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Los solicitantes presentará su proposición en dos sobres cerrados, firmados por el 
proponiente o por su representante, haciedo constar el título del procedimiento, 
nombre del licitador, dirección, teléfono y fax, para los efectos de notificaciones. Los 
sobre se denominarán con las letras A, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA y B, 
OFERTA ECONÓMICA. 

 
1.- DENTRO DEL SOBRE A (CON IDENTIFICACION EN EL EXTERIOR DEL 
TÍTULO “AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ATRACCION DURANTE LAS 
FIESTAS DE SAN FROILAN 2013” Y NOMBRE DEL LICITADOR, DIRECCIÓN Y 
FAX) 
 

 DNI del licitador, si se trata de empresario individual, o escritura de constitución si 
se trata de una persona jurídica, debidamente inscrita en el correspondiente 
registro. 

 Poder bastanteado: los que comparezcan o firmen proposiciones representando a 
otra persona o entidad presentarán poder debidamente bastanteado por la 
Asesoría Jurídica Municipal o funcionarios del Servicio de Contratación del 
Excmo. Ayuntamiento habilitados al efecto. Para ello, se presentara original y 
fotocopia en las oficinas de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Lugo, con 
una anterioridad mínima de dos días hábiles al remate del plazo de presentación 
de la documentación, de 9,30 a 14,00 horas, de lunes a viernes. Si la empresa 
fuese persona jurídica, el poder deberá estar inscrito en el Registro Mercantil 

 Presentación da alta y, en su caso, del ultimo recibo del impuesto sobre 
actividades económicas (IAE). 

 Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias (Agencia 
Tributaria) y con la Seguridad Social. 

 Boceto acotado de la instalación donde se concreten las dimensiones totales 
(largo, ancho y alto) dentro de este espacio a ocupar estarán incluidos los 
despachos de billetes de las atracciones (en todo caso el Comisario del Ferial 
será quien indique su localización exacta y podrá el Ayuntamiento 
excepcionalmente autorizar una ocupación mayor dentro de los limites previstos, 
previo pago del precio estipulado por el Ayuntamiento y el conforme del Comisario 
del ferial), y declaración de la potencia eléctrica. 

 En caso de aparatos, planos de la instalación en secciones en vuelo o fotografías 
del referido aparato. 

 Para las atracciones mecánicas: Certificado expedido por la Consellería de 
Industria de la Xunta de Galicia o el Ministerio de Industria, acreditativo de que los 
mecanismos que va a montar cumplen todas las especificaciones legales 
requeridas y que su uso no ofrece peligro para los usuarios. 

 Seguro de responsabilidad civil  del año en curso: 
1. de 500.000 € para atracciones mecánicas de adultos e instalaciones 

destinadas a la venta de alimentos y bebidas 
2. de 250.000 € para atracciones infantiles 
3. de 20.000 € para casetas y restos de negocios. 
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 Depósito de la fianza por importe del 10 por 100 del precio de salida de la parcela 
solicitada.  
En caso de resultar adjudicatario, la referida fianza se constituye en definitiva 
hasta que finalice la ocupación de los terrenos municipales con la instalación de 
las atracciones, con el fin de responder de los posibles daños o deterioros que 
puedan originarse. Para la devolución de la citada fianza definitiva será necesario 
el informe favorable del Comisario del ferial y esta será ingresada en cuenta 
bancaria, pasados quince días de la finalización de las fiestas, para lo cual el 
interesado deberá presentar en la oficina de Depositaria del Ayuntamiento 
certificado bancario a nombre del adjudicatario indicando que el número de cuenta 
corresponde con el adjudicatario. 
La fianza podrá constituirse en cualquiera de las fórmulas señaladas en el artículo 
84 de la Ley 30/2007, de contratos del sector público, esto es: 
 

a) En efectivo o en valores de deuda pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en la LCSP y normas de desarrollo. 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas 
de desarrollo de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas 
de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 
recíproca autorizados para operar en España, que deberán depositarse en los 
establecimientos señalados en el artículo 84.1.a) de la LCSP. 
c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado de seguro deberá entregarse en 
los establecimientos señalados en el artículo 84 1. a) de la LCSP.  

 
Los solicitantes de mesas de venta que realmente no puedan ocasionar daños en 
la propiedad del Ayuntamiento quedarán exentos de depositar la fianza. 
 

2.- DENTRO DEL SOBRE B IRÁ LA OFERTA ECONÓMICA EN EL QUE 
INCLUIRÁN EL MODELO DE SOLICITUD  ADJUNTO:  
 
Junto con esta solicitud incluirán DENTRO DEL SOBRE B una descripción con 
reportaje fotográfico de las atracciones a los efectos de valorar el criterio de 
adjudicación “innovación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Don/a ________________________________________________________________________________ 

Con enderezo en (a efectos de notificación) __________________________________________________ 

Provincia de ________________________ Código Postal ___________ DNI nº _____________________ 

Correo electrónico e Tlfno.________________________________________________________________ 

en plena posesión da súa capacidade xurídica de obrar, en nome propio (ou en representación de 

_________________________________________________ con DNI ou CIF ______________________) 

fai constar: 

 
a) Que solicita tomar parte na licitación convocada polo Excmo. Concello de Lugo para a AUTORIZACIÓN 

DE INSTALACIÓN DE ATRACCIÓNS DURANTE AS FESTAS DE SAN FROILÁN 2013, MEDIANTE A 

MODALIDADE DE CONCURSO. 

 
b) Que opta á adxudicación da licencia municipal para a/s parcela/s números y ofrece os seguintes prezos: 

Parcela núm. _________ Metros (largo-ancho-alto)_____________________ oferta ___________ € 

Parcela núm. _________ Metros (largo-ancho-alto)_____________________ oferta ___________ € 

Parcela núm. _________ Metros (largo-ancho-alto)_____________________ oferta ___________ € 

 

Breve descrición da atracción: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Potencia eléctrica que declara para cada aparello ou instalación solicitado __________________________ 

 

c) acepta incondicionalmente cantas obrigacións se deriven das presentes bases e das bases técnicas, 

como licitador e como adxudicatario, no seu caso. 

d) Reúne todas e cada unha das condicións esixidas para contratar coa Administración. 

e) CARAVANA (marcar o que proceda): SI  NON  

Medidadas _________________________________ Potencia solicitada _____________________ 

 
en Lugo o ______ de ______________________ de 2013 
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Don/ña _______________________________________________________________________________ 

Con dirección en (a efectos de notificación) __________________________________________________ 

Provincia de _________________________ Código Postal ___________ DNI nº ____________________ 

Correo electrónico y tlfno. ________________________________________________________________ 

en plena posesión de su capacidad jurídica de obrar, en nombre propio (o en representación de 

__________________________________________________ con DNI o CIF ______________________) 

hace constar: 

 
a) Que solicita tomar parte en la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Lugo para la 

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ATRACCIONES DURANTE LAS FIESTAS DE SAN 

FROILÁN 2013, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO. 

 
b) Que opta a la adjudicación de licencia municipal para la/s parcela/s números y ofrece los siguientes 

precios: 

Parcela núm. _________ Metros (largo-ancho-alto)_____________________ oferta ___________ € 

Parcela núm. _________ Metros (largo-ancho-alto)_____________________ oferta ___________ € 

Parcela núm. _________ Metros (largo-ancho-alto)_____________________ oferta ___________ € 

 

Breve descripción de la atracción: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Potencia eléctrica que declara para el aparato o instalación ________________________________ 

 
c) acepta incondicionalmente cuantas obligaciones se deriven de las presentes bases y de las bases 

técnicas, como licitador y como adjudicatario, en su caso. 

d) Reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

e) CARAVANA (marcar lo que proceda): SI  NON  

Medidadas _____________________________ Potencia solicitada _________________________ 

 
en Lugo a ______ de ______________________ de 2013 

 


