
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATO DE SERVICIOS PARA EXPLOTACIÓN DE LAS

INSTALACIONES DEL PABELLÓN Y CAMPO DE FÚTBOL DE PUIG
MORENO PARA ACAMPADA CON MOTIVO DEL GRAN PREMIO DE

MOTOCICLISMO.
Días 16, 17 y 18 de Septiembre de 2011.

OBJETO. El presente pliego de Servicios de Prescripciones Técnicas será para la
explotación del espacio PABELLÓN POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FÚTBOL
de Puig Moreno, con una nave cubierta, cerrada y con el campo de fútbol anexo a la
nave.

1. ESPACIOS Y CONTENIDO..El Pabellón polideportivo  de un volumen de
1.200 m2. en su interior y campo de fútbol de tierra, vallado de unos 4.500 m2
anexo al pabellón. Podrá ser utilizado para alojamientos, tipo acampada y
restauración. El Pabellón polideportivo, en su interior cuenta con lavabos y w.c.
para hombre y mujeres, pero será necesaria, por parte del adjudicatario, la
ampliación de este servicio.
      

2. DÍAS:  VIERNES DÍA 16, SÁBADO DÍA 17 y DOMINGO 18 DE
SEPTIEMBRE.

3. PRECIO. El precio a abonar por la utilización del  pabellón de Puigmoreno será
de 1.500 €. al alza.

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
Propuesta económica más alta: 25 puntos.
Mejor opción  técnica propuesta: 20 puntos.
Mejoras al pliego: 5 puntos.

5. OBLIGACIONES A ASUMIR POR EL AYUNTAMIENTO.
a) Será obligación del Ayuntamiento poner a disposición del adjudicatario los

locales y espacios objeto de este pliego antes del  día 14 de Septiembre.
b) Facilitar los distintos permisos y autorizaciones que sean de su competencia.

IMPORTANTE: La COMPETENCIA en materia de Acampadas y Albergues, la
tiene LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN a la que tendrá que dirigir la
solicitud de autorización para montar el alojamiento en el Recinto Ferial. El
Ayuntamiento emitirá el informe prescriptivo para adjuntar a la documentación
solicitada por La Comarca.

     Con este pliego de prescripciones técnicas se adjunta EL DECRETO 61/2006 de
7 de Marzo del Gobierno de Aragón.

6.- OBLIGACIONES A ASUMIR POR EL CONTRATISTA.
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a) Todas las actividades a realizar en el lugar serán organizadas y costeadas
íntegramente por el adjudicatario de este contrato, así como la
infraestructura necesaria para la explotación del/los servicios  , montaje y
desmontaje, mesas y sillas para restauración, baños químicos, seguridad,
tributos, asistencia sanitaria y similares. En el caso de necesidad de
grupos electrógenos, serán puestos y costeados por el adjudicatario.

b) El cumplimiento de la normativa del  DECRETO 61/2006 de    7 de
Marzo del Gobierno de Aragón.

c) La Seguridad de locales y usuarios. Así como la responsabilidad en la
prevención de riesgos laborales de todo el personal a su cargo.

d) La suscripción de los seguros pertinentes en material de Responsabilidad
Civil.

Alcañiz a  23     de  Junio 2011.
EL TÉCNICO DE FESTEJOS


