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PLIEGOS DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
ADJUDICACION MEDIANTE SUBASTA DE LA AUTORIZACION PARA LA 
COLOCACIÓN DE TXOSNAS DE TALOS EN LA FERIA DE SANTA EUFEMIA DE 
2022.

1. OBJETO DE LA SUBASTA.-

El tema de la subasta es el siguiente: cumpliendo con las prescripciones 
dispuestas en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la adjudicación de la autorización para la 
colocación de las txosnas (2) de talos en la feria de Santa Eufemia 2022, la cual se realizará 
mediante SUBASTA PÚBLICA.

2. PRECIO DE LICITACIÓN.-

Según la ordenanza fiscal que regula la tasa a abonar por la instalación de 
puestos en vías de uso público, en las fiestas patronales, la tasa se abona por m2 o parte 
y por día. Teniendo en cuenta que suelen ser 53 m2 y que la tasa sería de 921,67 €, el 
precio de licitación será de 921,67 € en Lamera.

Siendo así, la SUBASTA PÚBLICA será a partir de dicho precio, concediéndose 
la primera txosna a la oferta más ventajosa y a la que suponga mayor beneficio para el 
Ayuntamiento de Bermeo. La persona adjudicataria elegirá entre las dos ubicaciones. A 
la segunda mejor oferta se le adjudicará la segunda ubicación de Lamera.

Cada solicitante solo podrá obtener una autorización. De esta manera, por cada 
tarjeta de explotación agrícola solo se podrá presentar una solicitud. Si se presenta más 
de una solicitud con la misma tarjeta agrícola, serán excluidas.

3. LA MESA DE CONTRATACIÓN.-

La mesa de contratación la componen las siguientes personas:

Presidenta: La Sra. Idoia Platas Arenaza, concejala delegada del departamento de 
Economía o su suplente.

Miembros:
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La Sra. Jurdana Uriarte Lejarraga, secretaria general del Ayuntamiento o su 
suplente
La Sra. Edurne Urrutia Uriarte, interventora municipal o su suplente.
La Sra. Susana Regidor Lardies, técnico del departamento responsable del 
contrato o su suplente.

Secretaria:
La Sra. Mirenlur Jorge Astiazaran, auxiliar administrativo del departamento 
responsable del contrato o su suplente.

4. PROCEDIMIENTO.-

Los pliegos de condiciones y el resto de la documentación se podrán estudiar y 
obtener en la página web del ayuntamiento. El plazo para estudiar y obtener la 
documentación será de 10 días desde el día que se realice la convocatoria.

Las propuestas se presentarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Finalizado el plazo de presentación de las propuestas, el Departamento de 
Cultura y Educación abrirá los archivos A. Si hallasen algún fallo material, concederá un 
plazo de tres (3) días laborables, no mas, para que la persona licitante subsane dichos 
defectos.

La Mesa de Contratación, previo a la adjudicación de las autorizaciones, analizará 
y valorará el valor formal de los documentos de carácter jurídico.

La adjudicación de las autorizaciones se deberá realizar antes del día 5 de 
septiembre de 2022.

La apertura de los sobres B se realizará en público, en la sala de reuniones del 3er 
piso de la Casa de Cultura, el 25 de agosto de 2022 a las 10:00 horas.

Posteriormente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de la 
documentación de las ofertas económicas, elevando al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación a favor del primer y segundo licitantes que oferten los precios 
más ventajosos económicamente. 

La ubicación de la txosna la elegirá quien haya quedado primero. Ello no genera 
derecho alguno a favor de las personas propuestas ante la Administración, mientras no 
se adjudique por acuerdo del órgano de contratación. 
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Antes de la adjudicación, se les requerirá a las personas propuestas para que 
presenten la siguiente documentación:

 Copia del DNI o CIF.
 Cuando la persona solicitante sea una persona jurídica, copia de la escritura 

de constitución de la sociedad, y poder notarial o testimonio notarial a favor de 
la persona firmante de la propuesta para la contratación con la 
Administración, ambos debidamente inscritos en el Registro Mercantil.

 Tarjeta de explotación agrícola.
 Registro sanitario del producto, si corresponde.
 Certificado de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias el día de la licitación.
 Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social.
 Tener al corriente los registros sanitarios.
 Copia del seguro de responsabilidad civil.
 Estar dado/a de alta en el impuesto de actividades económicas y estar al 

corriente.
 Identificación de los productos que se vayan a vender y garantizar su 

procedencia.
 Carnet de manipulador de alimentos o un escrito explicando que no es 

necesario.
 Descripción de la instalación y superficie necesaria, según la ordenanza 

municipal de venta ambulante de Bermeo.

La no presentación de los documentos mencionados y/o no cumplir estrictamente 
lo previsto en el apartado anterior, dará a entender que se renuncia a la adjudicación, 
excepto lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este caso, siguiendo el orden de los resultados de la subasta, se le requerirá al 
siguiente solicitante para que presente los documentos señalados anteriormente.

Una vez comprobado que se ha realizado el requerimiento en plazo y del modo 
adecuado, se enviará la propuesta de resolución al órgano competente para que tome el 
acuerdo de adjudicación.

El acuerdo del órgano adjudicatario se adecuará a la propuesta excepto en los 
casos previstos en la Ley de Contratación.

Las autorizaciones producirán efectos entre el ayuntamiento y el/la solicitante, y se 
otorgarán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Las autorizaciones 
podrán ser revocadas en cualquier momento, cuando así lo exija el interés general, y 
caducarán o cesarán al término del plazo autorizado.
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5. FORMA DE ADJUDICACIÓN.-

Esta autorización se adjudicará mediante SUBASTA PUBLICA y si hubiese 
empate, se resolverá según la fecha de presentación de las solicitudes, es decir, en caso 
de empate, la adjudicación se realizará a favor de la persona que haya registrado antes 
la solicitud.

6. DOCUMENTACIÓN Y APROBACIÓN.-

Lo/as licitantes deberán presentar dos archivos, y en cada uno de ellos constará 
lo siguiente: “Bermeoko 2022 urteko Santa Eufemia azokako taloen txosna jartzeko 
proposamena”; también constará el nombre de la persona licitante o de su 
representante.

ARCHIVO “A”:
- La DECLARACION JURADA que se adjunta, firmada. (Anexo I)
- El certificado de haber depositado la fianza provisional

ARCHIVO “B”:
- OFERTA ECONÓMICA, según el modelo de propuesta adjunto al final de este 

pliego de condiciones (anexo II), en el cuál se recogerá la cantidad concreta y 
detallada de su puja por la instalación de la txosna de talos.

La persona adjudicataria deberá notificar, antes de la instalación de la txosna, 
los casos de incapacidad e incompatibilidad que pudieran surgir.

7. GARANTÍAS.-

Para participar en la presente licitación, las personas licitadoras deberán 
constituir una garantía provisional de 100 €. Dicha cantidad será devuelta tras efectuarse 
la propuesta de adjudicación. No obstante, la garantía provisional será retenida hasta 
que se adopte el acuerdo de adjudicación a las personas licitantes incluidas en la 
referida propuesta, así como a los que, previo a la adjudicación, retiren su propuesta sin 
dar ninguna razón para ello.

8. CLÁUSULAS PARTICULARES DE LA SUBASTA.-
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1. El Ayuntamiento adjudicará dos txosnas de talos en la Feria de Santa Eufemia 
2022, el día 16 de septiembre de 2022, desde las 08:00 de la mañana hasta la 
finalización del concierto de la noche. Las ubicaciones serán dos, en Lamera, en 
los lugares indicados por el Ayuntamiento.

2. Existirá la opción de instalar la infraestructura de la txosna el 15 de septiembre, 
de acuerdo con el Ayuntamiento.

3. El precio máximo de cada talo será de 6 €.

4. El talo será de harina de maíz, íntegramente y se deberá elaborar el 16 de 
septiembre.

5. Todos los elementos que se pongan en las txosnas de talos (precios, listas de 
precios, avisos, carteles o cualquier otro elemento escrito) estarán escritos en 
euskera. Si se utilizan el euskera y el castellano se dará prioridad absoluta al 
euskera.

6. Se recomienda que las personas que estén en las txosnas sean bilingües y el 
saludo y la primera palabra se dirán en euskera.

7. Los adjudicatarios podrán solicitar ayuda técnica del servicio de traducción del 
ayuntamiento para cumplir los criterios lingüísticos establecidos.

9. FORMA DE PAGO.-

El precio de la adjudicación se abonará al Ayuntamiento de Bermeo antes del 13 
de septiembre de 2022. El pago se efectuará mediante transferencia o talón conformado 
por un banco o por caja de ahorros. Si no se efectuase de dicha manera se entenderá 
que renuncia a la autorización y se realizará la propuesta de adjudicación de dicha 
autorización a la siguiente persona.

La persona adjudicataria, si una vez abonado el dinero decide no instalar la 
txosna, perderá dicho dinero.

10. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.-

La fianza será devuelta a las personas licitadoras tras la realización de la 
adjudicación, excepto a las personas adjudicatarias, a las que se les devolverá en el 
momento en el que presenten las pruebas de pago del abono correspondiente.
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11. INFRACCIONES Y SANCIONES.-

INFRACCIONES LEGALES

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

Se considerarán faltas leves:

 Malos comportamientos del personal de txosna en sus relaciones, con los 
clientes y el personal municipal.

 La falta de limpieza en el interior de la txosna, así como en la zona de pasillo, 
lindante a aquel y coincidente con la anchura.

 No estar vestido de forma adecuada, limpia y en buen estado.
 Incumplimiento de horario.
 El incumplimiento de órdenes dictadas por la Administración o la Dirección de 

Feria.
 La no exposición del precio y en euskera del producto.
 Cualquier otra infracción de este Reglamento no prevista en los artículos 

anteriores.

Se considerarán faltas graves:

 No elaborar los talos el mismo día.
 Vender productos no autorizadas por el Ayuntamiento para la actividad de 

txosna.
 Impedir la actuación de los representantes del Ayuntamiento.
 La ausencia injustificada de la persona titular o autorizada del punto de venta o 

persona autorizada por el Alcalde-Presidente.
 Provocar altercados o altercados, sea cual sea el motivo.
 Ofensas verbales o de hecho.
 Causar daños dolosos o irresponsables al puesto de venta o a las instalaciones.
 Reincidencia en falta leve.

Se considerarán faltas muy graves:

 La venta de productos en mal estado sanitariamente cuya responsabilidad 
corresponda al titular del puesto de venta, sin perjuicio del traspaso de la parte 
de culpa a la jurisdicción que corresponda.

 La falta de identificación adecuada de las características, calidad y 
procedencia de los productos, el engaño con estos datos o la negativa u 
obstrucción por parte del ayuntamiento a realizar las inspecciones que estime 
oportunas, así como la no presentación de la documentación requerida (para 
garantizar el origen y la calidad de los productos).
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 Reincidencia en falta grave.

REITERACION Y REINCIDENCIA

Las circunstancias cuya concurrencia atenúa la responsabilidad de lo/as 
infractore/as:

- Como consecuencia del hecho, no tener la intención de causar un daño tan grave a    
los intereses públicos o privados.

PROCEDIMIENTO

En la tramitación del procedimiento sancionador, la Administración que la instruya 
aplicará la legislación que corresponda, sin perjuicio de las disposiciones normativas y 
normativa de desarrollo en esta material, contenidas en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

COMPETENCIA Y SANCIONES

Corresponderá a la Alcaldía la imposición de sanciones derivadas de las 
infracciones señaladas en esta normativa.

Las sanciones únicamente podrán imponerse previa instrucción del expediente y 
concedida audiencia al/la interesado/a.

La cuantía máxima será de éstas sera la siguiente:

 Para faltas leves: apercibimiento.
 Para faltas graves: multa de hasta 100 €
 Para faltas muy graves: no podrá participar en la subasta del año siguiente.

12. JURISDICCION.-

Las cuestiones litigiosas que se deriven de la interpretación de la autorización 
serán resueltas por el órgano de adjudicación, y sus acuerdos agotarán la vía 
administrativa, por lo que contra dichas resoluciones, según lo dispuesto por la Ley 
Reguladora de dicha jurisdicción, se deberán presentar recursos contencioso 
administrativos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior del 
País Vasco, sin perjuicio de lo dicho anteriormente con renuncia expresa a cualquier 
fuero correspondiente a las partes, pudiéndose presentar cualquier otro recurso que se 
estime oportuno ante la Ley.
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