
                 
 

 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL PPROCEDIMIENTO 
ABIERTO TRAMITADO PARA ADJUDICAR LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE LOS 
QUISCOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE GUIA HA ADSCRITO A LA 
SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SANTA MARIA DE GUIA, S.L. 
 
1.- OBJETO  
 
Es objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares, fijar los condicionantes 
técnicos a los que debe someterse la cesión del derecho de uso de los quioscos que el 
Ayuntamiento de Santa María de Guía ha adscrito a la Sociedad de Promoción y Desarrollo de 
Santa María de Guía, S.L. (en adelante SPDSMG o la sociedad). 
 
A estos efectos, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se adscribió de manera finalista 
para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de Turismo, los quioscos de 
titularidad municipal siguientes: 

a. Quiosco sito en la Plaza Grande con una superficie útil total de 20,05 m2, de las 
cuales 16,25 m2 se destina a espacio de trabajo y 3,8 m2 a aseo adaptado, en trámite de 
incorporación al inventario de bienes municipal. 

b. Quiosco junto al camino de Anzo, esquina avenida de la Juventud, según descripción 
contenida en la ficha del inventario de bienes y referencia catastral 7825601DS3172N0001KU. 

 
c. Quiosco sito en el Parque Urbano de El Bardo con una superficie de 6 m2 y planta 

hexagonal. 
 

De conformidad con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales y Decreto 8/2015, de 05 de febrero, para la agilización y 
modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, al ser 
necesario para el cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad, que no comportará 
la transmisión de la titularidad demanial. 

Para facilitar la puesta en uso público de los mismos, se ha diseñado un negocio patrimonial 
excluido de la Ley de Contratos del Sector Público, mediante la cesión del derecho de uso de 
los citados quioscos y los espacios públicos que le dan soporte de acuerdo al perímetro que 
determine la SPDSMG, articulando una licitación en Lotes: 
 

- Lote I: Quiosco sito en la Plaza Grande 
- Lote II: Quiosco junto al camino de Anzo 
- Lote III: Quisco sito en el Parque Urbano de El Bardo 

 
Los licitadores indicarán en su oferta el Lote al que concurren, teniendo en cuanta las 
prescripciones establecidas en la normativa vigente en materia de  Condiciones Higiénico-
Sanitarias y Protección de los Consumidores en Establecimientos donde se Consumen 
Comidas y Bebidas.  
 
Las presentes prescripciones técnicas son de obligado cumplimiento para todas las 
proposiciones que se presenten, que deberán adaptarse a las especificaciones contenidas en 
las ordenanzas reguladoras municipales.  
 
 
  



                 
 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS QUIOSCOS EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD  
 

A continuación se describen los quioscos objeto de licitación por lote, sin perjuicio que al estar 
ubicado en lugar público, de libre acceso, los licitadores pueden realizar las comprobaciones 
oportunas para formular sus ofertas: 
 

Lote I: Quiosco sito en la Plaza Grande con una superficie útil total de 20,05 m2, de las 
cuales 16,25 m2 se destina a espacio de trabajo y 3,8 m2 a aseo adaptado, en trámite de 
incorporación al inventario de bienes municipal. 

Dispone de suministro eléctrico con capacidad de 10 Kw así como suministro de agua potable, 
debiendo el explotador instalar servicio de telefonía e internet, de alumbrado normal y 
emergencia así como la maquinaria y demás tomas de corriente en función de esta de acuerdo 
con el proyecto a implantar de acuerdo con el R. D. 842/2002. 
 
En cuanto al sistema de protección contra incendios se estima suficiente un extintor de Co2 de 
2 kg y uno polivalente de 3 kg, para poder cumplir con la SI-4 CTE. 
 
Todo ello según informe emitido por el Ingeniero municipal en fecha 25 de abril de 2022, cuya 
copia s adjunta. 
 

Lote II: Quiosco junto al camino de Anzo, esquina avenida de la Juventud, según 
descripción contenida en la ficha del inventario de bienes y referencia catastral 
7825601DS3172N0001KU. 

 
Dispone de suministro eléctrico con capacidad de 1500 w, alumbrado normal y de emergencia, 
así como suministro de agua potable, debiendo el explotador instalar servicio de telefonía e 
internet, y demás tomas de corriente en función de esta de acuerdo con el proyecto a implantar 
de acuerdo con el R. D. 842/2002. 
 
En cuanto al sistema de protección contra incendios se estima suficiente un extintor de Co2 de 
2 kg y uno polivalente de 3 kg, para poder cumplir con la SI-4 CTE. 
 
Todo ello según informe emitido por el Ingeniero municipal en fecha 25 de abril de 2022, cuya 
copia s adjunta. 

 
Lote III: Quiosco sito en el Parque Urbano de El Bardo con una superficie de 6 m2 y 

planta hexagonal. 
 
Dispone de suministro eléctrico con capacidad de 1500 w, alumbrado normal y de emergencia, 
así como suministro de agua potable, debiendo el explotador instalar servicio de telefonía e 
internet, y demás tomas de corriente en función de esta de acuerdo con el proyecto a implantar 
de acuerdo con el R. D. 842/2002. 
 
En cuanto al sistema de protección contra incendios se estima suficiente un extintor de Co2 de 
2 kg y uno polivalente de 3 kg, para poder cumplir con la SI-4 CTE. 
 
Todo ello según informe emitido por el Ingeniero municipal en fecha 25 de abril de 2022, cuya 
copia s adjunta. 
 
3.- MEJORAS A OFERTAR  
  
Los licitadores, dependiendo al Lote al que concurran, deberán adecuar el quiosco con la 
dotación y equipamiento que estimen necesario, proponiendo relación valorada de la 
maquinaria, instrumentos y utillaje que se pretende aportar para la realización de la actividad 
objeto de contrato. 



                 
 

 
En todo la dotación y equipamiento que oferten en ningún caso supondrán aumento de 
volumen construido o de superficie ocupada, podrán consistir en lo siguiente:  

 
Con carácter general y a título orientativo podrán consistir en: 
 

• adecuación a normativa de la instalación eléctrica o ejecución de nueva 
instalación  

• reparación o sustitución de la instalación de fontanería y saneamiento  
• Instalación de sistema de alarma  
• Instalaciones y aparatos industriales propios de la actividad de bar en la zona de 

barra.  
• Instalación de aseo para minusválidos que cumpla la normativa vigente.  
• Mejora de las instalaciones fijas.  
• Plantaciones de jardinería en torno a la terraza  
• Mobiliario, equipamiento y maquinaria industrial para la actividad a la que se 

vaya destinar 
 
Para el quiosco del Lote I deberá instalarse el mobiliario de terraza acorde al entorno BIC de la 
Iglesia y de la Plaza Grande, debiendo el Ayuntamiento autorizar las condiciones de estética, 
ornato y características, viniendo el explotador obligado a realizar los cambios que al respecto 
se le indiquen para preservar la protección patrimonial del entorno. 
 
Las actuaciones en materia de adecuación que pudieren ofertar serán sumamente cuidadosas 
con el ambiente característico de la zona, procurando armonizar con materiales y en estilo 
arquitectónico.  
 
El quiosco propiamente dicho y su correspondiente terraza deberán formar un todo uniforme 
sin que pueda existir separación entre ambos. 

  
En el interior del local deberán respetarse las siguientes prescripciones:  
 

a) Los materiales serán los idóneos para la actividad del quiosco, de fácil limpieza y 
desinfección, en ningún caso susceptible de originar intoxicaciones o 
contaminaciones y de textura lisa e impermeable. Los materiales y decoraciones 
empleadas no producirán por efecto de la temperatura gases tóxicos, venenosos o 
corrosivos.  
 
b) En la zona trasera de la barra de bar, queda expresamente prohibida la tarima.  

  
c) Los escaparates, estanterías, mostradores, etc. y elementos de decoración, no 
adosados al piso, dispondrán de un mínimo de 15 cms. desde el nivel de piso, que 
permita su limpieza.  

  
d) Se dispondrá de un lavabo de acción no manual, bien de pedal o bien de codo 
con agua caliente y fría. Asimismo se dispondrá de un aparato eléctrico 
antimosquitos, colocado en la zona de barra.  

  
e) Se mantendrán adecuadas condiciones de temperatura y humedad, con 
ventilación suficiente.  

 
Las instalaciones cumplirán los reglamentos y demás normas que les afecten.  
 



                 
 

En los paramentos exteriores y en cubierta queda prohibida la instalación de cualquier tipo de 
publicidad, así como sobre el mobiliario de la terraza, el cual deberá pertenecer a tipos 
previamente homologados por el Ayuntamiento.  
 
En caso de instalar alumbrado de terraza con candelabros simplemente apoyados a una 
tensión de 24 voltios u otra opción valida que deberá ser reflejada en la memoria y 
expresamente autorizada por el Ayuntamiento.  
 
Previa autorización del Ayuntamiento y siempre que no suponga menoscabo o deterioro 
alguno, también se podrán instalar en la terraza setas caloríficas u otro elemento de confort.  
 
Queda prohibida la instalación de máquinas expendedoras de tabaco, café, sólidos o cualquier 
otro producto.  
 
Salvo en la terraza, no se podrá consumir tabaco en el interior del quiosco, siendo este un 
espacio libre de humos.  
 
Asimismo se prohíbe la instalación, en todo el recinto de la explotación, de billares, futbolines, 
máquinas recreativas y de azar o cualquier otra no incluida expresamente en el objeto de la 
concesión, así como de música y televisión en cualquier modalidad.  
 
Puesto que el situado se encuentra próximo a edificios residenciales, no se permitirá la 
instalación en el quiosco, ni en la terraza anexa al mismo, de equipos de 
reproducción/amplificación sonora o audiovisual, salvo autorización expresa del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, el explotador se deberá responsabilizar de la limpieza de las zonas destinadas a 
terraza y aledañas, que se deban al uso por parte de los clientes del mismo.  
 
También deberá responsabilizarse de los daños en el arbolado sito dentro de la zona destinada 
a terraza, debido al uso indebido que pudiera producirse.  
 
Se prohíbe la utilización de los elementos vegetales como soporte o apoyo de instalaciones de 
sombreo, alumbrado o señalización.  
 
La inversión que se realice en el quiosco del Lote I revertirá a la SPDSMG a la finalización de la 
cesión de uso, libre de cargas y gravámenes, debiendo esto ser conocido por los licitadores al 
confeccionar sus ofertas, por lo que a la finalización nada se abonará por este concepto. 
 
Para los quioscos correspondientes a los Lotes II y III el explotador deberá equipar a su costa 
los mismos con la maquinaria y mobiliario necesario para la implantación de la actividad 
ofertada de acuerdo con la legislación urbanística sobre los usos y técnica de aplicación. 

 
4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS LICITADORES  
 
Los licitadores al objeto de formular sus proposiciones podrán visitar los quioscos actuales en 
compañía de sus técnicos, debiendo declarar en sus proposiciones que conocen la situación 
actual del mismo, sin que el desconocimiento del mismo sea causa de exención del 
cumplimiento de las obligaciones que adquieran en el supuesto de resultar adjudicatarios.  
 
En caso de ofertar mejoras que supongan modificación o adecuación de las instalaciones 
actuales se elaborará anteproyecto a presentar junto con su oferta que deberá estar redactado 
por técnicos competentes y visado por los Colegios Oficiales correspondientes.  
 
En todo caso, el anteproyecto deberá contener:  
  



                 
 

 a) Memoria descriptiva de las mejoras a realizar en el actual quiosco, así como en la 
terraza; descripción de la actividad e incidencia sobre el medio ambiente (ruidos, 
humos, etc), riesgos de incendio y medidas a tomar, condiciones sanitarias, 
relación de maquinaria y sus características, aforo y evacuación y cumplimiento de 
la normativa de aplicación.  

 b) Planos acotados, que detallaran:  
 - Planta en situación actual  
 - Planta reformada  
 - Planta de instalaciones previstas  
 - Alzados y secciones con las mejoras previstas  
 - Equipamiento previsto  
 c) Tipo de materiales.  
 d) Presupuesto de obras e instalaciones valorado a precios de mercado, incluyendo, en 

su caso, el coste aproximado de las nuevas acometidas de electricidad, agua, 
alcantarillado, etc.  
El presupuesto se desglosará en capítulos  

e) Programa de ejecución de los trabajos  
f) Estudio medio ambiental.  
g) Medidas contra incendios, evacuación y acceso bomberos.  
h) Medidas de supresión de barreras arquitectónicas.  

 
En caso de que la actividad que se pretenda implantar se trate como calsificada de acuerdo 
con la legislación vigente, para el montaje de las instalaciones se exigirá que en la Memoria del 
Proyecto figure la descripción detallada de la actividad o instalación del local, de las incidencias 
de la actividad sobre el medio ambiente (ruidos, vibraciones, humos, vertidos, etc.) y sobre el 
riesgo de incendio o explosión, con indicación de las medidas correctoras para evitar o atenuar 
estas incidencias.  
 
Descripción detallada de las instalaciones de confort e higiénicas (ventilación, calefacción, 
iluminación, etc.), así como de la maquinaria y elementos industriales de la actividad, con 
indicación de su potencia y demás características técnicas.  
 
5.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
Se establecen los siguientes horarios mínimos de funcionamiento por Lotes: 
 

a. Lote I Quiosco de la Plaza Grande 
 
Deberá garantizarse la apertura de lunes a domingo, festivos incluido, con la menos la 
siguiente distribución: 
 
 De lunes a jueves de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 
 Viernes y Sábado de 10 a 21 horas 
 Domingos de 9 a 14 horas 
 
 B Lote II y Lote III. Se ha de garantizar un horario mínimo de 35 horas a la semana, 
distribuidas de lunes a domingo, previa comunicación a la SPDSMG. 
 
Transcurridos seis meses desde el inicio de la explotación, la SPDSMG podrá revisar el horario 
de apertura ofertado, dentro del límite máximo de 35 horas semanales, para adecuarlo a la 
demanda de la ciudadanía, debiendo el explotador aceptar esta facultad por el mero hecho de 
participar en la licitación reputándose causa de resolución del derecho de uso a la explotación 
en caso de negativa u obstrucción a la misma. 
 
No se permitirá la instalación en el quiosco, ni en la terraza anexa al mismo, de equipos de 
reproducción/amplificación sonora o audiovisual. Los niveles sonoros transmitidos por el 



                 
 

funcionamiento del quiosco, incluida la Terraza de Veladores anexa al mismo, no podrán 
superar los límites establecidos en la Ordenanza municipal sobre ruidos o cualquier normativa 
vigente sobre la materia.  
 
En la terraza, las mesas, sillas, sombrillas y otros elementos de mobiliario urbano móviles y 
desmontables, deberán estar homologados, siendo necesaria la autorización previa de la 
SPDSMG para la instalación del modelo concreto de cada tipo de estos elementos.  
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