
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1.- OBJETO

Es objeto de adjudicación la concesión demanial  del  uso privativo tres  quioscos instalados en la  vía
pública de Mairena del Aljarafe,  que tiene la naturaleza de bien de dominio público,  para su ulterior
explotación mediante el ejercicio de actividad económica de venta de golosinas, prensa, revista y otras
clases de artículos característicos de estos establecimientos

2.- UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS QUISOCOS

A.- QUIOSCO ALERO DE SEVILLA.

1.- UBICACIÓN:

El quiosco se situa en Avda. de San Juan Palomares, coincidente con la Urbanizacion Alero de
Sevilla. Exactamente se localiza en una superficie peatonal a modo de mediana amplia, que se
conforma entre la Avda de San Juan Palomares y la calle secundaria que da acceso a la zona de
aparcamientos en superficie de Alero de Sevilla.

2.- DESCRIPCIÓN:

Es un quiosco de tipo prefabricado, es decir,  que para su instalación no se precisan obras de
fabrica. Su estado de conservación exterior es bueno y dispone de toldos en dos de sus frentes.
En todo el perímetro, la cubierta conforma un vuelo. La dimensión del quiosco que apoya sobre
el  espacio  libre  de  titularidad  publica  es  de  2’40  m.  x  1’76  m.  teniendo  una  superficie  de
ocupacion total de 4’22 m2.
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B.- QUIOSCO CALLE JUAN DE AUSTRIA

1.- UBICACIÓN:

El quiosco se sitúa en C/ Juan de Austria, colindante al edificio de viviendas con número 6 de
la calle. Exactamente se localiza en una bolsa de aparcamientos situada en la calle Juan de
Austria en la margen de números pares, ocupando una plaza de aparcamiento. Se localiza en
la esquina que conforma el acerado de la calle Juan de Austria y el acerado que limita la
bolsa de aparcamientos.

2.- DESCRIPCIÓN:

Es un quiosco de tipo prefabricado, es decir, que para su instalación no se precisan obras de fábrica.
Su estado de conservación exterior es bueno. En todo el perímetro, la cubierta conforma un vuelo.
La dimensión del quiosco que apoya sobre  el espacio libre de titularidad pública es de 2´40 m. de
ancho por 1´76 m. de fondo, teniendo una superficie de ocupación total de 4´22 m2.
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C.- QUIOSCO PARQUE ATARAZANA.

1.- UBICACIÓN:

El quiosco se sitúa en el parque denominado Jardines Atarazana limitado por las vías  C/
Clavel, C/ Enrique Granados, C/ Doctor Marañon y las viviendas unifamiliares de C/ Doctor
Fleming. Exactamente se localiza en el paseo peatonal del parque que une las calles Clavel
con la C/ Doctor Marañon.

2.- DESCRIPCIÓN:

Es un quiosco ejecutado “in situ” con fábrica de ladrillo taco pintado y cubierta de tejas, la
planta es hexagonal y dispone de punto de luz exterior.  En todo el perímetro, la cubierta
conforma un vuelo continuo y uniforme de 50 cm. Su estado de conservación exterior es
bueno. La dimensión del quiosco que apoya sobre  el espacio libre de titularidad pública es
de un polígono hexagonal de lado 2´06 m. con una superficie de ocupación total de 12´36
m2.
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D) QUIOSCO CALLE ZURRAQUE

1.- UBICACIÓN:

El quiosco se situa en C/ Zurraque esquina Avda. del Jardinillo. Exactamente se localiza en un
ensanchamiento peatonal de la calle que alberga la parada de bus y el quiosco.

2.- DESCRIPCIÓN:
Es  un  quiosco  de  tipo  prefabricado  mixto,  es  decir,  que  para  su  instalacion  no  se  han
precisado  obras  de  fabrica  pero  cuenta  con  elementos  que  se  han  instalado
complementando a la instalacion inicial como las carpinterias de aluminio y la cubierta tipo
sandwich que si se han ejecutado “ in situ”.

Su estado de conservacion exterior es intermedio, hay cierto grado de oxidacion en las juntas
de la modulacion de las chapas y dispone de una estructura metalica auxiliar sobre el mismo
a modo de pergola decorativa cuyos soportes a nivel de soleria se encuentran con cierta
oxidacion.

La dimension del quiosco que apoya sobre el espacio libre de titularidad publica es de 2’10
m. x2’10 m. teniendo una superficie de ocupación total de 4’40 m2.

C.I.F.: P-4100058-I . Calle Nueva, 21 . 41927 Mairena del Aljarafe . Sevilla .Tlfnos. 955 768 707-08 .Fax 955 768 907 . gmu@mairenadelaljarafe.org

5

mailto:gmu@mairenadelaljarafe.org


Los  quioscos  objeto  de  concesión  demanial,  se  entregarán  en  las  condiciones  que  se
encuentran actualmente, siendo de cuenta de los adjudicatarios los labores de limpieza y
puesta a punto de los mismos para el ejercicio de la actividad, incluida la conexión eléctrica y
las obras de remodelación que estime conveniente realizar en el mismo, previa autorización
municipal o de otros organismos competentes; sin que el ayuntamiento abone ningún tipo
de contraprestación;  asimismo los costes que las citadas labores o actuaciones supongan
para  los  adjudicatarios,  en  ningún  momento  deparará  minoración  alguna  del  canon  a
satisfacer a este Ayuntamiento.

3.- INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS DE VENTA AL PÚBLICO 

A continuación se incluye la información relativa a los distintos artículos de venta al público,
distinguiendo entre: obligatorios, permitidos (posibles) y prohibidos.

3.1. Artículos obligatorios de venta:

Prensa diaria: para lo cual deberá disponer de diarios locales y regionales, diarios nacionales
de mayor tirada, diarios especializados en prensa deportiva y económica de tirada nacional.
Revistas: se dispondrá de variedad suficiente de revistas de tirada semanal y/o mensual, con
variedad en temáticas y contenidos.

3.2. Artículos cuya venta es permitida:

Librería: el concesionario podrá poner a la venta libros
Material de papelería.
Flores, bombones y otros artículos de regalo.
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Caramelos y otras golosinas.
Otros artículos:  se expondrá en la propuesta técnica la  relación de otros artículos que el
adjudicatario pretende poner a la venta. Cualquiera de estos artículos deberá ser autorizado
expresamente por la GMU

El concesionario habrá de cumplir la legislación vigente en cuanto a los artículos permitidos
para la venta, y para los que, en su caso, solicite autorización a la GMU, sin que en ningún
caso sea contraria a la actividad económica objeto de la presente concesión.

3.3. Artículos prohibidos de venta:

Estará prohibida la venta de aquellos artículos que, por sus propias características, naturaleza
y/o volumen,  puedan resultar  insalubres,  peligrosos  o ruidosos.  En cualquier  caso queda
rigurosamente prohibida la venta de los siguientes artículos:

Tabaco
Alcohol
Productos químicos o inflamables

Las  revistas  pornográficas  o  de contenido  no indicado para  menores,  así  como artículos
eróticos o de otra índole que no sean apropiados para aquéllos, no estarán a la vista del
público o estarán dispuestos de manera que no sean accesibles a la vista de menores.

4.- HORARIOS

Los quioscos deberá permanecer abierto, como mínimo, de lunes a viernes en horario que
cubra al menos la franja horaria de 09:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. y los fines de semana
y festivos de 09:00 a 14:00. Si bien este horario podrá convenirse con la GMU a fin de adecuar
el servicio lo mejor posible a la accesibilidad para los usuarios del mismo. En ningún caso los
horarios  podrán  modificarse  para  beneficio  del  concesionario  si  éstos  contravienen  las
indicaciones dadas por la GMU

Para poder cubrir  esta franja horaria el  adjudicatario se compromete a realizar la carga y
descarga  de  prensa  y  otros  artículos  en  horario  anterior  o  posterior  a  los  de  apertura,
exceptuándose el reparto de prensa diaria de tirada nacional que se realizará en el momento
de llegada de los diarios. En ningún caso las operaciones de carga y descarga de material
deberán entorpecer el normal funcionamiento del servicio. Del mismo modo la limpieza del
local deberá estar realizada con anterioridad a la apertura.
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