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DECRETO DE ALCALDÍA

Resultando que por Decreto de la Alcaldía   Nº  2649  de fecha 06/08/2018 
se acordó aprobar el  expediente de autorización de ocupación de terrenos mediante 
la instalación de casetas en el recinto ferial durante las fiestas de Santo Tomas de 
Villanueva 2018 (del 14 al 23 de septiembre de 2018), en régimen de concurrencia 
pública,  declarándolo  de  tramitación  URGENTE,  así  como  aprobar  el  Pliego  de 
prescripciones  técnicas  y  administrativas  que  ha  de  servir  de  base  para  dicha 
adjudicación disponiéndose la apertura del procedimiento de adjudicación.

Resultando que la publicidad del  Pliego ha tenido lugar a través de un 
periódico de amplia difusión provincial, esto es el periódico “Mediterráneo” en  fecha 
8  de  agosto   de  2018  y  en  la  web  municipal 
(http://ayto.benicassim.es/paginas/es/483/53932-3-informacion-relativa-a-otros-contrat
os).

Resultando que según establece el  Pliego de Prescripciones Técnicas y 
Administrativas que rige la presente concesión, la apertura de los sobres B en acto 
público correspondientes a la oferta económica tuvo lugar en fecha 23 de agosto de 
2018, previa calificación en acto no público de fecha 22 de agosto de 2018 de los 
documentos exigidos en la cláusula 14.1 y 2 del referido Pliego.

Resultando que  todos los licitadores han presentado la fianza provisional 
por importe de  500 € por caseta a la que se opta.

Considerando  que,  según  el  Acta  correspondiente  al  acto  público  de 
apertura de ofertas (sobres B) de fecha 23 de agosto de 2018 levantada al efecto 
para  la  concesión  de   DE  AUTORIZACIÓN  DE  OCUPACIÓN  DE  TERRENOS 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CASETAS EN EL RECINTO FERIAL DURANTE 
LAS FIESTAS DE SANTO TOMAS DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018,  el 
resultando de forma resumida es el  siguiente:

"........
 se  procede, de  conformidad  con  las  Cláusulas  15,  2  y  3  y  

concordantes ,  a  realizar la apertura de  los sobres B (oferta económica) de los 
licitadores presentados y admitidos, siendo el resultado el siguiente: 

N.º de 
solicitu

d

Nº 
REG.

FECHA SOLICITANTE/
PRESENTADOR

CASE
TAS

IMPORTE

1 11906 16/08/201
8

VENTURA ABEGO, Ramón 
(UMMO LOUNGE SL)

 1 980€

2 11954 17/08/201
8

ALCALÁ FERNÁNDEZ, Victor 2 1.828€
(914€ por caseta)

3 11958 17/08/201
8

TARREGA ALAPONT,  Jaime 2 2.006€
(1.003€ por 
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N.º de 
solicitu

d

Nº 
REG.

FECHA SOLICITANTE/
PRESENTADOR

CASE
TAS

IMPORTE

caseta)

4 11983 20/08/201
8

PEÑA MATEOS, Carlos 2 1.614€
(807€ por caseta)

5 12004 20/08/201
8

FERNÁNDEZ RIBES, Lorena 1 2.500€

6 12008 20/08/201
8

FORES CORELLA, Adrian 2 1.834€ 
(917€ por caseta)

7 12025 20/08/201
8

HERNÁNDEZ ALVAREZ, 
Andrés

 1 1.210€

De esta forma y considerando lo dispuesto en la clausula 3 en relación con  
la 15 del Pliego de Prescripciones Técnicas  y  Administrativas que rigen el presente  
procedimiento de adjudicación se procede a ordenar las ofertas , siendo el resultado,  
por orden de  oferta de mayor a menor, eligiéndose por cada licitador el número o  
números de las casetas que figurarán en el plano -según el orden del importe de la  
oferta/s  que  haya  presentado-,  teniendo  en  cuenta  que  no  se  permitirá  la  
agrupación de casetas, salvo que hayan sido adjudicadas a un mismo licitador y  
éstas se hallen contiguas,  el siguiente :

1º)   Solicitud n.º 5 (1 Caseta)  :   Nº 4 del plano.
2º)   Solicitud n.º 7 (1 Caseta)  :   Nº 1 del plano.
3º)   Solicitud n.º 3 (2 Casetas) :   Nº 5 y 6 del plano.
4º)   Solicitud n.º 1 (1 Caseta)  :   Nº 3  del plano.
5º)   Solicitud n.º 6 (2 Casetas):   Nº 7 y 8 del plano.
6º)   Solicitud n.º 2 (2 Casetas):   Nº 2  del plano,  renunciando en este 

acto a la segunda caseta solicitada y ofertada.
Se advierte por la mesa de los efectos que conlleva la renuncia a la/s  

caseta/s  ofertada/s  conforme  a  la  clausula  13  del  pliego  que  rige  el  presente  
procedimiento de adjudicación.

7º)    Solicitud  n.º  4  (2  Casetas)  :    Nº  9   del  plano,  no pudiéndose 
adjudicar la otra caseta ofertada por no haber más casetas/puestos según Pliegos.

     
              
          A continuación se advierte a los interesados del contenido de las cláusulas 
13 (Fianzas e incautación), 15, 16 y siguientes y concordantes , concretamente del  
trámite  de  la  notificación  en  el  presente  acto  público del  requerimiento  de  la  
documentación  que tiene que aportar  en el  plazo máximo de 5 días hábiles a  
contar a partir de la notificación en el acto público, esto es,  hasta el día 30 de 
agosto de 2018, a fin de poder proceder a realizar la adjudicación a los propuestos  
como adjudicatarios...”.

Considerando que, de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y Administrativas(Cláusula15)  , del acto público y de la propuesta de adjudicación y 
requerimiento  en  ese  mismo  acto  de  la  documentación  a  los  propuestos  como 
adjudicatarios  ,   se  ha  realizado  su  publicación  en  la  web  del  Ayuntamiento  de 
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Benicàssim (www.benicassim.es).

Vista  la  documentación  presentada  por  los  licitadores  propuestos  como 
adjudicatarios.  

Considerando   la  renuncia realizada en el mismo Acto Público de apertura 
de los Sobres B (Acta de fecha 23 de agosto de 2018) por la solicitud N.º 2 ,( V.A.H), 
N.º Reg Entrada 11954,  a la puja por una caseta de las dos que había solicitado en 
su oferta.

Considerando  asimismo que, en el mismo Acto Público,  la solicitud N.º  4 
( C.P.M), Reg Entrada 11983  , de conformidad con lo dispuesto en el pliego, clausulas 
1,3 y 13 , únicamente resulta adjudicatario de una caseta dado los nueve puestos 
ofertados. 

Visto el informe de fecha 22-08-2018 del coordinador del departamento del 
S.I.C.  respecto  a  la  presentación  de  solicitudes  en  el  procedimiento  de 
AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE TERRENOS que nos ocupa .  

Considerando que de conformidad con lo regulado en el Pliego en su cláusula 
13”..La  fianza  provisional  responderá  del  mantenimiento  de  las  ofertas  hasta  la  
adjudicación. La  fianza  provisional  se  incautará  a  los  licitadores  que  retiren  
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación o posteriormente a la  
realización de la subasta y adjudicación de las casetas, penalizándose con la  
incautación de la misma.

A los licitadores no adjudicatarios se les devolverá el importe de la fianza  
provisional que hubieran depositado una vez adjudicados los puestos, conforme a  
las prescripciones de este Pliego.

Asimismo, la fianza provisional será retenida a quien resulte adjudicatario  
en  concepto  de  definitiva,  la  cual  responderá  del  cumplimiento  exacto  de  las  
condiciones exigidas de documentación, instalación y funcionamiento fijadas en el  
presente Pliego así como del cumplimiento de desmontar las instalaciones dentro  
del plazo señalado (26 de septiembre de 2018) dejando el terreno en su estado  
primitivo.

...”. 

Considerando  que  todos  lo  licitadores  son  conocedores  del  pliego 
regulador que nos ocupa aceptando el mismo en su totalidad de conformidad con la 
presentación al proceso licitatorio que nos ocupa y la suscripción del anexo IV. 

Vistos   así   los   informes  obrantes  en  el  expediente  entre  los  que  se 
encuentran el emitido favorable  con observaciones  por la Sección de Contratación 
(Expte 10198/2018 N.º 2018-0144 de fecha 06/08/2018)y la conformidad al mismo de 
la Vicesecretaria municipal mediante Informe nº 2018-0026, de fecha 6/08/2018 ;  el 
informe favorable con observaciones nº 2018-0158  de fecha 31/08/2018, con el que 
es conforme el Secretario Municipal;  informe de Tesorería  de fecha 28 de agosto de 
2018 y la propuesta de adjudicación de las casetas según Acta de fecha 23 de agosto 
de 2018. 
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Considerando el Decreto de la Alcaldía nº 1910, de fecha 1 de julio de 2015, 
sobre delegación de diversas competencias de Alcaldía en la Junta de Gobierno local; 

Vistas las atribuciones que me confiere la Ley,  por el presente vengo en 
RESOLVER lo siguiente:

PRIMERO.- Aceptar la renuncia del  licitador N.º2,V.A.F.,    R.E. 11954, de 
fecha 17/08/2018,   (2 caseta/s) por haber renunciado a pujar por una de las dos 
casetas que solicitaba en el mismo acto público de apertura de las ofertas económicas 
en los sobres B (que consta en el Acta de dicho acto de 23 de agosto de 2018) de 
conformidad con el contenido del mismo y de lo establecido en la clausula 13 del 
Pliego  “La  fianza  provisional  se  incautará  a  los  licitadores  que  retiren  
injustificadamente  su  proposición  antes  de  la  adjudicación  o  posteriormente  a  la  
realización  de  la  subasta  y  adjudicación  de  las  casetas,  penalizándose  con  la  
incautación de la misma”.

     - Proceder  de conformidad con lo establecido en la clausula  13  y 
concordantes del  pliego que rige la presente licitación a  la incautación de la 
fianza  provisional  (“...pago  de  500  €  por  cada  CASETA  a  la  que  se  
opte...”)depositada  por  el  anterior  licitador  por  los  motivos  que  arriba  se  hacen 
referencia y que se dan por reproducidos.

SEGUNDO.- Autorizar la devolución de la fianza provisional presentada por 
el licitador N.º4,C.P.M. ,  R.E. 11954, de fecha 17/08/2018, (2 caseta/s), por no haber 
podido pujar por una de las dos casetas que solicitaba en su oferta económica al no 
haber  suficientes  casetas  a  adjudicar,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
clausula 13 y concordantes  del Pliego “...A los licitadores no adjudicatarios se les  
devolverá  el  importe  de  la  fianza  provisional  que  hubieran  depositado  una  vez  
adjudicados los puestos...”. 

- Proceder  de conformidad con lo establecido en el art. 13 del pliego 
que rige la presente licitación a la devolución de la fianza provisional depositada 
(“...pago de 500 € por cada CASETA a la que se opte...”)por el anterior licitador por los 
motivos que arriba se hacen referencia y que se dan por reproducidos, debiendo para 
ello  ponerse  en contacto  con  la  Tesorería  Municipal  para  proporcionar/designar  el 
número de cuenta pertinente.

TERCERO.-  Autorizar la ocupación de terrenos mediante la instalación de 
casetas en el recinto ferial durante las fiestas de Santo Tomás de Villanueva 2018, del 
14  al  23  de  septiembre  de  2018,  ambos  inclusive,  debiendo  ser  retiradas  y 
desmontadas las instalaciones antes del día 26 de septiembre de 2018, con arreglo 
al siguiente detalle:

- Solicitud n.º 5: FERNÁNDEZ RIBES, Lorena (1 Caseta-2.500€): Nº 4 del 
plano.

- Solicitud n.º 7: HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Andrés (1 Caseta-1.210€ )  : 
Nº 1 del plano.
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- Solicitud  n.º  3  :  TÁRREGA  ALAPONT,   Jaime(2 
Casetas-1.003€/CASETA. 2.006€ ):   Nº 5 y 6  del plano.

- Solicitud n.º 1 : UMMO LOUNGE SL (1 Caseta-980€) :  Nº 3 del plano.

- Solicitud n.º 6:  FORES CORELLA, Adrián (2 Casetas-917€/CASETA. 
1.834€) :    Nº 7 y 8  del plano.

- Solicitud n.º 2: ALCALÁ FERNÁNDEZ, Víctor  (1 Caseta-914€) :   Nº 2 
del plano.

- Solicitud n.º 4 : PEÑA MATEOS, Carlos (1 Caseta-807€) :   Nº 9  del 
plano,

Todo ello de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y 
actuaciones de la Mesa/acto público, los cuales han sido aceptados por los licitadores 
y debidamente publicados . 

CUARTO.-  Requerir a  los adjudicatarios el  deber de realizar y aportar  la 
documentación  de conformidad con lo  establecido en las  cláusulas 6,  7 y  16  y 
concordantes  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  administrativas  que  rige  la 
AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE TERRENOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 
CASETAS EN EL RECINTO FERIAL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE 
SANTO TOMAS, A CELEBRAR DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

QUINTO .- Advertir a los licitadores de las consecuencias a que puede dar 
lugar la  falta  de observancia de las obligaciones y derechos de los adjudicatarios, 
contemplados en el  Pliego de prescripciones técnicas y administrativas que rige la 
presente autorización , entre las que se encuentran las cláusulas 15,16, 17, 18 , 19 y  
concordantes.-

   
Asimismo, respecto de la fianza  provisional depositada de conformidad 

con  la clausula 13 del Pliego que rige la presente autorización:

"... la  fianza provisional  será retenida a  quien  resulte  adjudicatario  en 
concepto  de  definitiva,  la  cual  responderá  del  cumplimiento  exacto  de  las  
condiciones  exigidas  de  documentación,  instalación y  funcionamiento  fijadas  en  el  
presente Pliego así como del  cumplimiento de desmontar las instalaciones dentro 
del  plazo señalado (26 de septiembre de 2018)  dejando el  terreno en su estado  
primitivo.

La fianza definitiva  se devolverá, previo informe favorable de los técnicos  
competentes una vez finalizada las fiestas y su desmontaje, previa petición por escrito  
del adjudicatario..."

SEXTO.- Notificar   la presente resolución a los interesados de conformidad 
con lo regulado en la clausula 15 del Pliego que rige la presente autorización."... Una 
vez  finalizado  el  plazo  se  procederá  en  su  caso,  a  dictar  la resolución  de 
adjudicación de las casetas, publicándose la misma en el perfil del contratante de la  
página web del Ayuntamiento de Benicassim, debiendo los interesados (personas 
físicas)  presentarse  en  el  Ayuntamiento,  en  la  Oficina  de  Información  al  
Ciudadano  (S.I.C)  a  los  efectos  de  retirar  el  correspondiente  Decreto  de  
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adjudicación de casetas; las personas jurídicas y a aquellas personas físicas  
que lo hayan solicitado ,se notificará la resolución de adjudicación a través de la  
sede electrónica del Ayuntamiento de Benicàssim, para lo cual deberán facilitar  
un correo electrónico a efecto de notificaciones...".

SEPTIMO.- Trasladar  el  presente  acuerdo  a  la  Concejalía  Delegada  de 
Fiestas D. Arturo Martí, a las Ingenieras Técnicas Industriales Municipales o personal 
que les sustituya, al Jefe de la Policía Local y Servicios Económicos Municipales a los 
efectos oportunos.

OCTAVO.- Contra esta Resolución que pone fin a la  vía administrativa podrá 
interponer:

a) Recurso de reposición con carácter potestativo.  Plazo: UN MES a contar 
desde el siguiente a aquel en que reciba esta notificación. Si en el mes de 
vencimiento no hubiera día equivalente se entenderá que el plazo expira el 
último día del mes. Órgano ante el que se interpone: ante el mismo que ha 
dictado el acto administrativo.

b) Recurso  Contencioso-Administrativo  directamente:  Plazo:  DOS  MESES 
contados desde el siguiente a la recepción de esta notificación.  Órgano: 
ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Castellón, salvo lo 
dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

No  obstante,  podrá  interponer  cualquier  otro  recurso  que  considere 
oportuno.

           En Benicàssim, en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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