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REQUISITOS Y CONDICIONAMIENTOS EXIGIDOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA TERRAZA SITA EN LOS TERRENOS GANADOS AL MAR EN LA 
AVENIDA MARÍTIMA JUNTO A LAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS 
 
1º OBJETO. 
 
 Es objeto de las presentes condiciones la instalación por tiempo limitado…………………. de 
la Terraza a situar en los terrenos ganados al mar, sito al lado de las canchas deportivas de la 
Avenida Marítima. 
 
 Asimismo, el adjudicatario de la terraza, tendrá la obligación de cumplir la normativa de 
aplicación en lo que a protección de menores se refiere (Ley 1/1997 de 7 de febrero de Atención 
Integral a los Menores); quedando expresamente prohibido la expedición y venta de bebidas 
alcohólicas y tabaco a menores. 
 
2º NATURALEZA JURÍDICA. 
 
 La relación que vinculará a adjudicatarios con el Ayuntamiento, será de simple autorización, 
de uso común especial- normal de una zona de dominio público del Art. 77.1 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales. 
  
 Asimismo, conforme al artículo 2.2 de la Ley 1 /98 de 8 de enero de Régimen Jurídico de los 
Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, la actividad a desarrollar tendrá la consideración 
de “Espectáculo Público” y se someterá al régimen jurídico previsto para los mismos en dicha Ley y 
demás disposiciones concordantes de aplicación. 
 
3º LA COMPETENCIA. 
 
 La competencia para este tipo de instalaciones en la vía pública la detenta el Ilmo. Sr. 
Alcalde por imperio del Art. 21.1.11 de la Ley 7/ 85 de Régimen Local y concordantes de su Texto 
Refundido 781/86 de 18 de Abril. 
 
4º PLAZO. 
 
 El Plazo de autorización es por un mes (1) improrrogable, contado desde la puesta en 
funcionamiento de la actividad que será desde el 10 de diciembre de 2011 al 10 de enero de 2012. 
 
5º SOLICITUD. 
 Se hará por instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde en la que conste los datos personales del 
solicitante, y si actúa en representación de una empresa, los datos de identificación fiscal y copia 
del título constitutivo de la misma. 
 Acompañará a la instancia una memoria comprensiva del desarrollo y cumplimiento de lo 
establecido en el anexo I de estas bases por triplicado ejemplar, y, en su caso de tratarse de 
realización de obra, proyecto firmado por Técnico competente. 
  
 Asimismo, se adjuntará a la solicitud el comprobante de haber ingresado en la Tesorería 
Municipal el depósito provisional por importe de 
…………………………………………..correspondiente a la tasa por licencia de apertura. Este 
depósito será devuelto a aquellos licitadores que no resulten ser adjudicatario de la terraza. 
 
 Las instalaciones y la actividad deberán estar al corriente de los impuestos Municipales, 
autonómicos y estatales ( I.A.E e I.G.I.C., etc.). 
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 En ningún momento se admitirán otras actividades complementarias de las que tipifican las 
Terrazas, quedando específicamente prohibidas las de restauración y/o tapas de comida o plancha. 
 
 Igualmente queda supeditada a la obtención de las autorizaciones que procedan, las 
“atracciones en vivo”, que serán otorgadas, si procediese, con carácter específico en cada caso 
concreto y nunca de forma genérica, siempre condicionadas al estricto cumplimiento del horario 
establecido y a la Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de 
ruidos y vibraciones. 
 
6º PUBLICIDAD. 
 
 La convocatoria se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en un periódico 
de los de mayor circulación de la provincia, siendo los gastos de publicación de cuenta y cargo del 
adjudicatario. 
 
7º PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 El plazo se fija en QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente de la 
publicación de las Bases en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento e inserción del anuncio en 
el periódico tal y como se expresa en la base anterior, presentándose las solicitudes con la 
documentación requerida en el Registro de Entrada de esta Administración. 
 
 Si se presentase la solicitud en alguna de las formas distintas de las señalada en el párrafo 
anterior y previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, en interesado deberá anunciar a este 
Ayuntamiento la remisión de la oferta de licitación mediante fax al número 922 41 03 24 con 
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas, en cuyo caso se procederá a sacar 
copia impresa y a su registro e incorporación al expediente. En todo caso, la documentación original 
debe presentarse en el Ayuntamiento antes de la celebración de la subasta; en caso contrario, la 
oferta no será admitida a licitación. 
 
 
8º TRAMITACIÓN 
 
 Trascurrido el plazo de presentación de ofertas, se remitirán las mismas y su contenido a los 
servicios municipales procedentes para su informe y comprobación de que se observan los 
requisitos exigidos y se establezcan bases para su valoración en los aspectos técnicos. 
 Informados los Proyectos, se procederá por la Alcaldía, previo asesoramiento de la Mesa de 
Contratación, a la adjudicación provisional de la Terraza. 
9º CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

A. Contratar a  cinco empleados residentes en Santa Cruz de la Palma con una antigüedad  
superior a dos años: 1 punto y 0,25 puntos más por cada trabajador adicional. Con 
anterioridad a la puesta en funcionamiento de la terraza, la empresa adjudicataria deberá 
presentar a través del Registro de Entrada de este Ayuntamiento, fotocopias de los 
contratos de trabajo debidamente diligenciados por el SCE por un período de duración que 
comprenda el tiempo que permanezca en funcionamiento la terraza. El incumplimiento de 
ello será causa automática para la denegación de la licencia otorgada con pérdida de las 
tasas y aportaciones o inversiones realizadas por la empresa adjudicataria de la terraza. 

B. Proyecto decorativo interior y adaptación al entorno. El proyecto se podrá calificar de bueno 
2 puntos, proyecto regular 1 punto, proyecto malo 0 puntos. 

C. Oferta económica ( independientemente del coste de la instalación y condiciones incluidas 
en el anexo I): 
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      Oferta económica más alta: 3 puntos, Oferta económica inmediata inferior: 2 puntos, 
siguiente oferta: 1 punto, Por cada cinco mil euros (5000 €) que sobrepase el precio del puja: 1 
punto. 
 
 La oferta económica se determinará mediante subasta con puja a la llana en el precio de 
salida será de VEINTE MIL (20000 €), en acto público a celebrar en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial a las doce horas del siguiente día hábil de conclusión del plazo para la 
presentación de solicitudes. 
 
 Las pujas realizadas por los interesados se realizarán por tramos mínimos de quinientos 
euros (500 €). 
 
       La cantidad resultante de la subasta deberá ser depositada en la Tesorería Municipal por el 
adjudicatario en dos plazos iguales: el primer plazo con anterioridad a la concesión de la 
licencia definitiva de la terraza y el segundo plazo antes del 31 de diciembre de 2011. 
 
 En caso de que el adjudicatario no ingrese este segundo plazo en el plazo anteriormente 
señalado la licencia de la terraza quedará revocada y el adjudicatario perderá el derecho a la 
instalación y explotación de la misma desde ese mismo momento debiendo proceder a su costa 
al desmantelamiento de las instalaciones prevista en este Pliego. 
 
 

10º SELECCIÓN PROVISIONAL 
 
  El seleccionado se entenderá a todos los efectos como adjudicatario con carácter 
provisional, debiendo presentar la documentación pertinente en el plazo improrrogable de 
CINCO DÍAS HÁBILES a partir de la notificación de la adjudicación. 
  
 Los proyectos y consecuentemente, los titulares que resulten elegidos provisionalmente, 
completarán la documentación siguiente: 
 

A) Comprobante del depósito provisional de la Tasa por licencia de Apertura fijada en la 
base quinta. 

 
B) Póliza de responsabilidad civil, mínimo trescientos mil quinientos seis euros y dos 

céntimos (300. 506, 02€). 
 

C) Recibos del pago de la Tasa de recogida de basuras prorrateada por el plazo de 
concesión de la actividad, así como contrato con Canaragua y Unelco. 

 
D) Documentación Sanitaria de los empleados (Carnet de manipulador de alimentos). 

 
E) Autorizaciones administrativas Reglamentarias de otros Organismos o Administraciones 

que, por razón de la materia, en su caso procedan. En particular lo incluido como anexo 
II. 

 
 

            11º.-   El adjudicatario antes de comenzar el funcionamiento de la actividad deberá instalar en 
el local un limitador- controlador acústico homologado, el cual se regulará conforme a lo establecido 
en la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra ruidos y vibraciones, de 
23 de Octubre de 1992. 
 
 El correcto funcionamiento del limitador- controlador deberá ser verificado con carácter 
previo a la apertura por los Técnicos Municipales. 
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 Asimismo y a fin de minimizar el impacto sonoro de la terraza los altavoces deberán 
orientarse hacia el mar (sentido Oeste-Este). 
 
 12º.-  El adjudicatario provisional que no cumpla con los requisitos determinados en los 
puntos 10º y 11º, se entenderá que desiste de su instalación y se declarará desierta la opción 
dándose paso a otro solicitante de los no seleccionados, por el orden en que hayan quedado en la 
lista de admisión, que cumplan los citados requisitos. 
 
 En este supuesto, en concepto de sanción, perderá, no siéndole reintegrada, la fianza 
provisional depositada con anterioridad. 
 

13º.-  ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 
 
 La Terraza será definitivamente adjudicada por el Ilmo. Sr. Alcalde a los seleccionados que 
cumplan estrictamente los requisitos determinados en el punto 10. 
  
  La licencia será de carácter personal, intransmisible y temporal. 
 
 14º.- FUNCIONAMIENTO. 
 
 El funcionamiento de la actividad queda específicamente condicionado al cumplimiento de la 
propia normativa y comprobación final de las instalaciones. Su cumplimiento será controlado por la 
Policía Local y los Técnicos Municipales de las áreas correspondientes. En todo caso, el aforo 
máximo será de 500 personas. 
  
 

Santa Cruz de La Palma, a 1 de Febrero de 2011 
 

EL ALCALDE 
Sergio Matos Castro 


