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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS POR EL QUE SE HA DE REGIR EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA, PLANTACIÓN, MANTENIMIENTO, 

CONSERVACION DE UN AZAFRANAL Y SU LA EXPLOTACIÓN TURISTICA. 

 

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL PLIEGO. 

 

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que 

han de regir el subarrendamiento  de una parcela para AZAFRANAL, ubicada en 

parcela 98 polígono 80, paraje el Castillo de este término municipal, con referencia 

catastral 45053A08000098, arrendada por este Ayuntamiento para destinarlo a 

Azafranal con fines turísticos. Dicha explotación turística conllevará la muestra del 

mismo a los turistas, que bien en grupo o de forma individual, lo visiten y la venta 

de productos de la ciudad de Consuegra asociados al azafrán. 

CLAUSULA SEGUNDA.- DESCRIPCION DEL SERVICIO. 

 

El empresario gestionará a su propio riesgo y ventura lo siguiente: 

1. Mostrar el azafranal en las jornadas del bulbo, en época de recolección 

con personal que realice la recogida y en las visitas que concierte con la 

Oficina Municipal de Turismo o con otras empresas que deseen incluirlo 

en sus actividades. 

2. Proveer de Rosas para los concursos locales de monda y exhibiciones en 

la época de recolección. 

3. Atender a la prensa que se acredite en la Oficina de Turismo. 

4. Etiquetar el azafrán con el nombre de Consuegra. 

b) Servicios Complementarios: 

1. Organización de actividades de promoción relacionadas con el azafrán. 

C) Mantenimiento y conservación: 

1. Plantación y mantenimiento. 

2. Recolección de las flores y tostado del azafrán. 

3. Envasado y puesta en venta al público. 

4. Los cuidados necesarios para mantener en perfectas condiciones el 

cultivo. 
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5. Habilitar una senda para las visitas. 

CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL SUBARRENDATARIO. 

   

—El subarrendatario estará obligado a utilizar la parcela para azafranal, y 

deberá cultivar anualmente un mínimo de un celemín y máximo cuatro celemines. 

—Solicitar las licencias y autorizaciones que sean pertinentes para el 

desarrollo de la actividad, siendo por su cuenta el pago de impuestos, tasas y 

arbitrios de cualquier clase que fueran aplicables a la explotación del servicio. 

—Abonar importe anual del subarrendamiento dentro de los quince primeros 

días de cada año, salvo en el primer ejercicio que deberá abonarse previa a la firma  

del contrato. 

— Finalizada la actividad, eliminar la totalidad de instalaciones utilizadas 

para llevar a cabo esta y efectuar las reposiciones oportunas, a fin de entregar la 

parcela en perfecto estado tal y como estaba antes de su utilización, sin derecho a 

obtener indemnización alguna. 

-El subarrendatario gestionará la actividad por su cuenta y riesgo. 

  

-El subarrendatario no podrá almacenar en la parcela ningún tipo de objeto o 

elemento susceptibles de deteriorar la imagen del entorno. 

-La empresa adjudicataria no podrá expender productos prohibidos 

expresamente por cualquier tipo de disposición legal. 

 

-La empresa adjudicataria se hará cargo de todos los costes de la 

explotación, a excepción del agua para riego que será provista por el Ayuntamiento 

de Consuegra. 

 

-La empresa adjudicataria deberá estar al corriente de de pago de 

obligaciones tributarias y con la seguridad social.  

 

-Y obtener los certificados sanitarios necesarios en relación al cultivo, 

recolección y venta de productos agroalimentarios. 
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CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

-Poner la finca a disposición del subarrendatario. 

—Facilitar la realización de la actividad dentro del respeto al entorno 

humano y natural. 

CLAUSULA QUINTA.- DERECHOS DEL SUBARRENDATARIO 

1. A la gestión y explotación comercial del azafranal. 

2. Venta y comercialización del azafrán obtenido, bulbos y otros productos 

relacionados con el azafrán. 

3. A formar paquetes de visita al campo de azafrán + bote de azafrán, 

bulbo o su producto relacionado con el azafrán. 

4. A ser promocionado con la prensa que atienda y en las acciones de 

promoción que desarrolle la Concejalía de Turismo a través de la Oficina 

de Turismo. 

5. A un stand gratuito y en lugar preferente en la Fiesta de la Rosa del 

Azafrán y a stand en los eventos de promoción que programe el 

Ayuntamiento de Consuegra. 

6. A promocionar su marca a través de las redes sociales y página web 

dependientes de turismo. 

7. A montar un puesto de venta al lado del azafranal, previa memoria 

detallada del tipo de estructura a montar y autorización de la acción por 

la Concejalía de Turismo. 

CLAUSULA SEXTA.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial de los 

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización y deberá ser 

consensuado con la Concejalía de Turismo. 

 

A la finalización del contrato  en caso de resolución del mismo, la empresa 

adjudicataria estará obligada a entregar la parcela en perfecto estado, 

encargándose de subsanar los defectos que por razón de la actividad se hayan 

podido producir. 
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CLAÚSULA SEPTIMA.-  PERSONAL 

 

Será de la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria el cumplimiento de 

todas las normas y disposiciones vigentes en materia de prevención de riesgos 

laborales y seguridad social. 

 

Deberá estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos de todo el 

personal, en el caso de que se realice y se contemple en el proyecto de explotación, 

la venta de productos agroalimentarios. 

Como consecuencia de lo anterior, la empresa adjudicataria se obliga a mantener 

indemne al Ayuntamiento de Consuegra de cualquier responsabilidad que le pueda 

ser imputada con base en la legislación vigente en materia laboral, de seguridad 

social, de prevención de riesgos laborales o cualquier otra. 

 

CLAUSULA OCTAVA.- CALENDARIO Y HORARIO. 

 

El subarrendatario deberá garantizar el acceso a los turistas al azafranal en el 

calendario semestral fijado conjuntamente con la Oficina Municipal de Turismo. 

Expondrá en lugar visible horario de atención al público. 

 

 

 

 

   Consuegra, 1 de junio de 2016 


