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Referencia: 2021/1350P

Procedimiento: Contratación administrativa

Interesado: VICENTE  PARRA TORTOSA 

Representante:  
EQUIPO DE GOBIERNO (PIQUI) 

 PROPUESTA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS DE CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE VARIOS PUESTOS Y ATRACCIONES DURANTE LAS 
FIESTAS PATRONALES 
 
 

Según Informe de necesidad de la Técnica de Festejos de 17 de septiembre de 
2021, que consta al expediente, las fiestas de Alhama de Murcia, la Feria propiamente 
dicha, como en la mayoría de los pueblos, tiene unas fechas fijas de celebración que se 
repiten anualmente. Uno de los recintos y atractivos para muchos de nuestros vecinos es la 
INSTALACIÓN DE PUESTOS Y ATRACCIONES DE FERIA.

Actualmente no hay contrato que regule la instalación de estas atracciones, pues el 
que estaba vigente, un expediente de autorización que se licitó por procedimiento abierto,  
se ha extinguido por renuncia del adjudicatario a la prórroga a la que todavía podía optar.

Es intención de este ayuntamiento retomar  para las fiestas de patronales de 2021, la 
celebración de la Feria de Alhama, si bien con las limitaciones y prevenciones necesarias 
por la pandemia del COVID19. Para la celebración de la Feria es necesario poder  contar 
con la instalación de estas tracciones y tómbolas de Feria que harán las delicias de los más 
pequeños y también los grandes. Para ello y dado lo anteriormente expuesto, se hace 
necesario contratar a cada uno de los feriantes, puestos y atracciones que lo han venido 
haciendo tradicionalmente hasta la fecha, para que cuando llegue la Feria de Alhama, en el 
mes de octubre de 2021 y según esté la situación y la normativa, aplicable en relación con la 
pandemia, se pueda ofrecer a los vecinos de Alhama ese servicio y disfrute, posibilitando 
montar estas atracciones y su uso, siempre en las condiciones y con las prevenciones que 
exija la normativa sanitaria contra la pandemia, y se deberán tomar aquellas medidas y 
aplicar restricciones que en ese momento determinen las autoridades sanitarias.

Para que tengamos atracciones de Feria, se deberá de contratar a cada uno de los 
interesados, para que los mismos presten sus servicios. Se han tenido en cuenta a todos 
aquellos que estuvieron montados en el último año que se celebró la feria de Alhama (2019) 
y que siguen interesados.

En total se pretende contar con 36 atracciones y/o casetas aproximadamente, 
pertenecientes a unos 26 empresarios/as o feriantes, las que se ubicarán en el Recinto 
ferial.
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La instalación concreta de cada uno de ellos se realizará de acuerdo con el plano 
que se adjuntará al contrato y deberán respetarse los espacios y las distancias de seguridad 
pertinentes.

La ubicación del Recinto Ferial de Alhama de Murcia, en concreto el espacio 
destinado a la instalación de atracciones de Feria, se delimita en el plano que se adjunta a 
este contrato, en cuanto a su ubicación y superficie máxima. La distribución en el recinto 
ferial de las casetas, atracciones y otros elementos, se ajustará al plano que se adjunta a 
este informe. Solo en circunstancias excepcionales y de acuerdo con la corporación 
municipal, podrá modificarse la propuesta, en cuanto a la distribución de espacios y/o 
feriantes. Desde la instalación hasta la retirada de las atracciones, casetas y demás 
elementos, los adjudicatarios respetarán siempre las distancias y dimensiones de ocupación 
fijadas en el plano.

Durante la celebración de la Feria, el Ayuntamiento tendrá la zona de ocupación 
delimitada y cerrada al tráfico.

Las fechas de celebración de la feria 2021, serán del viernes 1 al martes 12 de 
octubre de 2021. 

Las fechas de montaje y desmontaje, serán:

Montaje: Del martes 28 de septiembre, a partir de las 17 horas.
Desmontaje: Hasta el jueves 14 de octubre, a mediodía (15 horas)
El Ayuntamiento de Alhama deberá colocar discos para el cierre al tráfico rodado y cambio 
de la ubicación de parte del mercadillo semanal, durante los días de Feria.

Los días de la infancia para esta Feria serán martes 5 de octubre y el lunes 11 de 
octubre. Durante estos dos días, en horario de 18,00 a 24,00 horas, el precio de la atracción 
será de 1,00 €, con excepción de las casetas de venta de artículos, alimentos, bares o 
similares o atracciones especiales.

En 2019 se incorporó a petición del Ayuntamiento, HORA SIN RUIDO. Para este año 
serán los días lunes 4 y martes 12 de octubre, en horario de 18 a 20 horas, donde se 
minimizará éste y no habrá música en las atracciones.

Una vez efectuada la apertura de la feria, no se permitirá el montaje y el desmontaje 
de las atracciones y las casetas hasta el día y hora de cierre previsto, salvo resolución 
motivada de la Alcaldía autorizándolo. Si alguna atracción o caseta se retirase antes de la 
finalización de la Feria (sin tener autorización municipal), no podrá instalarse en sucesivas 
ediciones.

Previamente al montaje e instalación, los contratantes habrán de haber entregado 
toda la documentación técnica de las instalaciones y atracciones, en especial los certificados 
pertinentes de instalación y montaje, visados en su caso, y los seguros pertinentes, en 
Secretaría General del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Además deberán presentar:

- Fotocopia compulsada de la declaración de alta en el impuesto de actividades económicas.
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- Seguro de responsabilidad civil del contratante y recibo actualizado del pago de la prima 
con vigencia para toda la feria de Alhama de Murcia
- Certificación del fabricante o de homologación de la instalación y certificado de revisión 
anual firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional competente de 
cada una de las atracciones a instalar. El documento incluirá una descripción de la atracción 
o del  aparato, con una fotografía del mismo, los datos del fabricante, las homologaciones, la 
instalación eléctrica, la potencia eléctrica, la revisión efectuada de la instalación, - disparos 
de diferenciales, etc.-, y la descripción de las pruebas realizadas.
- Certificado original de instalación eléctrica en baja tensión, firmada por instalador 
autorizado y visada por la Dirección General de Industria u organismo de control autorizado. 
Cuando el documento se presente fotocopiado, se exhibirá el original para su compulsa

Horario de la feria:
Durante los días de celebración de la feria el horario será el siguiente:
- Apertura: A las 18,00 horas.
- Cierre: Con el fin de conciliar debidamente el derecho al descanso de los vecinos, con la 
actividad de la Feria, deberá cerrarse la misma a las 24:00 horas, salvo los viernes, sábados 
y víspera de festivo que se permitirá el cierre como máximo a las 2:00 horas.
No obstante, a partir de la 1:00 se reducirá el volumen de la música.
Según la normativa, con respecto a la prevención del Covid-19, vigente en esas fechas, 
estos horarios serán podrán modificados, por si hubiese que aplicar algún otro por 
restricciones en los mismos.

Precio:
Como precio del contrato, se establece que cada uno de los contratistas se retribuirá los 
servicios prestados mediante el cobro del precio de los "viajes" o tickets vendidos en 
atracciones y puestos que regenten.

Duración del Contrato.
La duración de este contrato es del 27 de septiembre de 2021, día previo al inicio del 
montaje de las atracciones, hasta el 15 de octubre de 2021, día posterior al plazo del 
desmontaje.

Obligaciones del contratista:
1.- El contratante se verá obligado a respetar estrictamente la superficie del/ de los puestos 
adjudicados, tanto en los metros lineales de frente como de fondo, según plano.
2.- Está terminante prohibido que en las atracciones estén implicados animales vivos (ni 
domésticos ni salvajes), ni en el funcionamiento de la atracción, ni tan siquiera como 
exhibición.
3.- Los adjudicatarios serán los únicos responsables de los accidentes, daños y perjuicios 
causados o derivados de la explotación de las atracciones, o cualquier otro elemento de los 
puestos.
4.- El Ayuntamiento, a través de sus servicios, efectuará la limpieza interior de las zonas 
comunes del recinto ferial. Los adjudicatarios están obligados a la limpieza de los lugares 
inmediatos a su caseta o atracción, y a depositar diariamente los desperdicios y basuras en 
los contenedores instalados en el terreno del recinto ferial, antes de la hora de su recogida 
por los servicios municipales. Los adjudicatarios están obligados a dejar toda la zona 
utilizada del recinto ferial limpia, una vez desmontada y retirada la instalación de 
atracciones.
5.- Se prohíbe la entrada y estacionamiento de vehículos en el recinto de la feria, durante los 
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horarios y fechas de funcionamiento. Los industriales que necesiten proveerse de cualquier 
artículo, deberán hacerlo entre las 10:00 y las 15:00 horas.
6.- El precio máximo por “viaje”, en todas las atracciones mecánicas de feria y durante todo 
el periodo de duración de este contrato, se establece en un máximo de TRES EUROS (3,00 
€). Cada feriante podrá establecer el precio de  su atracción o atracciones, hasta el máximo 
anteriormente establecido. Sin embargo una vez fijado el precio por cada atracción esté 
deberá mantenerse invariable durante toda la Feria.
7.- Los contratistas aplicarán de manera estricta la normativa sanitaria por el "Covid".

Obligaciones del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.
1.- El Ayuntamiento de Alhama hará el vallado general de recinto donde estarán ubicadas 
todas las atracciones, estableciendo un acceso de entrada y de salida, SEGÚN LA 
NORMATIVA VIGENTE en el momento y que deberá estar vigilado y controlado por 
seguridad privada,
2.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia se compromete a la prestación de los servicios e 
infraestructuras necesarios para la realización de la feria.
3.- El Ayuntamiento podrá repercutir en los adjudicatarios el coste de la prestación de los 
servicios, cuando venga derivado del incumplimiento de obligaciones propias de los 
adjudicatarios, por tanto ajeno al funcionamiento propio del recinto ferial.
4.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia se hará cargo de las infraestructuras necesarias 
para la toma de abastecimiento de agua y el desagüe.
5.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia establecerá un servicio de vigilancia y seguridad 
del recinto ferial mediante la Policía Local, la cual respaldará y ayudará a la actividad de los 
feriantes, siempre en el marco de sus atribuciones.
6.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia se encargará de la prestación de la asistencia 
sanitaria y de primeros auxilios.
7.- En caso de suspensión de la feria por fuerza mayor o cualquier otra circunstancia no 
imputable al Ayuntamiento; no indemnizará a los contratados con cantidad alguna.
8- La responsable del contrato es la técnico de festejos del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, Dª Josefa González Provencio.

En cuanto a las medidas sanitarias que deberá aplicar cada contratista feriante 
respecto de su/-s  atracción/-es serán las que, en cada momento determinen las normas 
sanitarias, según la normativa anti Covid, que deberán ser respetadas de forma estricta. Las 
principales normas sobre aforo, distancia de seguridad, uso de geles y mascarilla, limpieza y 
desinfección etc, deberán estar advertidas debidamente al público mediante los oportunos 
carteles y señalizaciones, con las normas establecidas para su conocimiento entre los 
usuarios. 

Los contratistas feriantes y sus atracciones o casetas se establecen en el listado 
realizado por la concejalía de festejos, así como su ubicación e instalación se determina en 
el plano realizado al efecto por la referida concejalía, cuya copia se adjuntará a cada 
contrato.

Antes de iniciar el funcionamiento de la atracción, se presentará el certificado oficial 
de montaje de la atracción, todo ello antes del inicio de la actividad, estando apercibido de 
que, en caso contrario, no se autorizará por parte del Ayuntamiento la apertura y/o puesta 
en funcionamiento de la atracción que no haya cumplido con sus obligaciones.

Además de lo anterior, será preciso que el solicitante contrate y/o sufrague, a sus 
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exclusivas expensas, los gastos por consumo de energía eléctrica.

Se ha presentado por el contratista la documentación necesaria, quedando no 
obstante pendiente la presentación, una vez montadas las atracciones, de la 
correspondiente certificación oficial de montaje de la atracción, que deberá ser remitido a 
Secretaría General de este ayuntamiento.

El contratista, una vez notificado este decreto, bien individualmente y, 
preferentemente, en conjunto con los demás contratistas feriantes que se instalen en la feria 
de Alhama, contactarán con Policía Local de este ayuntamiento, para fijar la fecha del 
montaje, dentro de las fijadas en este decreto y las condiciones del mismo.

Se advierte al contratista que, en ejercicio de sus competencias, los agentes de la 
policía Local de Alhama de Murcia, podrían solicitar la exhibición de la documentación 
exigible para la instalación, la cual deberán tener en su instalación a disposición de la policía 
local.

De acuerdo con la forma de retribución de estos servicios no procede solicitar 
documento de retención de crédito por parte de intervención municipal.

Se designa como responsable del contrato es la técnico de festejos del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia, Dª Josefa González Provencio.

Y considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª de 
la Ley 9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público.
 
  
 
Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE: 
 

 PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato de servicios de 
atracción infantil realizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y el/la siguiente 
contratista y atracción/-es – o caseta/-as:

D. Vicente Tortosa Parra con NIF 22934014-R, que está interesado en la instalación 
de las atracciones de feria denominadas “Camas elásticas” con una superficie de 100 m² y 
la “Pista de coches adultos” con una superficie de entre 200 y 360 m2 (dependiendo del 
montaje). 

La atracción/caseta se instalará/-n en la zona establecida en el plano adjunto, 
señalada como ANEXO I.

SEGUNDO.-La retribución o precio por estos servicios consistirá exclusivamente el 
cobro de los tickets a los usuarios de las atracciones cuyo precio máximo se fija en 3,00 € 
por cada viaje y con las condiciones establecidas en la parte expositiva de este decreto.

TERCERO.-La duración del contrato se extenderá desde el momento de la 
notificación de este decreto hasta la finalización de la Feria de Alhama 2021, en la forma 
establecida en la parte expositiva de este Decreto.



Ayuntamiento de Alhama de Murcia

 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523646215047073072 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es

No se podrán poner en marcha las atracciones hasta que se remita el Certificado 
oficial de montaje.

CUARTO.- Se designa como responsable del contrato a la técnico de festejos del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, Dª Josefa González Provencio.

QUINTO.-El contratista ha acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de Seguridad 
Social y/o asimismo ha presentado una declaración responsable de no estar incurso en una 
prohibición para contratar con el Sector Público de conformidad a lo establecido en el art. 71 
en concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo 
establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. En 
especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, cuyo 
incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

SÉPTIMO.-En todo momento deberán cumplirse de manera estricta las normas de 
prevención contra el COVID 19 que figuran en la arte expositiva de este decreto y/o todas 
las que establecen y/o puedan establecer, en el futuro en este ámbito, las autoridades del 
Gobierno y/o de la CARM, a cuyas instrucciones y/o directrices se condiciona este contrato.

OCTAVO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión 
de precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del mismo.

NOVENO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP.

DÉCIMO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este Contrato 
Menor deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de la referida 
Ley.

UNDÉCIMO- Notifíquese al contratista interesado, comuníquese a la Intervención 
Municipal, a la Policía Local y a la responsable del contrato, a los efectos oportunos.

ANEXO I
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Mariola Guevara Cava
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