
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VALLA PUBLICITARIA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CONSUEGRA (TOLEDO)

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

El contrato tiene por objeto regular el uso publicitario del terreno municipal mediante las valla  
para la instalación, conservación y explotación.

CLÁUSULA SEGUNDA. Ubicación de la valla públicitaria

La valla publicitaria se instalará entre los dos puentes (puente de hierro y tráfico) ubicados al 
final de la calle del Arco. 

CLÁUSULA TERCERO. Características de la instalación

Las dimensiones: de la valla publicitaria instalada en estructura sobre monoposte y  no podrá 
sobrepasar de las siguientes:

Valla: 2,80 mts de ancho por 1,70 mts de alto.
Poste: de 3 a 4 mts alto
Soporte metálico de 90 cts de profundidad de 1 mts por 1,50 mts 

CLÁUSULA CUARTA. Deberes y Facultades del Concesionario

— Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del dominio público 
objeto de la concesión.

— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la actividad.
— Gestionar y explotar la actividad.
— Obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego. 
— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público utilizado (vía pública) 

y las instalaciones. 
— Obligación de abandonar y dejar libres a disposición del Ayuntamiento, al término de la 

concesión, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad de aquella para acordar y 
ejecutar por sí el lanzamiento.

— Regular la actividad publicitaria en el patrimonio municipal.
- Mejorar el paisaje urbano y garantizar la seguridad, contando con unos soportes y elementos 

de mobiliario urbano adecuado, bajo la inspección de los servicios técnicos municipales.
- Obtener un rendimiento económico de la explotación publicitaria en el terreno municipal.

CLÁUSULA QUINTA. Facultades de la Corporación

— Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren circunstancias 
sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que causaren, o sin él cuando no 
procediere.

— Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión, las instalaciones y 
construcciones.

CLÁUSULA SEXTA. Documentación a presentar por el concesionario

-Seguro de responsabilidad civil.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 5ef583e5fbdd4884af02105468278ca0001

Url de validación https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035&codigoVerificacion=5ef583e5fbdd4884af02105468278ca0001


 

 

-Seguro de daños y/o accidentes.
-certificado de hallarse al corriente de pago con las obligaciones tributarias y con la seguridad 

social.

CLÁUSULA SEPTIMA. Reversión

Al término del plazo de la concesión, revertirán al Ayuntamiento los bienes objeto de la 
concesión, debiendo el contratista entregarlos con arreglo al contrato y en el estado de conservación y 
funcionamiento adecuados.

CLÁUSULA OCTAVA. Extinción de la Concesión

La concesión otorgada se extinguirá:

— Por vencimiento del plazo.
— Por renuncia del concesionario.
— Por resolución judicial.

CLÁUSULA NOVENA. Obras o Instalaciones a Realizar por el 
Concesionario 

El concesionario realizará las obras y/o instalaciones objeto de ésta concesión.

CLÁUSULA DECIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

Consuegra 14 de junio de 2017.

EL ALCALDE

Fdo: José-Manuel Quijorna García

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 5ef583e5fbdd4884af02105468278ca0001

Url de validación https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035&codigoVerificacion=5ef583e5fbdd4884af02105468278ca0001

		2017-06-20T12:46:54+0200
	ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA - CIF P4505300F - NOMBRE QUIJORNA GARCIA JOSE MANUEL - NIF 70348116V




