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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DE LA 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL USO PRIVATIVO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BIEN DE 
DOMINIO PÚBLICO “QUIOSCO-BAR EXISTENTE EN EL PARQUE JOAQUÍN RUIZ JIMÉNEZ”, DE 
TOMARES (SEVILLA) 
 
 
PRIMERA.- Memoria justificativa.   
 
La finalidad pretendida con el otorgamiento de la presente concesión administrativa es la del uso 
privativo de dominio público para la explotación de un quiosco destinado a bar-cafetería sito en el 
Parque Público Joaquín Ruiz Jiménez, en Avda. Reina Sofía, s/n de Tomares, inscrito en el Inventario 
Municipal bajo código de ficha nº 164 e incluido este espacio como equipamiento socio cultural en los 
parques urbanos del municipio, con arreglo a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Dicho inmueble se encuentra libre de cargas y gravámenes. El bien inmueble sobre el que se pretende 
llevar a cabo la concesión administrativa ostenta la calificación de bien de dominio. 
 
El otorgamiento de la concesión se hará salvo “el derecho de la propiedad” y sin perjuicio de los 
terceros, tal y como establece el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
SEGUNDA.- Memoria constructiva. 
 
Se pone a disposición del concesionario dicha edificación destinada a Bar-Cafetería, de las siguientes 
características constructivas: 
 
Se trata de una edificación exenta, con una superficie de 49,30 m2. De dimensiones en planta de 6,94 
x 7,07 m y una altura libre de suelo a falso techo de 2,50 m. 
 
Compuesta de losa de cimentación de canto constante de hormigón armado y estructura de pórticos 
constituidos por pilares y vigas metálicas inclinadas para la formación de cubierta con faldones de 
panel aislante de chapa tipo sándwich, tablero de placa asfáltica y revestimiento exterior con teja curva 
cerámica. Cerramiento exterior formado por citara de ladrillo perforado de ½ pié para revestir, tomado 
con mortero de cemento, proyectado de poliuretano, cámara de aire y trasdosado autoportante de 
placa de yeso laminado hidrófugo para alicatar.  
 
La compartimentación interior es con tabiquería ligera de cartón-yeso revestida, pavimentos interiores 
de baldosas hidráulicas antideslizantes y techos continuos de escayola o placas ligeras registrables. Y 
por último carpintería exterior metálica, con ventanas de aluminio lacado, acristalamiento termoacústico 
y enrejado exterior de seguridad, puertas interiores de paso en madera y exteriores metálicas abatibles.     
 
La distribución interior cuenta con una zona de barra, cocina, almacén, cuarto de basuras y limpieza, 
aseo de señoras (adaptado a minusválidos) y aseo caballeros. 
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Consta de las instalaciones necesarias para el uso previsto, como son: la instalación de saneamiento y 
fontanería, electricidad y telecomunicaciones, preinstalación de gas, ventilación (evacuación de humos) 
y contra-incendios. Todo ello conforme a la correspondiente normativa de aplicación. 
  
Será por cuenta del concesionario de la actividad la colocación del equipamiento propio de la actividad 
a desarrollar de bar-cafetería (barra, friegaplatos, fregadero, muebles, estanterías, máquina de café, 
expendedora de hielo, etc.). También el equipamiento de electrodomésticos de la cocina (armario 
frigorífico, horno eléctrico, cocina eléctrica, microondas, lavavajillas, congelador, etc.). Así como el 
mobiliario exterior para la zona de veladores con mesas y sillas, así como la colocación de toldos u 
otros elementos de sombra (previa autorización municipal, conforme a las ordenanzas reguladoras). 
 
Igualmente, se pone a disposición del concesionario de un espacio libre destinado a terraza de 
veladores (mesas/sillas) como uso complementario para el desarrollo de la actividad de Quiosco-Bar, 
con una superficie total de 198 m2, distribuidos conforme a las zonas próximas al quiosco, detalladas 
en el plano contenido en el Anexo III, en:  
 

- Zona “A”…….. 44 m2. 
- Zona “B”…….. 70 m2. 
- Zona “C”…….. 42 m2. 
- Zona “D” ……. 42 m2. 
 

De tal manera, la superficie total de la concesión es de 247,3 m2, de los cuales 49,30 m2 son 
construidos (quiosco) y 198 m2 libres (terrazas veladores).  
 
TERCERA.- Descripción de la actividad a desarrollar.  
 
Para la concesión de dicha explotación el Ayuntamiento cederá al concesionario la utilización privativa 
del bien de dominio público correspondiente, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento, con la 
exclusiva finalidad de que en los mismos se desarrollen las actividades propias de la explotación 
ofertada, concretándose éstas en la prestación de un servicio de bar-cafetería sin música, tapas y 
bebidas a las personas usuarias o ciudadanos en general. Dicho servicio tendrá carácter 
complementario de la actividad principal conformada por la propia infraestructura del Parque donde se 
ubica, que forma parte de las instalaciones municipales.  
 
Esta actividad de bar-cafetería a la que es destinada el bien de dominio público objeto de concesión no 
podrá sufrir variación.  
 
CUARTA.- Documentación Gráfica. Planos. 
 
Se adjunta documentación gráfica de la edificación, conforme a los planos de proyecto, de planta de 
distribución interior, secciones y alzados en el Anexo II del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
QUINTA.- Valoración de la parte de dominio público a ocupar 
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A los efectos previstos en el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la valoración del bien inmueble sobre el que se desea 
llevar a cabo la citada concesión administrativa es de 94.647,04 euros (con IVA). 
 
SEXTA.- Calificación Ambiental y Apertura.  
 
Habiéndose concedido por este Ayuntamiento la correspondiente Calificación Ambiental Favorable para 
la explotación de la citada instalación hostelera mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2014, el concesionario deberá respetar en la explotación del 
local las prescripciones necesarias para la protección del medio ambiente recogida en la misma, así 
como los valores límite de emisión y las medidas preventivas, de control o de garantía. A su vez, de 
manera previa al inicio de la actividad, el adjudicatario deberá obtener del Ayuntamiento la 
correspondiente licencia de apertura conforme a la Ordenanza Municipal reguladora de la apertura de 
establecimientos para el ejercicio de actividades económicas.  
 
SÉPTIMA.- Medidas sanitarias 
 
En el ejercicio de la explotación deberán observarse en todo momento las condiciones higiénicas que 
establece la legislación vigente, principalmente en el R.D. 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas y 
el Reglamento CE 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.  
 
Además, el concesionario de la explotación deberá respetar las prescripciones sanitarias recogidas en 
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, así como solicitar 
autorización al Distrito Sanitario Aljarafe, donde otorgarán el “acta de visita favorable”. 
 
OCTAVA.- Autorizaciones administrativas 
 
La colocación, en su caso, de veladores (mesas y sillas) así como elementos de sombra (sombrillas y 
toldos) será supervisada por los servicios municipales, previa tramitación del correspondiente 
expediente de autorización y pago de las tasas anuales conforme a la Ordenanza Municipal reguladora 
de la ocupación de espacios de uso público con mesa, sillas y elementos de sombra en vigor, 
recibiendo el concesionario el visto bueno tanto en el número como en su disposición y la limitación de 
ambos aspectos si se considerase que afectan a terceros o a intereses municipales. En su caso el 
número de veladores serán costeados por el adjudicatario, así como las tasas correspondientes. El 
Ayuntamiento podrá autorizar, a solicitud del adjudicatario la colocación de un modelo de mesas y sillas, 
siempre que considere que el modelo a autorizar cumpla con unos estándares de calidad y estética 
adecuados al servicio que se pretende ofrecer. 
 
NOVENA.- Riesgo y ventura 
 
El contrato de ejecutará a riesgo y ventura del concesionario, sin que pueda exigir de la Administración 
por ninguna circunstancia que ésta asuma total o parcialmente el eventual déficit en los resultados de 
la actividad. 

Código Seguro De Verificación: XyDLkGuGed5wQFDv6QKn8Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por M Carmen Cabrera Blanco Firmado 03/11/2020 12:49:04

Observaciones Página 3/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/XyDLkGuGed5wQFDv6QKn8Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/XyDLkGuGed5wQFDv6QKn8Q==


 
Ayuntamiento de Tomares 

Calle de la Fuente, 10 · 41940 Tomares · Sevilla · Tel. 954 15 92 10 / 954 15 91 20 · Fax 954 15 38 54 
ayuntamiento@tomares.es 

 
DÉCIMA.- Canon de la concesión. 
 
La determinación del canon se hace a tanto alzado. Se fija el canon mínimo de la concesión la cantidad 
de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €) ANUALES, cantidad ésta que podrá ser mejorada 
al alza por los licitadores. No obstante lo anterior, el canon que efectivamente habrá de pagar el 
contratista será aquel al que se comprometiera en su oferta cuando fuera superior, excluyéndose 
aquella oferta que sea inferior al canon mínimo anual. 
 
No procede la revisión de precios por la aplicación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española. 
 
DECIMOPRIMERA. Horarios. 
 
La explotación del servicio en el bar-cafetería en el Quiosco-bar del Parque Joaquín Ruiz Jiménez se 
dispensará en el dentro del horario que a continuación se describe: 
 
Apertura: 
 
El comienzo de la actividad diaria estará siempre condicionado al horario de apertura del recinto del 
parque de cada día que realiza los servicios municipales a las 8:15 h. aproximadamente y que podrá 
variar en función de las estaciones del año. 
 
A este respecto, no podrá ser llevada a cabo la explotación de la actividad objeto de la concesión los 
días en los que el parque donde se ubica el quiosco-bar se encuentre cerrado con motivo de alerta 
meteorológica adversa declarada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). 
 
Cierre: 
 
En cuanto al horario de cierre se estará a lo dispuesto en la Orden de 25 de marzo de 2002 de la 
Consejería de Gobierno de la Junta de Andalucía, modificada por la Orden de 21 de junio de 2007, y en 
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y 
del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, 
régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como por aquellas normativas que se refundan o de pertinente aplicación, donde se fije 
el horario de cierre para todos los establecimientos autorizados para espectáculos públicos o 
actividades recreativas en Andalucía, estableciéndose para la concesión los siguientes: 
 

- Primavera-verano:  Lunes a jueves y domingos: hasta las 01:00 horas máximo. 
 Viernes, sábados y vísperas de festivos: hasta las 02:00 horas máximo. 
- Otoño-invierno:  Lunes a jueves y domingos: hasta las 22:00 horas máximo. 
 Viernes, sábados y vísperas de festivos: hasta las 01:00 horas máximo. 
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ANEXO I 

 
INVENTARIO 

 
 
 
Los aseos, anexos al citado Quiosco-Bar, cuentan con los elementos sanitarios correspondientes 
(inodoro y lavabo), espejo, y asideros en el inodoro. Adaptado uno de ellos (el de señoras) para el uso 
de minusválidos, según se marca en la correspondiente normativa de aplicación (Decreto 293/2009).  
 
Los aseos cuentan con dos servicios:  
 

• de señoras adaptado a minusválidos. 
• de caballeros. 
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ANEXO II 

 
PLANOS DE LA EDIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- PLANTA Y CUBIERTA, DISTRIBUCIÓN Y MOBILIARIO. 
 
2.- PLANTA Y CUBIERTA, COTAS Y SUPERFICIES. 
 
3.- SECCIONES. 
 
4.- ALZADOS. 
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ANEXO III 

 
PLANO DE SUPERFICIE DE ZONA PARA VELADORES 

 
 
En el presente plano se señalan las zonas disponibles destinadas a terraza de veladores (mesas/sillas) 
como uso complementario para el desarrollo de la actividad de Quiosco-Bar prevista en la licitación de 
la concesión administrativa del uso privativo para la explotación de esta instalación de dominio público. 
 
La colocación, en su caso, de veladores será a cargo del concesionario y estará siempre sujeta a la 
tramitación previa de expediente de autorización municipal, siéndole de aplicación las disposiciones de 
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de Espacios de  Uso Público con Mesas, Sillas y 
Elementos de Sombra, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) nº 301 de fecha 30 de 
diciembre de 2016. Dicha autorización estará exenta del pago de tasas por ocupación de terrenos de 
uso público por mesas y sillas, en virtud de lo previsto en el art.1 referido al objeto y ámbito de 
aplicación de la citada ordenanza. 
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