los sectores destinados a estos 
asientos. 
 

d. Características técnicas y de funcionamiento empresarial. Hasta 2 
puntos. Gestión de los recursos humanos, acciones destinadas a la 
promoción profesional, formación, calidad y a la mejora continua de sus 
trabajadores. 
 

e. Ventilación del recinto. Hasta 1 puntos. Proyecto técnico de ventilación y 
descripción técnica de la potencia, sistemas de aireación, etc. 
 

f. Limpieza de Servicios sanitarios. Hasta 1 puntos. Se exige al menos 
una persona durante las horas de apertura al público con una revisión en la 
hora previa a la apertura y una segunda revisión diaria al finalizar la 
actividad. En este apartado se valoran las mejoras en número de personas 
y horarios destinadas a mejorar este servicio. 
 

g. Memoria de seguridad de La Feria de la Cerveza: Hasta 2 puntos. En 
este apartado se valoran todos los sistemas de seguridad del espacio tanto 
las dirigidas a la propia instalación, como de los requisitos utilizados en 
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materia de seguridad para el montaje de la misma funcionamiento y 
desmontaje, así como de los utilizados en materia de seguridad para los 
usuarios del mismo y de la zona de ocupación. Las propuestas deben 
incluir memorias o manuales de funcionamiento de las distintas partes o 
estructuras de la Feria. 
 

h. Propuesta del impacto medioambiental. Hasta 2 puntos. Se tendrán en 
cuenta igualmente la eficiencia energética, las lámparas de bajo consumo, 
el ruido, el proyecto de amenización musical, la propuesta de recogida de 
residuos, la limpieza general, tanto del espacio escénicos, como de la zona 
de instalación de las caravanas y camerinos y el resto de medidas 
tendentes a  minimizar el impacto medioambiental.  
 
El adjudicatario final de la Feria de la Cerveza, al finalizar el Plazo de 
ocupación estará obligado a abandonar y dejar libres de bienes objeto de 
la adjudicación, dejándolo en perfectas condiciones y entregado a Orfeinte, 
S.L. en perfecto estado, para lo cual ORFEINTE SL, tendrá especial 
cuidado en que estas condiciones sean cubiertas. 
 

i. Propuesta técnica de instalación eléctrica. Hasta 1 puntos. Las 
condiciones eléctricas del recinto ferial así como sus estructuras se 
encuentran preparadas para dar el adecuado servicio a las instalaciones. 
La propuesta debe concretar el planteamiento a realizar en las siguientes 
actuaciones: 
 

- Por su parte contratará con la empresa suministradora eléctrica 
que desee, la contratación del consumo de energía eléctrica, cuya 
factura y pago se responsabilizará directamente su propietario. 

- Deberá contratar a su cargo el número de grupos electrógenos 
necesarios para dar cobertura a sus necesidades y a su cuenta 
para suplementar la potencia eléctrica disponible. 

- Se hará cargo de los consumos de combustible necesarios para el 
funcionamiento de estos grupos. 

 

I.2.- La oferta de restauración. Calidad de los productos ofrecidos, así como su variedad, 
su originalidad, su presentación. Hasta 15 puntos. Con especial atención a: 

 
a. Calidad general de la restauración. Hasta 5 puntos. Se valora la oferta 

gastronómica y de bebidas, la disponibilidad de productos para personas 
con intolerancias, la calidad de las instalaciones destinadas a la 
elaboración de producto. 
 

b. Calidad y variedad de productos. Hasta 5 puntos. Detalle máximo de la 
carta que incluya una relación exhaustiva de productos a ofertar y una 
descripción del origen de los mismos y la originalidad de la composición de 
platos, menús y combinaciones de productos de comida y bebida. Platos 
entrantes y ensaladas. Platos segundos. Postres. Menú infantil. Menús 
especiales para grupos. 
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c. Puesta en escena del servicio. Hasta 5 puntos. Con especial atención al 
emplatado y presentación de los alimentos, al diseño de las jarras y vasos 
de servicio, al menaje de trabajo y al vestuario de camareros, cocineros y 
resto de personal. En definitiva, que todos los elementos que forman parte 
del servicio resulten llamativos, originales y transmitan una identidad y 
sirvan para recrear el ambiente típico de una fiesta de la cerveza. 

I.3.- La calidad del espectáculo. Se valorará especialmente la calidad, originalidad y 
variedad de las actuaciones en vivo ofertadas. Hasta 18 puntos. Con especial atención a: 

 
a. Calidad general del espectáculo. Hasta 5 puntos. Dirección de arte: 

vestuario, maquillaje y diseño musical y de iluminación. Originalidad y 
puesta en escena fiel a las tradiciones de una Feria de la Cerveza. 
 

b. Programación musical. Hasta 5 puntos. Tipos de actuaciones, 
intervenciones artísticas, descripción de los shows parciales. La propuesta 
artística deberá incluir una ficha detallada de todas las actuaciones que 
compongan la programación y un calendario de actuaciones por horas. 
 

c. Variedad de las actuaciones. Hasta 4 puntos. Es muy importante que la 
oferta de programación proponga diversidad en la composición del 
programa completo para que resulte realmente atractivo para el público. 
 

d. Concepción general de los espectáculos y de la puesta en escena. 
Hasta 4 puntos. Para ello los concursantes deberán realizar una 
propuesta detallada de la decoración del espacio general, con especial 
detalle e ilustración del espacio escénico (decoración general, decorados, 
elementos de apoyo…). 

 

I.4.- Actividades e iniciativas extraordinarias que fomenten la asistencia del público. 
Hasta 11 puntos. Con especial atención a: 

a. Propuesta de acciones especiales que inviten a conocer la Feria de la 
Cerveza. Hasta 7 puntos. Estas acciones especiales podrán realizarse 
tanto en el Recinto Ferial, como fuera de él siempre que se obtengan los 
permisos necesarios para realizar la actividad.  
También pueden plantearse en este tipo de acciones regalos 
conmemorativos a todos los asistentes, acciones especiales en redes 
sociales que ayuden a difundir y viralizar la actividad de la Feria… 
 

b. Celebración de pasacalles autorizados tanto en el interior del recinto 
ferial como en el exterior para fomento del recinto ferial. Hasta 4 
puntos. 

 

I.5.- La política de tarifas ofertadas: precios populares, campañas especiales, precios 
para colectivos en riesgo de exclusión, bonos combinados entre diferentes actividades 
del recinto ferial y cualquier otra de este tipo. Hasta 20 puntos. Con especial atención a: 
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a. Precios generales de venta. Hasta 6 puntos. Detalle exhaustivo de la 
política general de precios que contemple la tarifa de precios de venta al 
público detallada para la totalidad de productos. Las listas de precios 
ofertados deberán explicitar la cantidad de producto que incluye el precio 
ofertado (medido en gramos, litros o similar, unidades y/o similar). 
Obtendrá los 6 puntos la oferta de precios general más económica para el 
público. Siendo el cálculo de puntos de las ofertas restantes inversamente 
proporcional a la mejor oferta. 
 

b. Precios especiales para Días Populares. Hasta 6 puntos. Se exigirá a 
todos los concursante un detalle exhaustivo de los llamados días populares 
con una oferta clara y precisa de cada uno de los días y de la política de 
precios para los mencionados días. Todas las propuestas deberán incluir al 
menos estos días populares y se valorará muy positivamente la propuesta 
de días populares adicionales.  
 

c. Oferta especial para colectivos en riesgo de exclusión. Hasta 5 
puntos. En este apartado se valora la oferta de los concursantes en cuanto 
a número de invitaciones especiales para distintos colectivos en riesgo de 
exclusión. El concursante ofertará exclusivamente el número de 
invitaciones a entregar a la organización del ferial y será el Ayuntamiento 
de Zaragoza el que decida el reparto de estas entre los colectivos que 
designe. 
 

d. Acciones promocionales combinadas con otras actividades del 
recinto. Hasta 3 puntos. La creación de un bono conjuntamente con otras 
partes integrantes del recinto ferial, por las que el usuario a precio reducido 
puede disfrutar de todas ellas. 
 

I.6.- Propuesta económica. Hasta 10 puntos.  

Canon económico: En este apartado se valorarán hasta con 5 puntos las ofertas 
planteadas, de acuerdo al siguiente escalado. El precio mínimo de partida es de 20.000,00 € de 
forma que se acometa de forma proporcional el pago correspondiente al canon al Ayuntamiento 
de Zaragoza, así como para la participación de los gastos en el ejercicio en curso, cuya cuantía 
podrá ser solicitada por los adjudicatarios a la empresa ORFEINTE SL. Entendiendo el canon 
cómo la Base Imponible a ésta cifra habrá que aplicarle el correspondiente IVA. 

ESCALADO DE PUNTOS EN RELACIÓN AL CANON ECONÓMICO: 

20.000,00 euros – 1 punto 
32.500,00 euros – 2 puntos 
45.000,00 euros – 3 puntos 
57.500,00 euros – 4 puntos 
70.000,00 euros – 5 puntos 

Si la oferta presenta cantidades intermedias a las cifras expresadas, la puntuación se calculará 
de forma proporcional. 

Se excluirán previamente las ofertas a la baja de la cantidad mínima de partida. 
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ESCALADO DE PUNTOS EN RELACIÓN AL CANON PUBLICITARIO: 

Canon publicitario: En este apartado se valorarán hasta con 5 puntos las ofertas 
planteadas, de acuerdo al siguiente escalado. El precio mínimo de partida del Canon 
publicitario para el fomento de las actividades de la Feria de la Cerveza. es de 10.000,00 
€. Entendiendo el canon cómo la Base Imponible a ésta cifra habrá que aplicarle el 
correspondiente IVA. 

10.000,00 euros – 1 punto 
20.000,00 euros – 2 puntos 
30.000,00 euros – 3 puntos 
40.000,00 euros – 4 puntos 
50.000,00 euros – 5 puntos 

Si la oferta presenta cantidades intermedias a las cifras expresadas, la puntuación se calculará 
de forma proporcional. 

Se excluirán previamente las ofertas a la baja de la cantidad mínima de partida. 

 

I.7.- Propuesta de mejora. Hasta 5 puntos.  

En este apartado se valorarán con 5 puntos las mejoras destinadas a la mejora de las 
infraestructuras y del espacio destinado a la Feria de la Cerveza dentro del recinto ferial, así 
como de los servicios generales orientados a la atención al público asistente. 

Las mejoras deberán aportar una valoración económica, fijando para el cálculo del los puntos 
obtenidos por el resto de propuestas una fórmula de proporcionalidad directa en relación a la 
mejor oferta económica presentada.   

 
J) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Cada solicitante remitirá un solo expediente con una sola oferta económica, debidamente 
justificada, comprometiéndose al cumplimiento de lo ofertado. 

Cada propuesta estará dentro de un sobre, indicando en la parte exterior del mismo el nombre 
de la empresa o titular concursante y oferta y el título “Concurso instalación de LA FERIA DE 
LA CERVEZA para las Fiestas del Pilar de Zaragoza 2018. RECINTO VALDESPARTERA” 

El sobre deberá contener la siguiente documentación: 

- Solicitud, según impreso de solicitud adjunta en el ANEXO II, en la que deberá contener los 
datos de identidad completos del solicitante: nombre y dos apellidos o denominación social, 
número del documento nacional de identidad o número de NIE ó código de identificación fiscal, 
domicilio y teléfono de contacto, nombre de la instalación FERIA DE LA CERVEZA que 
pretende instalar. Acompañado del DNI o CIF debidamente compulsado y, en su caso, 
presentación de las escrituras de la sociedad. 

- DECLARACION RESPONSABLE ante la empresa ORFEINTE SL, en el que se hará constar 
que, la documentación es cierta, que se han realizado los mantenimientos preventivos, que se 
halla al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y que la empresa exime 
a la empresa ORFEINTE SL de cualquier responsabilidad derivada por la adjudicación, 



	

 
Recinto Ferial de Valdespartera – FERIA DE LA CERVEZA  Pág. 14 

funcionamiento  y estancia en la Feria del Pilar en el Recinto Ferial de Valdespartera en la 
Localidad de Zaragoza. 

- Características técnicas y de funcionamiento empresarial, la cual deberá contener: 
• Fotos a color. 
• Planes de Prevención y seguridad de los Trabajadores. 
• Alta en el IAE 
• Certificados de estar al corriente en Hacienda y Seguridad Social 
• Seguro de Responsabilidad Civil con al menos 2.000.000 € de cobertura mínima y su 

correspondiente recibo de pago, debidamente compulsado. 
• Contrato de empresa de Prevención de R.L. 
• Memoria técnica detallada que incluya fotografías de la instalación, de los espectáculos 

y de todos los elementos relevantes del proyecto y certificados de las instalaciones que 
así lo requieran. Descripción detallada respecto de su estética y estado de 
conservación. De acuerdo con todas las cláusulas mencionadas en los puntos 
anteriores. 

• Medidas para la eficiencia energética y del impacto medioambiental. 
• Otros datos que se considere de interés y oportuno por el solicitante. 

 
-Memoria de seguridad de LA FERIA DE LA CERVEZA conforme a lo tipificado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza la cual podrá contener: 

• Respecto de la estructura de la instalación. 
• Respecto del alumbrado de la instalación. 
• Planos acotados, con expresión del espacio libre que necesita cada infraestructura  

para el funcionamiento de la instalación. 
• De cuantos datos y documentos se entiendan de interés por el solicitante para su 

valoración. 
• Manuales de funcionamiento de las partes estructurales integrantes de LA FERIA DE 

LA CERVEZA. 
 
 

- Propuesta económica:  
• Se fijará la oferta económica de partida que se efectúe y la propuesta de LA FERIA DE 

LA CERVEZA concursante. 
 

- Fianza definitiva 

La empresa que resulte adjudicataria del concurso deberá realizar una fianza definitiva. 
Orfeinte, S.L. requerirá a la empresa que haya presentado la oferta más ventajosa para que, 
dentro del plazo de cuatro días hábiles, realice el depósito de una fianza definitiva y envíe un 
justificante de la misma. El importe de la fianza definitiva será el 5.000,00 euros. 

A la vista de ello, por ORFEINTE SL, por tanto se establecerán los mecanismos para informar 
al Ayuntamiento de la propuesta de adjudicación final de la explotación de LA FERIA DE LA 
CERVEZA, en el que se otorgarán los puntos relativos a las siguientes actuaciones 
concursales con un informe que justifique cada uno de los apartados de puntuación y los 
criterios de valoración. 
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J.1. Control de documentación 

Para garantizar la calidad en el proceso del concurso, se realizará un exhaustivo control de 
documentación en el que se supervisará la presentación de una serie de documentos que 
serán emitidos por Orfeinte para se cumplimentados por todas las candidaturas. Si la 
documentación presentada no garantiza la viabilidad del proyecto, ORFEINTE SL podrá 
solicitar su subsanación o, en caso de no ser ésta posible, indicará si es APTO o no para seguir 
con la propuesta presentada. 

Será motivo de exclusión del proceso de selección que la empresa participante mantenga 
deudas con Orfeinte, S.L. o cualquiera de sus socios. Dicha exclusión del proceso de selección 
será inmediata y no recurrible por la empresa participante en el concurso. 

 

K) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Realizada por parte de ORFEINTE SL y emitidos los informes justificativos que avalen la 
calidad en el proceso de adjudicación, estos informes serán remitidos al Ayuntamiento de 
Zaragoza para su validación. Obviamente, el Ayuntamiento podrá en todo momento acceder a 
toda la documentación presentada por los participantes y solicitar cualquier información 
complementaria que considere oportuna. 

En el momento de la firma de la adjudicación se comunicará al adjudicatario un cronograma 
con los plazos de presentación de documentación, fechas de entrega de la parcela 
correspondiente, fechas de inicio del montaje, desmontaje, etc. 

Una vez se determine la propuesta de adjudicación final, se solicitará a la empresa o titular que 
ha de realizar la explotación de LA FERIA DE LA CERVEZA que presente al Ayuntamiento de 
Zaragoza y Orfeinte, S.L.: 

- Un proyecto técnico (que será independiente del certificado al que hace referencia 
el Decreto 63/2017) de la instalación realizado por técnico competente y por 
triplicado que acredite: 

o El aforo y las dimensiones 
o Cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la normativa 

vigente, y de las determinaciones establecidas en el Anexo II del Pliego de 
condiciones del Ayuntamiento de Zaragoza. 

o Deberá presentarse con un tiempo no inferior a un mes respecto del 
comienzo de la actividad 

La puesta en funcionamiento exigirá la previa autorización municipal conforme a lo dispuesto 
en el capitulo II del Decreto 63/2017 del Gobierno de Aragón y por tanto a lo establecido en el 
anexo IV del pliego de condiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que para dar 
cumplimiento al mismo la instalación denominada FERIA DE LA CERVEZA, deberá estar 
montada conforme al proyecto con una antelación mínima de 10 días antes de la inspección 
preceptiva del Ayuntamiento de Zaragoza, debiendo: 

- Solicitar la inspección técnica previa por el Servicio contra incendios para la 
verificación del cumplimiento de las prescripciones. 

- Deberá presentarse la certificación técnica conforme al artículo 5 e) del decreto 
63/2017. 
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De la póliza del seguro de Responsabilidad Civil y de la fianza a prestar se determinará en 
función del aforo de la instalación denominada FERIA DE LA CERVEZA 

 

L) RÉGIMEN SANCIONADOR 

El desarrollo de las actividades comprendidas en este documento queda sometido al régimen 
sancionador aplicable en razón de las diferentes infracciones que puedan cometerse por razón 
de la materia y que estén tipificadas por la normativa sectorial que les resulte de aplicación, con 
independencia de la administración que resulte competente para su trámite y sanción. 

No obstante, dada su especificidad, se establece un régimen sancionador que comprende la 
tipificación de infracciones y el establecimiento de sanciones, aplicable a la actividad de 
atracciones feriales.  

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 

>> Se considerarán infracciones LEVES:  

- Tener ocupados con objetos los pasos entre instalaciones.  

- No tener colocado en lugar visible para el público la tarifa de precios de forma clara. 

- No tener colocado en lugar visible para el público la autorización de apertura.  

- Depositar enseres fuera de las instalaciones o reclamos publicitarios.  

- Proferir gritos o causar ruidos que no sean los naturales del funcionamiento de las 
instalaciones.  

- Cualquier otro incumplimiento de las condiciones de la licencia o sus anexos no 
tipificado como grave o muy grave.  

 

>> Se consideraran infracciones GRAVES:  

- Ocupar con vehículos, semirremolques, caravanas o instalaciones en el recinto ferial, 
antes de la fecha de autorización para la entrada.  

- Permanecer con vehículos, semirremolques, caravanas o instalaciones en el recinto 
ferial después del final del periodo de ocupación. 

- Percibir tarifas superiores a las autorizadas según los máximo incluidos en estos 
Pliegos.  

- No respetar los pasos entre instalaciones.  

- Instalar Caravana, remolque, semirremolque o similar, en la zona destinada para 
acampada, sin autorización. Instalar caravana, remolque, semirremolque o. similar, en 
la zona destinada para acampada, en parcela distinta a la indicada o en otros puntos 
del recinto ferial.  
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- Instalar caravana, remolque, semirremolque o similar, en la zona destinada para 
acampada, ocupando calles o pasos.  

- Estacionar vehículos, remolques o semirremolques y otros elementos en las zonas 
destinadas para acampadas y en todo el recinto ferial.  

- Circular con vehículos por el interior del recinto ferial en horario de apertura al publico.  

- Realizar las operaciones de carga y descarga fuera de los horarios autorizados.  

- No aceptar campañas, bonificaciones, títulos combinados, invitaciones o similares que 
con carácter general para todas las atracciones de la feria, se emitan con ocasión de la 
realización de campañas de promoción o publicidad de la feria.  

- No mantener en perfectas condiciones de limpieza y salubridad, las parcelas que 
ocupen con las instalaciones, así como las destinadas para la acampada. 

- Incumplir los horarios de apertura y cierre incluidos en estos Pliegos. 

 

>> Se consideraran infracciones MUY GRAVES:  

- Superar en más de 10 días, el plazo para presentar la diferente documentación exigida, 
sin perjuicio de otras penalidades por aplicación de la normativa vigente.  

- No cumplir con el porcentaje mínimo de ocupación al que está obligado el 
adjudicatario.  

- No disponer de los servicios mínimos exigidos en los Pliegos u ofertados. 

- Percibir tarifas superiores a las autorizadas según los máximo incluidos en estos 
Pliegos, habiendo sido sancionado anteriormente.  

- Ocupar con la instalación mayor superficie a la autorizada.  

- Incumplir los horarios de apertura y cierre incluidos en estos Pliegos, habiendo sido 
sancionado anteriormente.  

- Modificar o alterar, sin autorización de los técnicos municipales, el plano de distribución 
de las instalaciones.  

- Incumplir la obligación de organizar el día popular, así como, no mantener los precios y 
horarios establecidos.  

- No dejar, al fin de cada periodo de ocupación el terreno del recinto ferial a disposición 
del Ayuntamiento, libre y expedito y en perfectas condiciones.  

- No proceder a la apertura de al instalación, una vez autorizado, salvo causa justificada.  

- Desmontar la instalación, total o parcialmente, antes de la finalización de la feria.  

- Permitir el desmontaje de la instalación, total o parcialmente, antes de la finalización de 
la feria.  

- Ejercer la actividad careciendo de la autorización de apertura.  
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- Cambiar o alterar la actividad, atracción o espectáculo, sin la autorización preceptiva.  

- Sustituir al titular de la instalación de un sitio o puesto por persona distinta, sin la 
autorización preceptiva.  

- Arrendar, ceder o, en general, transmitir por cualquier título, total o parcialmente, la 
titularidad, el uso o el disfrute del sitio o puesto otorgado, sin la autorización preceptiva.  

- Alterar las dimensiones o características esenciales de la actividad sin la autorización 
preceptiva.  

- Obstaculizar o incumplir las instrucciones o mandatos del Director del Recinto Ferial de 
cualquier forma la labor del Director del Recinto Ferial y de sus ayudantes.  

 

La cuantía de las sanciones a imponer será:  

- Para las infracciones calificadas como leves: Multa que oscilará entre 600 y 1.500 €. 

- Para las infracciones graves: Multa de 1.501 a 5.000 €.  

- Para las infracciones muy graves: Multa de 5.001 a 10.000 €.  

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad por la comisión de infracciones a la normativa 
vigente que resulte aplicable en razón de las actividades desarrolladas en el recinto ferial, 
estando a lo que en dicha normativa se determine respecto del régimen sancionador, en 
particular respecto a la autoría del hecho y la responsabilidad derivada del mismo, tal y como 
se dispone en el apartado 1 de la presente condición.  

Como criterios de graduación de la sanción se tendrán en cuenta los establecidos en el artículo 
29 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, especialmente la 
repercusión que la acción u omisión constitutiva de la infracción haya tenido respecto del 
normal y correcto funcionamiento de la feria y del público asistente.  

La comisión de infracciones llevará consigo cuando de su comisión así se derive, la obligación 
del restablecimiento de la situación alterada y caso de no realizarse podrán ser precintados los 
elementos origen del incumplimiento.  

De conformidad con lo establecido en el arto 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de la iniciación 
del procedimiento administrativo, el órgano competente, en los casos de urgencia inaplazable y 
para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las 
medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas.  

 

M) MESA DE VALORACIÓN 

La mesa de valoración responsable de la elaboración del informe con la propuesta de 
adjudicación estará formada por al menos tres personas con experiencia contrastada en la 
gestión y administración de recintos feriales e instalaciones y explotaciones de características 
similares al recinto ferial de Zaragoza. 

La mesa podrá contar con el apoyo de cuantos asesores considere conveniente en razón de 
sus especiales conocimientos técnicos, que podrán asistir a las reuniones, con voz y sin voto, 
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así como emitir los informes previos pertinentes, sin que tengan la consideración de miembros 
de la Mesa de Valoración, ni otra función que no sea la de informar y asesorar, de forma no 
vinculante. 
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ANEXO I. Plano de localización. 
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Anexo II. Impreso de Solicitud 

FERIA DE LA CERVEZA 

Nombre y apellidos .........................................................................................................................  

NIF ..................................................................................................................................................  

Denominación social .......................................................................................................................  

CIF ..................................................................................................................................................  

Domicilio ..........................................................................................................................................  

Localidad .........................................................................................................................................  

Provincia .........................................................................................................................................  

Teléfono de Contacto ......................................................................................................................  

Correo electrónico ...........................................................................................................................  

Este impreso deberá ir acompañado del DNI o CIF debidamente compulsado y, en su caso, 
presentación de las escrituras de la sociedad. 
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Anexo III. Reproducción de los Anexos IV y V del Pliego de Condiciones del 
Ayuntamiento de Zaragoza 
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ANEXO IV - CONDICIONES GENERALES PARA LA INSTALACiÓN DE CARPAS 

Apartado 1: CONDICIONES GENERALES 

1. La instalación deberá ser la misma o similar durante todo el periodo que dure la 
ocupación, salvo que por condiciones objetivas y justificadas ante el Ayuntamiento se solicite 
en tiempo y forma la modificación. Dicho cambio en la instalación deberá ser autorizado por 
el Ayuntamiento y una vez autorizado deberá ser presentado el proyecto en los plazos 
señalados. para proceder a realizar los informes y las inspecciones necesarias para su 
autorización. 

En ningún caso, la modificación de la instalación podrá incluir el eliminar el vallado 
perimetral y los sistemas de control de aforo. 

2. Se realizará el montaje de la instalación en el lugar y posición que los técnicos del 
Ayuntamiento de Zaragoza indiquen. En el supuesto que por alguna circunstancia no 
pudiese colocarse en el lugar indicado, se consultará a los técnicos municipales antes "de 
realizar acción alguna. 

3. El titular de la actividad deberá ajustarse en -todo momento a las directrices que se le 
indiquen, no pudiendo realizar modificación alguna sin la autorización de los técnicos 
designados por el Ayuntamiento. 

4. El titular de la actividad dispondrá para las instalaciones requeridas, y a su costa, cuantos 
medios materiales y humanos sean necesarios para el montaje, desmontaje, y 
mantenimiento. Igualmente será de su responsabilidad la seguridad de todos los materiales 
de su propiedad instalados, debiendo disponer de las medidas que sean necesarias para 
salvaguardar el orden y la seguridad de materiales, personas e instalaciones que se hallen 
en la zona de trabajo (vallado, señalización, vigilancia, acceso de vehículos, etc.). 

5. El titular de la actividad aportará, a su costa, el personal y maquinaria de mantenimiento 
necesaria durante el tiempo comprendido entre la finalización del montaje y el comienzo del 
desmontaje de las instalaciones. 

6. El titular de la actividad deberá observar además de las preceptivas normas de seguridad 
generales, y en especial, la de prevención de riesgos laborales, debiendo entregar a los 
técnicos municipales el plan de prevención para el montaje antes de su iniciación. 

El titular de la actividad está obligado a contratar la asistencia técnica necesaria en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales para realizar la coordinación de actividades 
empresariales según el Real Decreto 171/2004, así como establecer los medios que 
aseguren el cumplimiento de la normativa de prevención de Riesgos Laborales y vigilar su 
cumplimiento, por lo que .el Ayuntamiento de Zaragoza no será responsable de la realización 
de esta labor. 

7. El Ayuntamiento a través de sus técnicos controlará en todo momento el desarrollo de los 
trabajos, siendo obligación del adjudicatario cumplir las indicaciones que éstos le pudieran 
hacer, responsabilizándose el titular de la actividad de los daños ocasionados por su 
incumplimiento. 
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8. Si durante el desarrollo de las actividades que se realicen el montaje del equipo tuviera 
que ser modificado, el titular de la actividad deberá poner los medios materiales y humanos 
necesarios para realizar dicha modificación. 

9. El adjudicatario designará un interlocutor para las relaciones con el Ayuntamiento de 
Zaragoza. La designación de esta persona deberá ser comunicada por escrito al servicio 
gestor para cada periodo de Fiestas del Pilar como mínimo antes del 15 de agosto. Así, 
deberá facilitar los teléfonos de sus oficinas, correo electrónico, fax, ... además de teléfonos 
móviles permanentes 24 horas (durante el periodo de ocupación y actividad) para la 
localización del personal responsable en caso de necesidad. 

10. El adjudicatario deberá facilitar los datos que le sean requeridos para la confección de 
las acreditaciones personales de su personal (fotografía reciente, nombre, apellidos, etc.) 
que deberán portar visiblemente siempre que se hallen realizando trabajos o dentro de las 
zonas de actividades. Asimismo deberá presentar identificación de los vehículos necesarios 
para el montaje. 

Apartado 2: CONDICIONES DE INSTALACiÓN 

1. Una sola carpa que acoja las necesidades propuestas o por varias carpas 
compartimentadas, siempre que éstas tengan resueltas la accesibilidad y comunicación 
entre ellas. La superficie total que se proponga, deberá tener un cerramiento perimetral, el 
material de dicho cerramiento deberá cumplir la normativa de seguridad para evitar cortes o 
lesiones a las personas. Asimismo, se dispondrán las zonas adecuadas de evacuación 
seguras. 

2. Acometidas y su distribución interior, de agua, vertido, electricidad, telefonía y 
audiovisuales. 

3. Equipamiento de iluminación general y tomas de corriente suficientes. 

4. Sistemas de anclaje. Aquí se deberá tener en cuenta la situación y características del 
suelo, no obstante este deberá ser repuesto a su estado original una vez finalizada la 
ocupación. 

5. El titular de la actividad deberá cumplir la Ordenanza para la protección contra ruidos y 
vibraciones del Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que será responsable de las 
reclamaciones y denuncias que en relación al posible incumplimiento de la misma se 
generen y deberá poner inmediatamente las medidas correctoras que los técnicos 
municipales o los agentes de la Policía Local determinen. Si del incumplimiento de lo 
dispuesto en este apartado resultaren expedientes sancionadores, serán responsabilidad del 
adjudicatario. 

El titular de la actividad en su propuesta de proyecto técnico de instalación deberá indicar las 
medidas correctoras y de control que ha incluido para cumplir con dicha Ordenanza. 

6. Con el fin de garantizar la pacífica convivencia vecinal y el derecho al descanso de los 
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vecinos, yen cumplimento de lo establecido en la Ley 37/2003 del Ruido yen la Ordenanza 
Municipal de Protección contra Ruidos y Vibraciones, el nivel de ruido de las actuaciones 
musicales, medido a un máximo de 5 metros de distancia del foco sonoro, no sobrepasará 
los 90 dB(A) o aquel nivel que establezca la normativa vigente aplicable. Al objeto de 
asegurar el cumplimento de esta prescripción se instalaran limitadores de potencia que 
actúen de forma permanente. 

Los altavoces de 'sonido se dispondrán en la orientación más adecuada para evitar la 
emisión sonora a las viviendas circundantes. 

7. Las instalaciones, que vendan o manipulen productos alimenticios, deberán cumplir la 
normativa higiénico-sanitaria vigente, así como las instrucciones sanitarias emanadas por 
los servicios municipales competentes. Para ello, deberán adaptarán las instalaciones a lo 
dispuesto en la página web municipal 
htlps://www.zaragoza.es/ciudad/IMSP/detalle Tramite?id=28600 presentando la 
correspondiente Declaración responsable incluida en dicha página. 

8. Igualmente vendrá obligado el titular de la actividad a tener las instalaciones en perfectas 
condiciones de higiene, limpieza y ornato, tanto interior como exterior, pudiendo el 
Ayuntamiento ordenar, en todo momento, .Ia inspección de las mismas, por personal del 
servicio municipal competente. 

9. En ningún caso podrán instalarse actividades que puedan colisionar con los intereses de 
los industriales feriantes instalados en el Recinto Ferial, tales como: atracciones feriales, 
churrerías, ventas de dulces, puestos de vino, algodón, etc. y casetas en general. 

Apartado 3: CONDICIONES DE CONTROL DE AFORO 

1. Se instalará un sistema de tornos homologados en todos las entradas y salidas del 
recinto, con las distancias adecuadas para obligar a la utilización de los tornos para acceder 
al recinto. 

2. En todo caso, cualquier persona que acceda a dicho recinto, deberá pasar por los tornos 
o medidas de control de acceso instaladas. 

3. Se contará con un sistema de control de aforos, que permita controlar y obtener la 
siguiente información: 

a) 	 Visualización en tiempo real, mediante pantalla informática, de la situación del aforo 
en cada momento, con la siguiente información mínima: fecha y hora de 
visualización, personas entradas totales, personas salidas totales, aforo presente en 
el recinto. Esta información deberá poder imprimirse en formato papel en tiempo real. 
El Ayuntamiento o las Fuerzas de seguridad podrán acceder y solicitar dicha 
información en cualquier momento. Para 'ello, el sistema informático deberá estar en 
una oficina accesible por dicho personal. 

b) 	 Almacenamiento informático de la situación del aforo cada, al menos, cinco minutos 
durante todo el desarrollo diario de la actividad (desde la apertura de puertas al 
público hasta el cierre de puertas), con la siguiente información mínima: fecha y hora 
de grabación, personas entradas totales, personas salidas totales, aforo presente en 
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el recinto, 

c) 	 Diariamente, al finalizar la actividad, se remitirá a los correos que facilite el 
Ayuntamiento o las Fuerzas de seguridad, la siguiente información: 

Resuf!1en total del día: Con la siguiente información mínima: fecha, personas 
entradas totales, personas salidas totales, aforo máximo, mínimo y medio. 
Incluirá un gráfico de líneas con la evolución de las entradas totales, salidas 
totales y aforo, al menos, cada cinco minutos. 

Remisión del fichero informático exigido en el apartado b) anterior, en formato 
editable por el Ayuntamiento (excel o pdf). 

4. El titular debe designar a un responsable del control de aforo para evitar que, en ningún 
momento, la afluencia de público supere el aforo máximo autorizado. ~Dicha persona deberá 
facilitar el acceso a toda la información del sistema al Ayuntamiento o las Fuerzas de 
seguridad. . '. 

5. El Ayuntamiento o las Fuerzas de seguridad podrán en cualquier momento antes y 
durante de la actividad, realizar cuantas comprobaciones del sistema requieran al titular o al 
responsable del control de aforo; con las condiciones de comprobación que soliciten. 

Ferial 2018 - Pliegos (20180322 -Publicacion BOP) 57 



Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL 

ANEXO V - DOCUMENTACiÓN PARA LA AUTORIZACiÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 
CARPAS 

Apartado 1: DOCUMENTACiÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE INSTALACiÓN: (A 
presentar al Ayuntamiento antes del 15 de agosto de cada año) 

Proyecto de instalación de la carpa firmado por Técnico competente y, en su caso, visado 
por el Colegio Oficial correspondiente, incluyendo como mínimo los siguientes puntos: 

Proyecto de instalación de la carpa firmado por Técnico competente y, en su caso, 

visado por el Colegio Oficial correspondiente, incluyendo como mínimo los 

siguientes puntos: 

Identificación de los titulares, emplazamiento, descripción de actividad y del medio, 

Seguridad Estructural con las características de carpa, Protección Contra Incendios, 

justificación del cumplimiento de las prescripciones del RO. 63/2017, planos con un 

dibujo de conjunto en 3D, Estudio Básico de Seguridad y Salud. 


En estos se acreditará el cumplimiento el cumplimiento de la normativa 

vigente: 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 


Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas. 


Código Técnico de la Edificación. 


y contendrá de acuerdo con la normativa vigente: 

o 	 Certificado de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios 

o 	 En su caso, Boletín de mantenimiento periódico de instalaciones de baja tensión 
en locales de pública concurrencia. 

o 	 Plan de emergencia del establecimiento o recinto suscrito por el titular. 

o 	 Memoria y documentación gráfica relativa al cálculo del aforo solicitado y la 
adecuación de las vías y recorridos de evacuación a dicho aforo. 

o 	 Valoración del impacto acústico del espectáculo público o de la actividad 
recreativa y, en su caso, medidas necesarias para prevenirlo y minimizarlo. 

o 	 Los servicios de higiene y de producción y gestión de residuos. 

o 	 Autorizaciones sanitarias de los alimentos que, en su caso, se expidieran. 

o 	 Los dispositivos de asistencia sanitaria. 

o 	 La adecuación de accesos y zonas para personas discapacitadas. 

Proyecto técnico de la carpa ·firmado por Técnico competente y, en su caso, visado 
por el Colegio Oficial correspondiente, incluyendo todas características, materiales, 
cálculos, justificación de cumplimiento de normativa, certificados, planos, etc. Como 
documentación anexa a la carpa se dispondrá de los manuales de instrucciones y de 
montaje, revisiones de materiales. 

Plan de Autoprotección del local o recinto y justificación de estar inscrito en el 
Registro de Protección Civil de la Administración de la Comunidad Autonómica de 
Aragón, redactado de acuerdo con lo exigido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de 
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marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección. 

Deberán ser supervisados por el Servicio de Protección contra Incendios, de Salvamento y 
Protección Civil para poder iniciar el montaje de la instalación. 

Apartado 2: DOCUMENTACiÓN A PRESENTAR PREVIAMENTE A LA INSTALACiÓN: (A 
presentar al Ayuntamiento antes del 1 de septiembre de cada año) 

Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social o autorización para obtenerlo en su nombre. 

Certificado de no tener pendiente ninguna obligación pecuniaria por sanción grave o 
muy grave con el Ayuntamiento. 

Justificante de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de la Actividades 
Económicas. 

Certificación acreditativa de la inexistencia de condena firme por algún delito sexual 
(art13.5 de la LO 1/1996) de todas las personas que por razón de su relación laboral 
o mercantil, ejercicio de su profesión, oficio o actividad tengan contacto con los 
menores asistentes o participantes en un espectáculo o actividad recreativa. 

Relación de personal que prestará el servicio de admisión, con indicación del número 
de carné expedido por el Gobierno de Aragón, indicando la persona responsable del 
servicio de admisión. 

Empresa que prestará el servicio de seguridad, responsable del servicio de 
seguridad y relación de personal acr~ditado. 

Servicios automáticos de control de aforos, cámaras de vídeo vigilancia y limitador de 
sonido con registro, cuando proceda. (Atención, OT 2a Decreto 63/2017 plazo de un 
año desde entrada en vigor que ya habrá pasado).Medios propuestos para la 
identificación de los menores de edad que acceden a eventos en directo, conforme al 
artículo 11.3 del Decreto 63/2017, de 25 de abril, del Gobierno de Aragón. 

Seguro de Responsabilidad Civil: Copia de la póliza y certificado, expedido por la 
compañía de seguros, acreditativo de la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil que cubra el espectáculo o actividad ocasional o extraordinaria, 
con indicación expresa de que se encuentra al corriente de pago. 

Declaración responsable de disponer de hojas de reclamaciones a disposición del 
público y de [as autoridades de inspección. 

Justificante de resguardo de depósito de la fianza,exigida en el artículo 7 del Decreto 
63/2017, de 25 de abril, del Gobierno de Aragón. 

Declaración responsable del cumplimiento de normativa técnico-sanitaria .y 
alimentaria del Instituto Municipal de Salud Pública de Zaragoza. 

Declaración responsable en la que se determinen los equipamientos sanitarios con 
que cuenta el establecimiento o instalación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17 del Decreto 63/2017. 

Apartado 3: DOCUMENTACiÓN A PRESENTAR FINALIZADA LA INSTALACiÓN: 
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Certificado de finalización de montaje de estructura, suscrito por técnico competente 
y visado por el colegio oficial correspondiente, que acredite que las obras han sido 
realizadas conforme a la normativa vigente y que la instalación y montaje se ha 
realizado siguiendo el proyecto y las instrucciones, . realizándose los 
mantenimientos adecuados y que el técnico declara que quedan garantizadas la 
seguridad de las personas, la solidez estructural y la idoneidad de las instalaciones 
de acuerdo con la normativa vigente. 

Certificado Fin de Obra del Conjunto de la Instalacion (en el que se incluyan todos y 
cada uno de los elementos que la componen), firmado por Técnico competente y 
Visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite que las obras del 
conjunto de la instalación han sido realizadas bajo su supervisión, conforme al 
Proyecto Técnico Visado, dando cumplimiento al Anexo I y V de la Ordenanza 
Municipal de Protección Contra Incendios de Zaragoza de 2010 Y a la Normativa 
Vigente. 

Estos certificados podrán presentarse unificados en un solo documento visado, 
siempre y cuando, se especifique detalladamente tanto el fin de montaje de la 
estructura, como el fin de obra del conjunto de la instalación. 

Declaración responsable de la empresa encargada de montar las carpas, en la que 
se describa, el trabajo realizado, la comprobación y revisión del correcto estado de 
las piezas que componen la estructura previo al montaje, y se acredite, qué las 
carpas se han montado conforme a las instrucciones establecidas por el fabricante, y 
que el mismo ha sido realizado por personal experto, y por lo tanto, conocedor de 
todas las prescripciones habidas en el proyecto de diseño y montaje. 

Declaración responsable de los Técnicos firmantes, indicando que lo que se 
especifica en dichos certificados es verdadero y se ajusta a la normativa vigente. 

Certificado de Instalación Eléctrica de Baja tensión. 

Certificado de Instalación de Gas (si procede). 

Certificados de Clasificación de Reacción al Fuego de los materiales presentes en la 
instalación. 
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