
       
           AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 
 

 
Plaza de la Merced nº 1    -    C.P.  06920   AZUAGA   (Badajoz).        Tlf.: 924890337 / 0307.     Fax: 924891550.    http:// www.azuaga.es 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL 
PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE LA CASETA MUNICIPAL EN LAS FIESTAS DE AGOSTO 2019 
DE AZUAGA 

ARTÍCULO 1.- Es objeto del contrato que se regirá por este Pliego la explotación de la 
Caseta municipal que se define, incluido el servicio de barra y mesas de la misma durante los 
días 14 al 18 de agosto del presente año. Podrá contar con un día antes y varios días después 
para las labores de montaje y desmontaje. 

El bien cuya utilización se autoriza es el siguiente: 

Nave ferial, inscrita en el inventario de bienes con el número 25 de fincas urbanas e 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Llerena al Tomo 1330, Libro 283, Folio 111, Finca 
21.465, inscripción primera. Está calificada como bien demanial. Tiene una superficie 
aproximada de 870 metros cuadrados. 

ARTÍCULO 2.- El Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario el local en una sola 
planta y ubicado en la explanada junto al Parque Cervantes de esta localidad. 

ARTÍCULO 3.- El adjudicatario deberá explotar la Caseta municipal con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

a) Dotar del mobiliario necesario e indispensable la Caseta para el funcionamiento de la 
actividad, incluidos frigoríficos o cámaras que permitan en todo momento ofrecer a los 
usuarios bebidas frescas y alimentos en buenas condiciones. 

b) Prestar servicio esmerado de Bar-Cocina, debiendo tener a disposición del público las 
clases de marcas de bebidas habituales en la población y comidas frías y calientes 
contando al menos con 10 tipos de raciones. 

c) Respetar los precios medios de venta al público existentes en la localidad durante la 
primera quincena del mes de julio. 

d) Prestar el servicio con las debidas condiciones de limpieza, salubridad e higiene. 
e) Tratar al público con corrección y esmero. 
f) Hacer pública la prohibición de vender bebidas alcohólicas a menores de edad. 
g) Disponer sus camareros del carné de manipulador de alimentos y cumplir los requisitos 

exigidos para ejercer la actividad. Hasta las 2,00 horas y en horario de matiné como 
mínimo habrá de contar con dos camareros para atender las mesas de la Caseta. 

h) Pagar el consumo de energía eléctrica. 
i) Abrir la Caseta a las 21,30 horas con servicio de camareros en barra y mesas todos los 

días de feria, y en horario de matiné (desde las 15,00 horas) los días 15 y 17. 
j) Los tickets se expedirán en la parte de la barra más cercana a la entrada principal. 
ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento aportará a su costa la actuación de cinco orquestas, una 

por noche, aproximadamente entre las veintitrés-veinticuatro horas y las cinco-seis horas del 
día siguiente. Asimismo, aportará a su costa grupos musicales para dos matinés los días 15 y 
17. 

ARTÍCULO 5.- El horario de apertura de la Caseta, con servicio de camareros en barra y 
mesas será a las 21,30 horas y el de cierre del establecimiento el de feria, sin perjuicio del 
horario de matiné en que se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas administrativas.  

El Secretario, Alberto Gil García. 
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