
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONTRATO ADMINISTRATIVO 
ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN DEL RECINTO FERIAL DE ALCAÑIZ PARA 
DESTINARLO A ALOJAMIENTOS, TIPO ACAMPADA Y RESTAURACIÓN 

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL GRAN PREMIO DE 
MOTOCICLISMO 

Días 28, 29 y 30 de Septiembre de 2012. 
 
 
OBJETO. El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas lo será para la 
explotación del espacio denominado Recinto Ferial de Alcañiz, con una nave cubierta y 
cerrada de un volumen de 7.000 m2. en su interior y otro tanto en pista exterior 
asfaltada y vallada. 
 
1.- ESPACIOS Y CONTENIDO. El Recinto Ferial  con el anexo de la pista exterior. 
Podrá ser utilizada para alojamientos, tipo acampada y restauración. El Recinto Ferial 
cuenta con un espacio diáfano de unos 7.000 m2. a cubierto y otros tantos al aire libre, 
asfaltados. En su interior cuenta con lavabos y w.c. para hombre y mujeres, así como 
uno en planta calle para discapacitados. Pero será necesaria, por parte del adjudicatario, 
la ampliación de este servicio. Todo el perímetro vallado. 

        
2.- DÍAS:  VIERNES DÍA 28, SÁBADO DÍA 29 y DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE. 
 
3.-  PRECIO. El precio a abonar por la utilización del Recinto Ferial será de 3.000 €. al 
alza. 
 
4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 
Propuesta económica más favorable al Ayuntamiento: 25 puntos. 
Mejor propuesta  técnica (mayor número de servicios a prestar, menor precio a cobrar a 
los usuarios, etc.): 20 puntos. 
Mejoras al pliego sin coste para la Administración: 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 el día 24 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. 

c) Poner en funcionamiento el sistema de megafonía del recinto. 
d) Facilitar el número apropiado de contenedores para residuos y recogida diaria de 

los mismos. 
e) Disponibilidad de agua potable.  
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     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. 

 
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, 
duchas,  

 
b) Tributos, asistencia sanitaria y similares. En el caso de necesidad de 

grupos electrógenos, serán puestos y costeados por el adjudicatario. 
                 

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

 
d) La Seguridad de locales y usuarios. Así como la responsabilidad en la   

prevención de riesgos laborales de todo el personal a su cargo. 
 

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

 
7.- CONDICIONES DE LA ACAMPADA. 
 

a) La solicitud de la acampada debe presentarse con un mes de antelación a la 
Comarca del Bajo Aragón. Registro General de la Comarca del bajo Aragón. C/ 
Mayor, 22, 44600 Alcañiz (Teruel). T. 978 834386 

b) Presentación de un plano o croquis de situación del lugar, zona o paraje en el 
que se vaya a realizar la acampada. (lo proporcionará el Ayuntamiento).  

c) Autorización del propietario del terreno. (Lo proporcionará el Ayuntamiento). 
d) Documentación relativa al cumplimiento de las medidas sanitarias referente a: 

- Suministro de agua de consumo humano. 
- Tratamiento y evacuación de aguas residuales. 
- Tratamiento y recogida de basuras. 

e) Para tramitar autorización sanitaria dirigirse a: SERVICIO PROVINCIAL DE 
SALUD PÚBLICA. SECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL. C/ 3 de Abril,1 
44002 TERUEL. T. 978 641157 /  978 641165  FAX: 978 641094 

f) Informe del Ayuntamiento sobre el terreno e instalaciones. 
g) Plan de autoprotección. (Sistema técnico de alarma) El Recinto ferial cuenta con 

megafonía para este plan de autoprotección.  
- vías de evacuación del personal acampado. 
- Hoja de instrucción para el personal acampado. 
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- Plan de coordinación con Protección Civil y Centro de Coordinación 
Operativa. 

h) Prevención de incendios: Un extintor de polvo antibrasa de 6 kg por cada 25 
parcelas. Un plano del terreno con la ubicación de los extintores y vías de 
evacuación. 

i) Instalación de servicios higiénicos. Además de los existentes en el Recinto 
Ferial deberá ampliarse con los servicios químicos y duchas. En una proporción 
aproximada de una ducha y un servicio por cada 25 personas. 

j) Superficie mínima de las parcelas. Deberán ser parcelas de unos 50 m2. 
contando en cada parcela para 4 personas. Las parcelas estarán delimitadas por 
elementos visibles: pintadas, acordonadas...etc.   

   
Alcañiz a  23  de Julio  2012. 

EL TÉCNICO DE FESTEJOS 
 
 


