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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACION DE LOS 
SERVICIOS ORGANIZACIÓN DE LOS ENCIERROS Y SUELTA DE 
VAQUILLAS DURANTE LAS FERIAS Y FIESTAS 2011. 
 
El Contrato deberá cumplirse de conformidad con lo establecido en el presente 
Pliego de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En todo caso, el adjudicatario queda obligado al cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y de los deberes sociales y salariales con el personal 
que ponga a disposición del servicio, el cual carecerá de relación jurídica 
alguna con el Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento de Guadalajara “Concejalía de Asuntos Taurinos”, dentro de su 
funcionamiento habitual a lo largo del mes de septiembre tiene necesidad de 
requerir la contratación de una empresa de servicios para prestar los 
servicios de transportes y animales para los ENCIERROS TAURINOS 
“Encierros de Toros desde los Corrales Portátiles y por las calles Cap. Boixareu 
Rivera, Plaza Sto. Domingo, Cap. Arenas hasta la Plaza de Toros y Suelta de 
Reses en la Plaza de Toros” y dentro de la programación festiva a realizar los 
días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2011, así como para prestar los trabajos 
de tramitación de expedientes, alquileres de materiales e infraestructuras y 
personal para los encierros de toros desde los corrales portátiles, por las calles 
Cap.Boixareu Rivera, Plaza de Santo Domingo, Capitán Arenas hasta la Plaza de 
Toros y suelta de reses en la Plaza de Toros y dentro de la programación festiva 
a realizar los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2011, los encierros taurinos y 
el día 17 de septiembre de 2011 el Concurso de Recortadores y por tanto se 
remite al Departamento de Contratación para tramitación del oportuno expediente 
conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Los servicios que en principio se prevén y que serán objeto de la presente 
adjudicación a prestarse todos ellos por la empresa adjudicataria serán los 
siguientes: 
 
BASE PRIMERA: CONTENIDO CONTRACTUAL: 
 
PRIMERO.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 
ANIMALES PARA LOS ENCIERROS TAURINOS. 
 
1.- El adjudicatario vendrá obligado, para los encierros de toros por el recorrido 
y para la suelta de reses en la Plaza de Toros, a la contratación de la 
maquinaria y personal en la forma y condiciones siguientes: 
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ACTIVIDAD: Encierros de toros por las calles de Guadalajara, desde los corrales 
hasta la Plaza de Toros, por las calles Capitán Boixareu Rivera, Plaza Santo 
Domingo y Capitán Arenas y suelta de reses en la plaza de toros. 
 

DIAS Y HORARIOS DE EJECUCIÓN Y CESE DE LOS SERVICIOS: Los días 
15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2011, entre las 7,00 horas y las 10,00 horas 
de cada día.  
 
a) MAQUINARIA E INSTALACIONES NECESARIAS A CONTRATAR Y 

FACILITAR PARA EL DESARROLLO DE LOS ENCIERROS DE TOROS 
POR LAS CALLES DE LA CIUDAD Y SUELTA DE RESES EN LA PLAZA 
DE TOROS.- 
 
1) Vehículos y camiones para el transporte de reses, los días de los 

encierros. 
2) Deberá disponer de una finca específica para ganado bravo a menos de 

cuarenta kilómetros de la ciudad de Guadalajara. 
 

2.- El adjudicatario vendrá obligado a proveerse, a su costa, de todo tipo de 
seguros, autorizaciones administrativas reglamentarias y legales estipuladas 
para los servicios de transportes de animales y documentaciones precisas para 
la participación de los animales (reses y vacas) contratados para la celebración 
de los Encierros de Toros previstos en el presente pliego. 
 

1) En lo no previsto en este apartado respecto a las relaciones entre el 
concesionario, el Ayuntamiento y el personal y servicios contratados, se 
atendrán a lo que establezca el Convenio de Trabajadores de la Plaza 
de Toros y de los Espectáculos Taurinos a realizar. 

 
A este respecto, el adjudicatario deberá cumplir escrupulosamente, en la 
tramitación, preparación y desarrollo de los espectáculos “Encierro de Toros y 
suelta de reses en la Plaza de Toros”, todas las normas de espectáculos en 
general y de las específicas para las de carácter taurino. 
 
3.- El adjudicatario vendrá obligado, para los encierros de toros por el recorrido 
y para la suelta de reses en la Plaza de Toros, a la contratación de utreros y 
vacas, así como de la tramitación de la documentación necesaria,  para su 
participación en las actividades previstas en el presente pliego, en número, 
traslados y alojamientos para su correcta ejecución, abonando todos los 
gastos, honorarios, IVA y tasas que esta contratación y tramitación conlleve, en 
la forma y condiciones siguientes: 
 
ACTIVIDAD: Encierros de toros por las calles de Guadalajara, desde los 
corrales hasta la Plaza de Toros, por las calles: Capitán Boixareu Rivera, plaza 
Santo Domingo y Capitán Arenas y suelta de reses en la plaza de toros. 
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DIAS Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los días 15, 16, 17 
y 18 de septiembre de 2011, entre las 7,00 horas y las 10,00 horas de cada 
día.  
 
b) CONTRATACIÓN DE UTREROS Y VACAS CON SU 

CORRESPONDIENTES TRAMITACIONES, SERVICIOS Y 
TRANSPORTES A REALIZAR Y FACILITAR AL AYUNTAMIENTO PARA 
LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD “ENCIERROS DE TOROS DE POR 
LAS CALLES DE LA CIUDAD Y SUELTA DE RESES EN LA PLAZA DE 
TOROS”, LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ENTRE 
LAS 7,00 Y LAS 10,00 HORAS.-  
 

1) Contratación de 17 toros o utreros útiles para su suelta en los 
encierros. 

2) Contratación de 6 Vacas de la máxima calidad y presentación para 
su suelta, después de los encierros, en la Plaza de Toros. 

3) Todos estos animales han de estar ubicados en los corrales 
correspondientes (corrales portátiles y Plaza de Toros), dispuestos 
para su función y a disposición de la Autoridad de los Encierros y 
Suelta de Vaquillas, todo ello, conforme exija la autoridad competente 

4) Los utreros, que deberán ser de la máxima calidad y presentación, 
serán seleccionados por una Comisión designada por la Concejalía 
de Asuntos Taurinos. 

 
SEGUNDO.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, 
ALQUILER DE MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS Y PERSONAL PARA 
LOS ENCIERROS TAURINOS Y CONCURSO DE RECORTADORES. 
 
4.- El adjudicatario vendrá obligado, para los encierros de toros por el recorrido 
de los encierros y para la suelta de reses en la Plaza de Toros, a la 
contratación todo el personal necesario para su correcta ejecución: 
veterinarios, médicos, director de lidia y ayuda, corraleros, pastores, servicio de 
plaza, atención de megafonía en la plaza de toros, etc., en la forma y 
condiciones siguientes: 
 
ACTIVIDAD: Encierros de toros por las calles de Guadalajara, desde los 
corrales hasta la Plaza de Toros, por las calles: Capitán Boixareu Rivera, plaza 
Santo Domingo y Capitán Arenas y suelta de reses en la plaza de toros. 
 
DIAS Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CESE DE LOS 
SERVICIOS: Los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2011, entre las 7,00 
horas y las 10,00 horas de cada día.  
 
c) PERSONAL NECESARIO DURANTE EL DESARROLLO DE LOS 

ENCIERROS DE TOROS POR LA CALLES DE LA CIUDAD Y SUELTA 
DE RESES EN LA PLAZA DE TOROS.-  
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1) Servicio Veterinario.  
2) Equipo Médico en la Plaza de Toros. 
3) Personal ATS en la Plaza de Toros. 
4) Director de Lidia y Ayudantes. 
5) Dobladores 
6) Mayoral 
7) Corraleros en los corrales habilitados en la salida de los Encierros y en 

los corrales de la Plaza de Toros. 
8) Doce Pastores. 
9) Servicio de Plaza:  

a. Personal para la apertura y cierre de las puertas de entrada de los 
toros a la Plaza. 

b. Areneros 
c. Porteros 
d. Acomodadores 
e. Personal para la limpieza de la Plaza de Toros al terminar el 

Festejo de cada día programado. La limpieza total de la Plaza de 
Toros se realizará antes de las 7 de la mañana los días de 
encierro, no quedando ningún bote, envase o recipiente en la 
grada. 

10) Un Cohetero para el lanzamiento de los chupinazos de inicio y final de 
los Encierros. 

11) El Personal necesario para la instalación, los cuatro días de los 
Encierros, la Imagen de la Virgen de la Antigua en la hornacina situada 
al inicio de la calle Capitán Arenas, así como la instalación de dicha 
hornacina en dicho lugar. 

12) Personal para el reparto de octavillas y fijación de Bandos, antes del 
inicio y diariamente, de los Encierros, por todo su recorrido. 

13) Un locutor (en la Plaza de Toros - Palco del Ayuntamiento) para trasmitir 
el bando y los avisos necesarios por megafonía. 

 
5.- El adjudicatario vendrá obligado, para los encierros de toros por el recorrido 
y para la suelta de reses en la Plaza de Toros, a la contratación de 
ambulancias, UVI y servicio de personal asistencial necesario para su correcta 
ejecución, en la forma y condiciones siguientes: 
 
ACTIVIDAD: Encierros de toros por las calles de Guadalajara, desde los 
corrales hasta la Plaza de Toros, por las calles: Capitán Boixareu Rivera, plaza 
Santo Domingo y Capitán Arenas y suelta de reses en la plaza de toros. 
 
DIAS Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CESE DE LOS 
SERVICIOS: Los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2011, entre las 7,00 
horas y las 10,00 horas de cada día. 
 
d) AMBULANCIAS, UVIS Y PERSONAL ASISTENCIAL NECESARIO 

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS ENCIERROS DE TOROS POR 
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LAS CALLES DE LA CIUDAD Y SUELTA DE RESES EN LA PLAZA DE 
TOROS.- 
  

1) Dos UVIS móviles con su personal sanitario para esta clase de 
festejos, a ubicar en los lugares que la organización indique en su 
momento.  

2) Un quirófano en la enfermería de la Plaza de Toros. 
3) Seis ambulancias con su personal sanitario para esta clase de 

festejos, a ubicar en los lugares que la Organización indique en su 
momento (El Ayuntamiento, para este servicio, solicitará la 
colaboración de Cruz Roja y Protección Civil). 

4) El adjudicatario deberá mantener y prestar los servicios sanitarios en 
la propia Plaza de Toros y recorrido de los encierros con el material y 
personal facultativo que exijan las normas generales que regulan 
esta materia. Igualmente el adjudicatario vendrá obligado a mantener 
un servicio de ambulancias y servicio de auxilio, independiente del 
que se presta en la enfermería de la Plaza de Toros, para casos de 
emergencia y posible evacuación urgente de espectadores por 
causas de accidente o indisposición de los mismos 

5) Los imprevistos necesarios, coordinados con el Ayuntamiento, en 
cuanto a ambulancias, UVIS y personal sanitario necesarios para la 
buena ejecución de los espectáculos reseñados en el presente 
pliego. 

 
6.- El adjudicatario vendrá obligado, para los encierros de toros por el recorrido 
y para la suelta de reses en la Plaza de Toros, a la contratación de la 
maquinaria, materiales e infraestructuras necesarias, en la forma y condiciones 
siguientes: 
 
ACTIVIDAD: Encierros de toros por las calles de Guadalajara, desde los 
corrales hasta la Plaza de Toros, por las calles: Capitán Boixareu Rivera, plaza 
Santo Domingo y Capitán Arenas y suelta de reses en la plaza de toros. 
 
DIAS Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CESE DE LOS 
SERVICIOS: Los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2011, entre las 7,00 
horas y las 10,00 horas de cada día. 
 
e) MAQUINARIA, MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS A 

CONTRATAR Y FACILITAR PARA LOS MONTAJES Y DESARROLLO 
DE LOS ENCIERROS DE TOROS POR LAS CALLES DE LA CIUDAD Y 
SUELTA DE RESES EN LA PLAZA DE TOROS.-  
 

1) Equipo de megafonía, con altavoces en la plaza de toros y por todo el 
recorrido del encierro, con una base en la plaza de toros con 
reproductor de CD y varios micros (uno de ellos inalámbrico), entre 
las 7,00 y las 10,00 horas de cada día de encierros. 
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2) Chalecos distintivos, en cada caso, para todo el personal contratado 
y especificado en el presente pliego. 

3) Una televisión en el Palco Municipal, con todas las conexiones 
precisas para ver en ella el desarrollo de los encierros televisados por 
las emisoras locales y/o nacionales. 

4) Los cohetes de gran calibre necesarios para los avisos de inicio de 
los encierros y finalización de los mismos. 

5) El transporte necesario para los traslados de reses. 
6) Los imprevistos necesarios, coordinados con el Ayuntamiento, en 

cuanto a maquinaria, materiales e infraestructuras necesarias para la 
buena ejecución de los espectáculos reseñados en el presente 
pliego. 

 
7.- El adjudicatario vendrá obligado a proveerse, a su costa, de todo tipo de 
seguros, autorizaciones administrativas reglamentarias y legales estipuladas 
para los montajes, personal, materiales e infraestructuras contratadas e 
instaladas para la celebración de los Encierros de Toros previstos en el 
presente pliego. 
 

1) En lo no previsto en este apartado respecto a las relaciones entre el 
concesionario, el Ayuntamiento y el personal y servicios contratados, 
se atendrán a lo que establezca el Convenio de Trabajadores de la 
Plaza de Toros y de los Espectáculos Taurinos a realizar. 

 
8.- El adjudicatario vendrá obligado, para los encierros de toros por el recorrido 
y para la suelta de reses en la Plaza de Toros, a la tramitación del expediente 
completo y documentaciones necesarias, ante todos los organismos e 
instituciones precisas, para la realización de la actividad prevista en el presente 
pliego, para su correcta ejecución, abonando todos sus gastos, honorarios, IVA 
y tasas correspondientes, en la forma y condiciones siguientes: 
 
ACTIVIDAD: Encierros de toros por las calles de Guadalajara, desde los 
corrales hasta la Plaza de Toros, por las calles: Capitán Boixareu Rivera, plaza 
Santo Domingo y Capitán Arenas y suelta de reses en la plaza de toros. 
 
DIAS Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CESE DE LOS 
SERVICIOS: Los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2011, entre las 7,00 
horas y las 10,00 horas de cada día. 
 
f) TRAMITACIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES A REALIZAR Y 

FACILITAR AL AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD “ENCIERROS DE TOROS POR LAS CALLES DE LA 
CIUDAD Y SUELTA DE RESES EN LA PLAZA DE TOROS”.-  

 
1) Tramitación del Expediente completo para la obtención de los 

permisos reglamentarios de los Encierros de Toros y suelta de reses 
en la Plaza de Toros. 
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2) La contratación de los seguros de responsabilidad civil y accidentes 
precisos para los Encierros de Toros y suelta de reses en la Plaza de 
Toros. 

3) Contratos y visados necesarios para los Encierros de Toros y suelta 
de reses en la Plaza de Toros. 

4) Tramitación de los Expedientes necesarios, por las contrataciones y 
servicios, con la Seguridad Social para los Encierros de Toros y 
suelta de reses en la Plaza de Toros. 

 
A este respecto, el adjudicatario deberá cumplir escrupulosamente, en la 
tramitación, preparación y desarrollo de los espectáculos “Encierro de Toros y 
suelta de reses en la Plaza de Toros”, todas las normas de espectáculos en 
general y de las específicas para las de carácter taurino. 
 
9.- El adjudicatario abonará todos los gastos, impuestos y tasas que graven el 
contrato de concesión y la actividad en que ésta consiste, así como cumplir las 
obligaciones laborales y sociales respecto del personal que contrata, teniendo 
en cuenta que dicho personal no tendrá relación jurídica alguna con el 
Ayuntamiento. El personal que el concesionario destine a los servicios de 
atención al público deberá estar en posesión de un distintivo acreditativo de la 
función que desempeñe. 
 
10.- El Adjudicatario deberá designar a una persona con poder suficiente, 
domiciliada en esta ciudad, para que le represente ante el Ayuntamiento, 
teniendo en cuenta que las comunicaciones y notificaciones que se hagan a 
dicho representante se entenderán hechas al adjudicatario. 
 
Independientemente de las funciones delegadas en la Concejalía de Asuntos 
Taurinos para el control de las obligaciones impuestas al concesionario, el 
Ayuntamiento designará al Jefe del Servicio de Festejos del mismo y personal 
a su cargo para que efectúe las labores de seguimiento, supervisión y 
cumplimiento de  los deberes especificados en el presente Pliego y mejoras al 
mismo ofertadas por el concesionario. 
 
11.- El Adjudicatario deberá tener todo dispuesto y en perfecto orden de 
colocación y ubicación, todos los servicios y contrataciones establecidas en el 
presente pliego, a las 7 de la mañana de cada día de las actividades previstas. 

 

SEGUNDO.- DEBERES DEL AYUNTAMIENTO: 
 
El Ayuntamiento viene obligado a otorgar la concesión, si procediere, y en tal 
caso a mantener y respetar el derecho de concesión y el de los 
aprovechamientos especiales a favor del adjudicatario, poniendo a su 
disposición para los encierros y suelta de vaquillas, los corrales de la Plaza de 
Toros de Guadalajara y los corrales portátiles,  todo ello dentro de los términos 
y condiciones contenidos en el presente Pliego. 
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TERCERO.- DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
El Ayuntamiento tiene, respecto del adjudicatario y dentro del contrato de 
concesión, los siguientes derechos: 
 

a) Fiscalizar el contenido y desarrollo de los espectáculos en cuanto a los 
servicios prestados y calidad de éstos. 

 
b) Todo personal que tenga una intervención directa en la prestación de 

algún servicio durante la celebración de los espectáculos, será 
acreditado convenientemente por la empresa a requerimiento del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

 
 
 
BASE SEGUNDA: CONDICIONES CONCURSABLES: 
 

PRIMERO.- IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN: 
 
1) El precio máximo de adjudicación se fija en 60.000 Euros, impuestos 

incluidos.  
 
SEGUNDO.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

 
1) El haber organizado dos o más sueltas de reses o encierros en recorrido 

urbano, en municipios con plaza de primera o segunda categoría: 10 
puntos. 

2) Por entrega de 1.000 euros para el alquiler de patio-corral contiguo a los 
corrales de la plaza de toros o colaboración en festival taurino o escuela 
taurina: 10 puntos. 

3) Por cada festejo popular adicional que se realice con ganado bravo: 20 
puntos, hasta un máximo de 80 puntos. 

4) Para resolver el supuesto de empate a puntos de las Empresas 
licitadoras, una vez sumados los puntos citados anteriormente en este 
“segundo: criterios de valoración 1, 2 y 3”, las Empresas deberán 
presentar las facturas originales o copias compulsadas correspondientes 
a la organización de festejos populares taurinos realizados durante el 
año 2010, de donde, una vez sumadas las partidas correspondientes a 
los citados festejos populares, resultará adjudicataria la Empresa que 
obtenga mayor cuantía económica resultante. 

 
Se entiende por festejo popular aquel en el que haya un mínimo de ocho 
participantes y ganado bravo, debiendo ser el coste mínimo de la localidad dos 
euros y el máximo diez euros. Así, se entenderá como festejo popular el 
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Concurso de Recortadores o el Grand Prix, entre otros, no entendiéndose 
como festejo popular una simple suelta de vacas. 

Estos festejos populares habrán de realizarse entre el 8 y el 19 de septiembre 
de 2.011, fuera de los espectáculos a los que obliga el presente pliego y fuera 
de los establecidos como feria taurina de Guadalajara. 
 
 
 
BASE TERCERA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 
 
 
Sin perjuicio de la facultad resolutoria del Ayuntamiento por incumplimiento del 
contrato, la Junta Local de Gobierno podrá imponer sanciones pecuniarias al 
Adjudicatario, en las siguientes cuantías: 
 

I. Por falta leve, hasta 6.000 euros, entendiéndose como tales, las que no 
afecten al cumplimiento de las obligaciones esenciales que constituyan 
el objeto del contrato. 

II. Por falta grave, hasta 15.000 euros, considerándose como tales las 
reincidencias en faltas leves y las infracciones o incumplimientos que, 
sin poner en riesgo la celebración de los Festejos Taurinos y Populares, 
afecten a cuestiones esenciales del objeto contractual. 

III. Por falta muy grave, de hasta 30.000 euros, considerándose como tales 
las reincidencias en faltas graves, las que pongan en riesgo la 
celebración de los Festejos taurinos y populares, por causar daños 
importantes en las instalaciones municipales o que comprometan 
patrimonialmente al Ayuntamiento. 

 
De manera especial, se consideran faltas muy graves: la modificación 
sustancial o la supresión de los servicios a prestar figurados en el presente 
pliego sin autorización municipal, siempre que las causas sean por actuaciones 
del adjudicatario. Tratándose de faltas muy graves, el Ayuntamiento podrá 
optar entre la imposición de la sanción o la resolución del contrato. 
 
Las sanciones deberán abonarse en el plazo máximo de diez días hábiles a 
partir de la notificación del acuerdo, teniendo en cuenta que, en caso contrario, 
se deducirán del importe de la factura a abonar al adjudicatario por la prestación 
de los servicios figurados en el presente pliego y solo en el caso de que el 
importe de la sanción sea superior, podrá descontarse de la fianza. 
 
 
 
BASE CUARTA: PERIODO DE ADJUDICACIÓN: 
 
La duración del contrato será de un año, prorrogable por otro año por acuerdo 
expreso del Ayuntamiento  efectuado antes del día 1 de enero de 2012. En 
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caso de prórroga, el importe de adjudicación será el correspondiente al año 
2011, incrementado con la variación experimentada por el I.P.C. durante el 
periodo comprendido entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011, todo ello 
conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Guadalajara, 11 de febrero de 2011 

FRANCISCO DE ASIS DELGADO OLMEDA 
JEFE DE PROTOCOLO Y FESTEJOS 

                      VºBº 
            LORENZO ROBISCO 
CONCEJAL DE ASUNTOS TAURINOS 


