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CONCESIÓN DEL USO, CONSERVACIÓN, MEJORA Y EXPLOTACIÓN DEL ESPACIO 

POLIVALENTE EN EL LOCAL SUR DEL QUIOSCO PERMANENTE SITUADO EN LA PLAZA DE 

SANTA BÁRBARA. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1. Objeto 

2. Descripción del quiosco  

3. Propuesta de concesión 

4. Documentación técnica de la oferta 

5. Implantación de la actividad y ejecución de obra 

6. Recepción de obra, instalaciones y funcionamiento 

7. Normas de funcionamiento 

8. Condiciones al término de la concesión 

 

1. OBJETO 

1.1 CONTENIDO 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular las condiciones 

técnicas que han de regir el uso, mejora, explotación y conservación mediante concesión demanial 

del local sur, previamente destinado al comercio de flores, del quiosco permanente situado en la 

plaza de Santa Bárbara (Distrito Centro). Este pliego detalla la documentación técnica que deberán 

presentar los licitadores, siendo de obligado cumplimiento para las proposiciones que se presenten. 

1.2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACION 

Los licitadores deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en las Ordenanzas 

municipales y demás normativa técnica y urbanística de aplicación, incluyendo igualmente la 

relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo y a los derechos de 

las personas con discapacidad. 

Los licitadores serán los responsables de que el local cuente con los medios de extinción de 

incendios exigidos en las disposiciones legales correspondientes de aplicación, especialmente el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendio (RIPCI), aprobado mediante el Real 

Decreto 513/2017, de 22 de mayo, y el Documento Básico DB-SI del Código Técnico de la 

Edificación (CTE-DB-SI). 
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En este caso, se proveerá de un extintor portátil, que deberá cumplir con la norma UNE 

23120, y Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, dónde se especifican los estándares que deben 

cumplir los extintores portátiles. De igual manera es obligatorio que sea inspeccionado de manera 

periódica y sea sustituido en caso de deterioro o haya expirado el período de utilización que 

establece el fabricante.  

El extintor deberá estar localizado y situarse cerca de la salida. Además, debe estar 

señalizado, ser visible y accesible. Por ello, el RIPCI recomienda que se sitúen sobre soportes fijados 

a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 

120 cm sobre el suelo y ser de fácil acceso para poder utilizarlo en caso de necesidad.   

En cuanto al tipo a utilizar, y teniendo en cuenta el tipo de instalación, puede ser de polvo 

o de espuma física tipo AB, que son los más habituales, ya que tienen capacidad para actuar sobre 

prácticamente todo tipo de fuegos. 

Los licitadores están obligados a la obtención de todos aquellos permisos, autorizaciones, 

derechos de enganche y acometida necesarios para las modificaciones de conexión de las 

instalaciones de suministro de agua, electricidad, telefonía, etc. que pudieran ser objeto de 

modificación, de acuerdo con la actual normativa. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL QUIOSCO 

2.1 DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA 

El local forma parte del quiosco de venta de libros y flores ejecutado en la plaza de Santa 

Bárbara en el año 2009, en el contexto de las obras de remodelación llevadas a cabo en dicha plaza 

por el Área de urbanismo. 

El ámbito en el que se ubica el quiosco es de titularidad municipal. Tiene la condición de 

suelo urbano y está encuadrado en el APE.01.03, calificado como dotación pública de zona verde 

básica. Además, está incluido en el Catálogo de Parques y Jardines con nivel 4 de protección, 

quedando protegidas las especies de vegetación arbórea y arbustiva relevante, principalmente 

platanus s.sp. 

 Está incluido en el inventario de vías públicas y zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid 

con los siguientes datos: 

Código inventario:   CO-QU-00399 (código provisional 200.826) 

Código procedimiento:  101/2010/07972 

Nombre:    Quiosco de Flores 

Dirección:    Plaza de santa Bárbara 1 

Superficie:   13,50 m2 
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2.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA 

El terreno que ocupa el quiosco completo tiene una superficie aproximada de 32 m², que 

coincide con la superficie total construida. El local objeto de concesión se ubica en la porción sur-

suroeste del quiosco, previamente destinado al comercio de flores, mientras que el resto se destina 

a un puesto de librería. Contiene una sala general diáfana y un pequeño aseo o baño interior. 

La envolvente exterior del quiosco es de perfilería de aluminio mate en su color (carpinterías 

de puerta y escaparate) en bandas de remates horizontales, tramos de paramentos opacos y 

carpinterías de cerramiento; y de vidrio templado transparente la restante superficie de fachada. 

Sobre un basamento de losa armada acabado al exterior en acero cortén que proporciona 

horizontalidad al quiosco, se erige éste, con cerramiento predominantemente de vidrio transparente 

de suelo elevado a techo, de forma que su envolvente vertical constituye un escaparate exhibidor 

perimetral continuo en forma de prisma pentagonal con encuentros de sus caras verticales 

redondeados o curvos, como tramos de cilindro de vidrio, en lugar de las aristas verticales. Los 

restantes elementos de paramentos exteriores verticales son de pletinas y perfilería de aluminio 

extruido en las carpinterías de escaparate. 

La estructura es a base de pilares de acero lacado en blanco, que sustentan una losa 

horizontal de hormigón que forma la cubierta plana, con ligeras pendientes vertiendo hacia su 

centro, rematada en doble lámina polimérica adherida y autoprotegida sobre mortero de cemento. 

El local tiene acceso desde el terreno mediante pequeña rampa metálica protegida con peto 

y barandilla en chapa perforada, y una única puerta de entrada. 

La tabiquería de medianería con la librería con la cual comparte el quiosco es de fábrica de 

ladrillo macizo de ½ pie enfoscado a dos caras, trasdosado de tableros revestidos y trasdosado de 

doble placa de yeso laminado 15+15 mm y pintado. 

El falso techo del espacio común es de chapa perforada lacada en blanco con subestructura 

en acero galvanizado. El pavimento es suelo industrial continuo de resinas tipo Rinold Solid de 

espesor 10 mm sobre recrecido de hormigón. 

El aseo cuenta con un lavamanos y taza de inodoro. Sus paramentos verticales son 

alicatados de mosaico de gres cerámico, el falso techo del aseo es de placas de cartón yeso de 15 

mm suspendido con perfilería de acero galvanizado.  El pavimento es de mosaico de gres cerámico 

mate. 

El quiosco dispone de dos toldos de protección solar, situados en la fachada de mayor 

longitud de cada uno de los locales. En su posición recogida, se sitúa sobre la cubierta, de modo 

que no interfiere con la iluminación y la identificación de la actividad existentes en la fachada del 

local destinado actualmente a la venta de flores. 

El quiosco cuenta con instalación para acometida de agua, electricidad (armarios de contador 

en el exterior, compartidos con la librería del quiosco), saneamiento, y preinstalación de telefonía, 

así como con instalaciones interiores de los diferentes suministros y con red de desagües de aguas 

fecales para el aseo, como figura en el proyecto de su ejecución. Todas las instalaciones presentan 

buen estado de conservación: 
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• Abastecimiento de agua: el armario de acometida existente al sur del quiosco es 

compartido por el local de librería. Deberá obtenerse la conexión y permiso 

correspondientes. 

• Energía eléctrica: el suministro en BT es una línea cuya canalización llega al armario de 

caja de protección y contador que, situado al exterior y junto al armario de agua, 

comparte con el local de librería. 

• Alcantarillado: la red interior del quiosco aparentemente se encuentra en buen estado 

de conservación para desagüe de aparatos del local, sin perjuicio de que se tengan que 

realizar adaptaciones o acondicionamiento derivados del uso pretendido. 

• Telefonía: se encuentra ejecutada la canalización de la correspondiente preinstalación 

hasta el suelo del local de quiosco. 

• Aire acondicionado: la condensadora exterior está situada sobre la cubierta del aseo. 

El estado actual del quisco en su conjunto, y del local objeto de concesión en particular, es 

bueno, y se estima que está en condiciones de uso, sin perjuicio de posible intervención para su 

acondicionamiento y/o mejora. 

El conjunto de porción de quiosco y suelo correspondiente que comprende la presente 

concesión, podrá ser objeto de acondicionamiento para mejor adecuación de sus elementos e 

instalaciones a las necesidades de uso para su explotación por el concesionario. En cualquier caso, 

estas actuaciones deberán ser comunicadas previamente al Distrito Centro y contar con las 

autorizaciones administrativas necesarias. 

 

3. PROPUESTA DE CONCESIÓN 

 

Los servicios técnicos del Distrito Centro valorarán la documentación presentada para la 

implantación de la actividad, pudiendo elaborar un informe sobre las deficiencias detectadas, que 

deberán ser subsanadas por los licitadores en el plazo establecido. 

 

4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

4.1 DOCUMENTACIÓN DEL INMUEBLE 

Los licitadores tendrán acceso a la documentación descriptiva del estado actual del inmueble 

objeto de la concesión, que se adjunta a este pliego como anejo. 

De este modo, deberá declarar que conoce las características del inmueble, sin que el 

desconocimiento sea causa de exención del cumplimiento de las obligaciones que adquieran con la 

concesión. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Los licitadores deberán aportar la documentación necesaria para describir técnicamente la 

propuesta de implantación de la actividad en el quiosco, acreditando el cumplimiento de la 

normativa de aplicación. 

Esta documentación incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

• Tipificación de la actividad a desarrollar, con indicación de su horario de funcionamiento. 

• Descripción técnica de las instalaciones complementarias, en caso de que sean 

necesarias: 

- Equipos, maquinaria y elementos industriales a instalar, en su caso, con indicación 

de su potencia y demás características técnicas. 

- Instalaciones de confort, higiénicas y otras, describiendo los equipos, maquinaria y 

elementos industriales a instalar, con indicación de su potencia y demás 

características técnicas. 

- Instalaciones complementarias a las generales del quiosco.   

- Rotulación identificativa de la actividad, que deberá cumplir con la Ordenanza de 

Publicidad Exterior y respetar las características del quiosco. Se limitará a la pletina 

superior que forma banda perimetral de aluminio de coronación al interior del 

cerramiento de vidrio, en el que actualmente figura la palabra “FLORES”. 

• Descripción de las operaciones específicas de mantenimiento que se realizarán en el  

kiosco, mediante contrato de mantenimiento con empresa cualificada y que, como 

mínimo, contendrá las operaciones previstas en la normativa de aplicación. 

Además, los licitadores podrán proponer obras de mejora en los aspectos que considere 

necesarios, especialmente en los relativos a instalaciones complementarias, mejoras de la 

accesibilidad de los usuarios, dispositivos de sombra que mejoren las condiciones ambientales del 

local para la actividad de la que será objeto, sin desvirtuar la composición general de la edificación, 

y en general, las obras o instalaciones derivadas de la tipificación de la actividad, necesarias para 

su ejercicio. 

Estas obras e instalaciones se incorporarán al patrimonio municipal como mejoras en el 

inmueble, y permanecerán en el mismo más allá del periodo de la concesión en los términos 

establecidos en estos pliegos. 

 

5. IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

5.1 PLAZO DE IMPLANTACIÓN 

Las instalaciones deberán estar listas para el funcionamiento de conformidad con la 

documentación y los informes incorporados al expediente en el plazo de 15 días naturales a partir 

de la fecha de notificación del informe de subsanación de deficiencias. Si por demora en ejecución 

de las conexiones y/o acometidas u otra causa justificada no pudiesen realizarse las instalaciones 
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dentro del plazo fijado, a petición del concesionario y previo informe de los servicios técnicos 

municipales, se podrá prorrogar por el tiempo imprescindible. 

5.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En la ejecución de cualquier tipo de obra, será obligatorio mantener las características 

constructivas y estéticas actuales del quiosco, especificadas en las prescripciones técnicas y en la 

documentación del proyecto original. 

Las obras se ejecutarán con estricto cumplimiento la documentación técnica y de los 

informes de los servicios técnicos, bajo la responsabilidad del concesionario y de su dirección 

facultativa, y con atención a las indicaciones de los servicios técnicos que se recogerán en el libro 

de órdenes, que deberá estar en la obra. En todo momento se facilitará el acceso y la información 

a los servicios técnicos.  

Durante la fase de realización de obras, el concesionario deberá respetar la normativa que 

afecte a las mismas. 

 

6. RECEPCIÓN DE OBRA, INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO 

 

Una vez comunicado el fin de obra por parte de la dirección facultativa y del concesionario, 

los servicios municipales realizarán una visita de inspección. Finalmente se redactará un acta de 

recepción de obra y funcionamiento de la actividad, suscrita por la dirección facultativa, el 

concesionario y los servicios técnicos del distrito.  

Esta acta formará parte del expediente de concesión y dará por incorporadas al patrimonio 

municipal las obras de mejora ejecutadas al amparo de lo previsto en este pliego, sin contrapartida 

alguna. 

 

7. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

7.1 CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE 

El concesionario quedará obligado al mantenimiento del edificio, debiendo comunicar 

previamente al ayuntamiento todas las actuaciones de mantenimiento correctivo, que deberán ser 

expresamente autorizadas en los siguientes casos:  

• Obras de consolidación.  

• Obras de conservación de los elementos originales del edificio.  

• Obras de sustitución de elementos o instalaciones existentes con carácter previo a la 

adjudicación. 
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• Ampliación de elementos industriales. 

Se prohíbe expresamente cualquier soporte publicitario diferente de la identificación de la 

actividad definido en el proyecto y en los informes incorporados al expediente. 

Las instalaciones reunirán en todo momento las adecuadas condiciones de seguridad y salud, 

higiene, ornato, uso y estética, adecuándose a la normativa de aplicación y al entorno, y deberán 

hallarse en todo momento limpias y en condiciones higiénicas y de seguridad.  

Por lo tanto, el concesionario está obligado a mantener todo el material instalado en 

perfectas condiciones y estado durante la vigencia del contrato.  

El concesionario también estará obligado al mantenimiento de las instalaciones y sus 

revisiones pertinentes en concordancia con la normativa de aplicación. 

7.2 HORARIO 

El horario de funcionamiento de la actividad será el propuesto por el adjudicatario, y estará 

sujeto a los límites regulados en las ordenanzas municipales y en la normativa sectorial de 

aplicación para la actividad definida en el acta de funcionamiento. 

7.3 IMPACTO ACÚSTICO 

No se permitirá la instalación de equipos de reproducción o amplificación sonora o 

audiovisual. Los niveles sonoros transmitidos por el funcionamiento de la actividad no podrán 

superar los límites establecidos en las ordenanzas municipales. 

7.4 IMPACTO LUMINOSO 

No se permitirá la instalación de equipos de iluminación diferentes de los expresamente 

recogidos en la concesión, ni en el quiosco ni en los espacios anexos al mismo. 

7.5 LIMPIEZA Y CUDIDADO DEL ENTORNO 

El concesionario se deberá responsabilizar de la limpieza de la zona destinada a su actividad 

y de las aledañas en relación con la utilización indebida que pudiera producirse por parte de los 

usuarios. Se prohíbe la utilización de los elementos vegetales como soporte o apoyo de 

instalaciones de sombreo, alumbrado o señalización. 

Por razones de estética e higiene no se permitirá almacenar o apilar productos, materiales 

o residuos propios de la actividad fuera de la instalación o en los espacios donde se encuentran las 

acometidas de suministros y los alojamientos de instalaciones eléctricas e hidráulicas. 
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7.6 DERECHOS Y DEBERES 

El concesionario asumirá los siguientes derechos y deberes a lo largo de todo el periodo de 

concesión: 

• Asumir los gastos derivados de los contratos de suministros de servicios (electricidad, 

telefonía, etc.) así como las modificaciones en las acometidas u otras que se entendieran 

necesarias en el desarrollo de la actividad. 

• Mantener durante todo el período de la concesión las instalaciones y los bienes de 

dominio público ocupados en perfecto estado de limpieza, higiene, seguridad y ornato. 

A tales efectos están obligados a disponer de los correspondientes elementos de recogida 

y almacenamiento de los residuos que puedan ensuciar el espacio público, de acuerdo 

con lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación. El mantenimiento de las 

instalaciones se llevará a cabo de conformidad con las Normativas Técnicas de aplicación. 

Los gastos producidos por las reparaciones necesarias para el cumplimiento del anterior 

deber, bien sean realizados a iniciativa del concesionario o a requerimiento municipal, 

correrán única y exclusivamente por cuenta del concesionario.  

• Efectuar a su costa, al término de la concesión, cualquiera que sea su causa, cuantas 

correcciones, reparaciones y sustituciones sean necesarias para que el Ayuntamiento 

reciba las instalaciones y los bienes de dominio público ocupados en perfectas 

condiciones de uso. Dichas actuaciones deberán ejecutarse dentro de los 30 días 

anteriores a la finalización de la concesión por el trascurso de su vigencia o dentro de 

los 30 días siguientes a la notificación de la resolución en los restantes supuestos de 

extinción de la concesión. 

• Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 

que requiera el desarrollo de la actividad, excepto cuando el daño sea producido por 

causas imputables a la Administración.  

• Cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa municipal y sectorial de aplicación 

en función de la actividad objeto de la concesión. 

• Destinar los bienes objeto de la concesión a los fines para los que hayan sido concedidos. 

• Abstenerse, en todo caso, de colocar rótulos o publicidad en las instalaciones que no 

hayan sido autorizados de conformidad con las Ordenanzas municipales que regulen la 

publicidad exterior. 

• Cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, adaptando por su cuenta las 

instalaciones a los preceptos contenidos en ella que fueran de aplicación. 

• El concesionario será responsable de cuantos desperfectos puedan producirse en el 

patrimonio municipal objeto de la concesión, así como de los daños que puedan 

provocarse en las vías públicas, instalaciones y/o servicios municipales, como 

consecuencia del ejercicio de la actividad, o de la ejecución de las obras o instalaciones 

previamente autorizadas para la implantación modificación o desarrollo de ésta, aun a 

título de mera inobservancia. 
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• Proteger el dominio público que queda vinculado a la concesión, preservando 

especialmente los valores ecológicos y ambientales del mismo. Deberá respetar en todo 

momento la plantación existente en el entorno, no pudiendo modificarse sin autorización 

expresa del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, así como el mobiliario 

urbano y todo el espacio público circundante, siendo de estricta responsabilidad del 

concesionario cualquier daño que puedan sufrir estos elementos. 

7.7 VIGILANCIA DE LOS BIENES 

A partir del momento del otorgamiento y hasta la extinción de la concesión, el concesionario 

responderá de la vigilancia del recinto y de los bienes que se hallen en los mismos, debiendo dar 

cuenta inmediata a la Administración de cualquier incidencia que a este respecto se produzca. 

 

8. CONDICIONES AL TÉRMINO DE LA CONCESIÓN 

8.1 DESALOJO DE LAS INSTALACIONES 

En el plazo de quince días a partir del término de la concesión, cualquiera que sea su causa, 

salvo requerimiento expreso por parte del ayuntamiento en sentido contrario, el concesionario 

deberá desalojar los bienes objeto de concesión, entregando al ayuntamiento las llaves, así como 

una relación de todos los bienes existentes que deban revertir a propiedad municipal. 

8.2 REVERSIÓN DE LAS INSTALACIONES 

En el momento del desalojo, revertirán al Ayuntamiento los bienes objeto de la concesión, 

que deberán estar en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.  

El Ayuntamiento podrá comunicar al concesionario, previamente a la extinción, la decisión 

de renunciar a las construcciones y/o instalaciones, de manera total o parcial. En este caso, el 

concesionario quedará obligado a su demolición y retirada a su costa, dejando en perfecto estado 

de uso los inmuebles y/o terrenos de dominio público ocupados. 

 

Marzo de 2022. 
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ANEJO 1 - PLANOS Y DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 

PLANTAS DEL CONJUNTO DEL QUIOSCO, CON LOS LOCALES DESTINADOS EN ORIGEN A LIBRERÍA 

Y FLORISTERÍA.  
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DETALLE DE LA PLANTA BAJA DE LA PORCIÓN DEL QUIOSCO DESTINADO EN ORIGEN AL LOCAL 

DE FLORISTERÍA. 
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DETALLE DE LA SECCIÓN DEL CERRAMIENTO SUPERIOR DEL QUIOSCO. 
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DETALLE DE LA SECCIÓN DEL CERRAMIENTO INFERIOR DEL QUIOSCO. 
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ALZADO ESTE. 
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CONCESIÓN DEL USO, CONSERVACIÓN, MEJORA Y EXPLOTACIÓN DEL ESPACIO 


POLIVALENTE EN EL LOCAL SUR DEL QUIOSCO PERMANENTE SITUADO EN LA PLAZA DE 


SANTA BÁRBARA. 


 


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 


 


1. Objeto 


2. Descripción del quiosco  


3. Propuesta de concesión 


4. Documentación técnica de la oferta 


5. Implantación de la actividad y ejecución de obra 


6. Recepción de obra, instalaciones y funcionamiento 


7. Normas de funcionamiento 


8. Condiciones al término de la concesión 


 


1. OBJETO 


1.1 CONTENIDO 


 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular las condiciones 


técnicas que han de regir el uso, mejora, explotación y conservación mediante concesión demanial 


del local sur, previamente destinado al comercio de flores, del quiosco permanente situado en la 


plaza de Santa Bárbara (Distrito Centro). Este pliego detalla la documentación técnica que deberán 


presentar los licitadores, siendo de obligado cumplimiento para las proposiciones que se presenten. 


1.2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACION 


Los licitadores deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en las Ordenanzas 


municipales y demás normativa técnica y urbanística de aplicación, incluyendo igualmente la 


relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo y a los derechos de 


las personas con discapacidad. 


Los licitadores serán los responsables de que el local cuente con los medios de extinción de 


incendios exigidos en las disposiciones legales correspondientes de aplicación, especialmente el 


Reglamento de instalaciones de protección contra incendio (RIPCI), aprobado mediante el Real 


Decreto 513/2017, de 22 de mayo, y el Documento Básico DB-SI del Código Técnico de la 


Edificación (CTE-DB-SI). 
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En este caso, se proveerá de un extintor portátil, que deberá cumplir con la norma UNE 


23120, y Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, dónde se especifican los estándares que deben 


cumplir los extintores portátiles. De igual manera es obligatorio que sea inspeccionado de manera 


periódica y sea sustituido en caso de deterioro o haya expirado el período de utilización que 


establece el fabricante.  


El extintor deberá estar localizado y situarse cerca de la salida. Además, debe estar 


señalizado, ser visible y accesible. Por ello, el RIPCI recomienda que se sitúen sobre soportes fijados 


a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 


120 cm sobre el suelo y ser de fácil acceso para poder utilizarlo en caso de necesidad.   


En cuanto al tipo a utilizar, y teniendo en cuenta el tipo de instalación, puede ser de polvo 


o de espuma física tipo AB, que son los más habituales, ya que tienen capacidad para actuar sobre 


prácticamente todo tipo de fuegos. 


Los licitadores están obligados a la obtención de todos aquellos permisos, autorizaciones, 


derechos de enganche y acometida necesarios para las modificaciones de conexión de las 


instalaciones de suministro de agua, electricidad, telefonía, etc. que pudieran ser objeto de 


modificación, de acuerdo con la actual normativa. 


 


2. DESCRIPCIÓN DEL QUIOSCO 


2.1 DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA 


El local forma parte del quiosco de venta de libros y flores ejecutado en la plaza de Santa 


Bárbara en el año 2009, en el contexto de las obras de remodelación llevadas a cabo en dicha plaza 


por el Área de urbanismo. 


El ámbito en el que se ubica el quiosco es de titularidad municipal. Tiene la condición de 


suelo urbano y está encuadrado en el APE.01.03, calificado como dotación pública de zona verde 


básica. Además, está incluido en el Catálogo de Parques y Jardines con nivel 4 de protección, 


quedando protegidas las especies de vegetación arbórea y arbustiva relevante, principalmente 


platanus s.sp. 


 Está incluido en el inventario de vías públicas y zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid 


con los siguientes datos: 


Código inventario:   CO-QU-00399 (código provisional 200.826) 


Código procedimiento:  101/2010/07972 


Nombre:    Quiosco de Flores 


Dirección:    Plaza de santa Bárbara 1 


Superficie:   13,50 m2 
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2.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA 


El terreno que ocupa el quiosco completo tiene una superficie aproximada de 32 m², que 


coincide con la superficie total construida. El local objeto de concesión se ubica en la porción sur-


suroeste del quiosco, previamente destinado al comercio de flores, mientras que el resto se destina 


a un puesto de librería. Contiene una sala general diáfana y un pequeño aseo o baño interior. 


La envolvente exterior del quiosco es de perfilería de aluminio mate en su color (carpinterías 


de puerta y escaparate) en bandas de remates horizontales, tramos de paramentos opacos y 


carpinterías de cerramiento; y de vidrio templado transparente la restante superficie de fachada. 


Sobre un basamento de losa armada acabado al exterior en acero cortén que proporciona 


horizontalidad al quiosco, se erige éste, con cerramiento predominantemente de vidrio transparente 


de suelo elevado a techo, de forma que su envolvente vertical constituye un escaparate exhibidor 


perimetral continuo en forma de prisma pentagonal con encuentros de sus caras verticales 


redondeados o curvos, como tramos de cilindro de vidrio, en lugar de las aristas verticales. Los 


restantes elementos de paramentos exteriores verticales son de pletinas y perfilería de aluminio 


extruido en las carpinterías de escaparate. 


La estructura es a base de pilares de acero lacado en blanco, que sustentan una losa 


horizontal de hormigón que forma la cubierta plana, con ligeras pendientes vertiendo hacia su 


centro, rematada en doble lámina polimérica adherida y autoprotegida sobre mortero de cemento. 


El local tiene acceso desde el terreno mediante pequeña rampa metálica protegida con peto 


y barandilla en chapa perforada, y una única puerta de entrada. 


La tabiquería de medianería con la librería con la cual comparte el quiosco es de fábrica de 


ladrillo macizo de ½ pie enfoscado a dos caras, trasdosado de tableros revestidos y trasdosado de 


doble placa de yeso laminado 15+15 mm y pintado. 


El falso techo del espacio común es de chapa perforada lacada en blanco con subestructura 


en acero galvanizado. El pavimento es suelo industrial continuo de resinas tipo Rinold Solid de 


espesor 10 mm sobre recrecido de hormigón. 


El aseo cuenta con un lavamanos y taza de inodoro. Sus paramentos verticales son 


alicatados de mosaico de gres cerámico, el falso techo del aseo es de placas de cartón yeso de 15 


mm suspendido con perfilería de acero galvanizado.  El pavimento es de mosaico de gres cerámico 


mate. 


El quiosco dispone de dos toldos de protección solar, situados en la fachada de mayor 


longitud de cada uno de los locales. En su posición recogida, se sitúa sobre la cubierta, de modo 


que no interfiere con la iluminación y la identificación de la actividad existentes en la fachada del 


local destinado actualmente a la venta de flores. 


El quiosco cuenta con instalación para acometida de agua, electricidad (armarios de contador 


en el exterior, compartidos con la librería del quiosco), saneamiento, y preinstalación de telefonía, 


así como con instalaciones interiores de los diferentes suministros y con red de desagües de aguas 


fecales para el aseo, como figura en el proyecto de su ejecución. Todas las instalaciones presentan 


buen estado de conservación: 
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• Abastecimiento de agua: el armario de acometida existente al sur del quiosco es 


compartido por el local de librería. Deberá obtenerse la conexión y permiso 


correspondientes. 


• Energía eléctrica: el suministro en BT es una línea cuya canalización llega al armario de 


caja de protección y contador que, situado al exterior y junto al armario de agua, 


comparte con el local de librería. 


• Alcantarillado: la red interior del quiosco aparentemente se encuentra en buen estado 


de conservación para desagüe de aparatos del local, sin perjuicio de que se tengan que 


realizar adaptaciones o acondicionamiento derivados del uso pretendido. 


• Telefonía: se encuentra ejecutada la canalización de la correspondiente preinstalación 


hasta el suelo del local de quiosco. 


• Aire acondicionado: la condensadora exterior está situada sobre la cubierta del aseo. 


El estado actual del quisco en su conjunto, y del local objeto de concesión en particular, es 


bueno, y se estima que está en condiciones de uso, sin perjuicio de posible intervención para su 


acondicionamiento y/o mejora. 


El conjunto de porción de quiosco y suelo correspondiente que comprende la presente 


concesión, podrá ser objeto de acondicionamiento para mejor adecuación de sus elementos e 


instalaciones a las necesidades de uso para su explotación por el concesionario. En cualquier caso, 


estas actuaciones deberán ser comunicadas previamente al Distrito Centro y contar con las 


autorizaciones administrativas necesarias. 


 


3. PROPUESTA DE CONCESIÓN 


 


Los servicios técnicos del Distrito Centro valorarán la documentación presentada para la 


implantación de la actividad, pudiendo elaborar un informe sobre las deficiencias detectadas, que 


deberán ser subsanadas por los licitadores en el plazo establecido. 


 


4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 


4.1 DOCUMENTACIÓN DEL INMUEBLE 


Los licitadores tendrán acceso a la documentación descriptiva del estado actual del inmueble 


objeto de la concesión, que se adjunta a este pliego como anejo. 


De este modo, deberá declarar que conoce las características del inmueble, sin que el 


desconocimiento sea causa de exención del cumplimiento de las obligaciones que adquieran con la 


concesión. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 


Los licitadores deberán aportar la documentación necesaria para describir técnicamente la 


propuesta de implantación de la actividad en el quiosco, acreditando el cumplimiento de la 


normativa de aplicación. 


Esta documentación incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 


• Tipificación de la actividad a desarrollar, con indicación de su horario de funcionamiento. 


• Descripción técnica de las instalaciones complementarias, en caso de que sean 


necesarias: 


- Equipos, maquinaria y elementos industriales a instalar, en su caso, con indicación 


de su potencia y demás características técnicas. 


- Instalaciones de confort, higiénicas y otras, describiendo los equipos, maquinaria y 


elementos industriales a instalar, con indicación de su potencia y demás 


características técnicas. 


- Instalaciones complementarias a las generales del quiosco.   


- Rotulación identificativa de la actividad, que deberá cumplir con la Ordenanza de 


Publicidad Exterior y respetar las características del quiosco. Se limitará a la pletina 


superior que forma banda perimetral de aluminio de coronación al interior del 


cerramiento de vidrio, en el que actualmente figura la palabra “FLORES”. 


• Descripción de las operaciones específicas de mantenimiento que se realizarán en el  


kiosco, mediante contrato de mantenimiento con empresa cualificada y que, como 


mínimo, contendrá las operaciones previstas en la normativa de aplicación. 


Además, los licitadores podrán proponer obras de mejora en los aspectos que considere 


necesarios, especialmente en los relativos a instalaciones complementarias, mejoras de la 


accesibilidad de los usuarios, dispositivos de sombra que mejoren las condiciones ambientales del 


local para la actividad de la que será objeto, sin desvirtuar la composición general de la edificación, 


y en general, las obras o instalaciones derivadas de la tipificación de la actividad, necesarias para 


su ejercicio. 


Estas obras e instalaciones se incorporarán al patrimonio municipal como mejoras en el 


inmueble, y permanecerán en el mismo más allá del periodo de la concesión en los términos 


establecidos en estos pliegos. 


 


5. IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 


5.1 PLAZO DE IMPLANTACIÓN 


Las instalaciones deberán estar listas para el funcionamiento de conformidad con la 


documentación y los informes incorporados al expediente en el plazo de 15 días naturales a partir 


de la fecha de notificación del informe de subsanación de deficiencias. Si por demora en ejecución 


de las conexiones y/o acometidas u otra causa justificada no pudiesen realizarse las instalaciones 
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dentro del plazo fijado, a petición del concesionario y previo informe de los servicios técnicos 


municipales, se podrá prorrogar por el tiempo imprescindible. 


5.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 


En la ejecución de cualquier tipo de obra, será obligatorio mantener las características 


constructivas y estéticas actuales del quiosco, especificadas en las prescripciones técnicas y en la 


documentación del proyecto original. 


Las obras se ejecutarán con estricto cumplimiento la documentación técnica y de los 


informes de los servicios técnicos, bajo la responsabilidad del concesionario y de su dirección 


facultativa, y con atención a las indicaciones de los servicios técnicos que se recogerán en el libro 


de órdenes, que deberá estar en la obra. En todo momento se facilitará el acceso y la información 


a los servicios técnicos.  


Durante la fase de realización de obras, el concesionario deberá respetar la normativa que 


afecte a las mismas. 


 


6. RECEPCIÓN DE OBRA, INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO 


 


Una vez comunicado el fin de obra por parte de la dirección facultativa y del concesionario, 


los servicios municipales realizarán una visita de inspección. Finalmente se redactará un acta de 


recepción de obra y funcionamiento de la actividad, suscrita por la dirección facultativa, el 


concesionario y los servicios técnicos del distrito.  


Esta acta formará parte del expediente de concesión y dará por incorporadas al patrimonio 


municipal las obras de mejora ejecutadas al amparo de lo previsto en este pliego, sin contrapartida 


alguna. 


 


7. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 


7.1 CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE 


El concesionario quedará obligado al mantenimiento del edificio, debiendo comunicar 


previamente al ayuntamiento todas las actuaciones de mantenimiento correctivo, que deberán ser 


expresamente autorizadas en los siguientes casos:  


• Obras de consolidación.  


• Obras de conservación de los elementos originales del edificio.  


• Obras de sustitución de elementos o instalaciones existentes con carácter previo a la 


adjudicación. 
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• Ampliación de elementos industriales. 


Se prohíbe expresamente cualquier soporte publicitario diferente de la identificación de la 


actividad definido en el proyecto y en los informes incorporados al expediente. 


Las instalaciones reunirán en todo momento las adecuadas condiciones de seguridad y salud, 


higiene, ornato, uso y estética, adecuándose a la normativa de aplicación y al entorno, y deberán 


hallarse en todo momento limpias y en condiciones higiénicas y de seguridad.  


Por lo tanto, el concesionario está obligado a mantener todo el material instalado en 


perfectas condiciones y estado durante la vigencia del contrato.  


El concesionario también estará obligado al mantenimiento de las instalaciones y sus 


revisiones pertinentes en concordancia con la normativa de aplicación. 


7.2 HORARIO 


El horario de funcionamiento de la actividad será el propuesto por el adjudicatario, y estará 


sujeto a los límites regulados en las ordenanzas municipales y en la normativa sectorial de 


aplicación para la actividad definida en el acta de funcionamiento. 


7.3 IMPACTO ACÚSTICO 


No se permitirá la instalación de equipos de reproducción o amplificación sonora o 


audiovisual. Los niveles sonoros transmitidos por el funcionamiento de la actividad no podrán 


superar los límites establecidos en las ordenanzas municipales. 


7.4 IMPACTO LUMINOSO 


No se permitirá la instalación de equipos de iluminación diferentes de los expresamente 


recogidos en la concesión, ni en el quiosco ni en los espacios anexos al mismo. 


7.5 LIMPIEZA Y CUDIDADO DEL ENTORNO 


El concesionario se deberá responsabilizar de la limpieza de la zona destinada a su actividad 


y de las aledañas en relación con la utilización indebida que pudiera producirse por parte de los 


usuarios. Se prohíbe la utilización de los elementos vegetales como soporte o apoyo de 


instalaciones de sombreo, alumbrado o señalización. 


Por razones de estética e higiene no se permitirá almacenar o apilar productos, materiales 


o residuos propios de la actividad fuera de la instalación o en los espacios donde se encuentran las 


acometidas de suministros y los alojamientos de instalaciones eléctricas e hidráulicas. 
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7.6 DERECHOS Y DEBERES 


El concesionario asumirá los siguientes derechos y deberes a lo largo de todo el periodo de 


concesión: 


• Asumir los gastos derivados de los contratos de suministros de servicios (electricidad, 


telefonía, etc.) así como las modificaciones en las acometidas u otras que se entendieran 


necesarias en el desarrollo de la actividad. 


• Mantener durante todo el período de la concesión las instalaciones y los bienes de 


dominio público ocupados en perfecto estado de limpieza, higiene, seguridad y ornato. 


A tales efectos están obligados a disponer de los correspondientes elementos de recogida 


y almacenamiento de los residuos que puedan ensuciar el espacio público, de acuerdo 


con lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación. El mantenimiento de las 


instalaciones se llevará a cabo de conformidad con las Normativas Técnicas de aplicación. 


Los gastos producidos por las reparaciones necesarias para el cumplimiento del anterior 


deber, bien sean realizados a iniciativa del concesionario o a requerimiento municipal, 


correrán única y exclusivamente por cuenta del concesionario.  


• Efectuar a su costa, al término de la concesión, cualquiera que sea su causa, cuantas 


correcciones, reparaciones y sustituciones sean necesarias para que el Ayuntamiento 


reciba las instalaciones y los bienes de dominio público ocupados en perfectas 


condiciones de uso. Dichas actuaciones deberán ejecutarse dentro de los 30 días 


anteriores a la finalización de la concesión por el trascurso de su vigencia o dentro de 


los 30 días siguientes a la notificación de la resolución en los restantes supuestos de 


extinción de la concesión. 


• Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 


que requiera el desarrollo de la actividad, excepto cuando el daño sea producido por 


causas imputables a la Administración.  


• Cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa municipal y sectorial de aplicación 


en función de la actividad objeto de la concesión. 


• Destinar los bienes objeto de la concesión a los fines para los que hayan sido concedidos. 


• Abstenerse, en todo caso, de colocar rótulos o publicidad en las instalaciones que no 


hayan sido autorizados de conformidad con las Ordenanzas municipales que regulen la 


publicidad exterior. 


• Cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de promoción de la 


accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, adaptando por su cuenta las 


instalaciones a los preceptos contenidos en ella que fueran de aplicación. 


• El concesionario será responsable de cuantos desperfectos puedan producirse en el 


patrimonio municipal objeto de la concesión, así como de los daños que puedan 


provocarse en las vías públicas, instalaciones y/o servicios municipales, como 


consecuencia del ejercicio de la actividad, o de la ejecución de las obras o instalaciones 


previamente autorizadas para la implantación modificación o desarrollo de ésta, aun a 


título de mera inobservancia. 
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• Proteger el dominio público que queda vinculado a la concesión, preservando 


especialmente los valores ecológicos y ambientales del mismo. Deberá respetar en todo 


momento la plantación existente en el entorno, no pudiendo modificarse sin autorización 


expresa del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, así como el mobiliario 


urbano y todo el espacio público circundante, siendo de estricta responsabilidad del 


concesionario cualquier daño que puedan sufrir estos elementos. 


7.7 VIGILANCIA DE LOS BIENES 


A partir del momento del otorgamiento y hasta la extinción de la concesión, el concesionario 


responderá de la vigilancia del recinto y de los bienes que se hallen en los mismos, debiendo dar 


cuenta inmediata a la Administración de cualquier incidencia que a este respecto se produzca. 


 


8. CONDICIONES AL TÉRMINO DE LA CONCESIÓN 


8.1 DESALOJO DE LAS INSTALACIONES 


En el plazo de quince días a partir del término de la concesión, cualquiera que sea su causa, 


salvo requerimiento expreso por parte del ayuntamiento en sentido contrario, el concesionario 


deberá desalojar los bienes objeto de concesión, entregando al ayuntamiento las llaves, así como 


una relación de todos los bienes existentes que deban revertir a propiedad municipal. 


8.2 REVERSIÓN DE LAS INSTALACIONES 


En el momento del desalojo, revertirán al Ayuntamiento los bienes objeto de la concesión, 


que deberán estar en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.  


El Ayuntamiento podrá comunicar al concesionario, previamente a la extinción, la decisión 


de renunciar a las construcciones y/o instalaciones, de manera total o parcial. En este caso, el 


concesionario quedará obligado a su demolición y retirada a su costa, dejando en perfecto estado 


de uso los inmuebles y/o terrenos de dominio público ocupados. 


 


Marzo de 2022. 
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ANEJO 1 - PLANOS Y DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA 


 


 


PLANTAS DEL CONJUNTO DEL QUIOSCO, CON LOS LOCALES DESTINADOS EN ORIGEN A LIBRERÍA 


Y FLORISTERÍA.  
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DETALLE DE LA PLANTA BAJA DE LA PORCIÓN DEL QUIOSCO DESTINADO EN ORIGEN AL LOCAL 


DE FLORISTERÍA. 
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DETALLE DE LA SECCIÓN DEL CERRAMIENTO SUPERIOR DEL QUIOSCO. 
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DETALLE DE LA SECCIÓN DEL CERRAMIENTO INFERIOR DEL QUIOSCO. 


  







Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana  


Distr ito Centro - C/ Mayor 72 –  4ª planta 


 


 
 


 


ESPACIO POLIVALENTE EN EL QUIOSCO PERMANENTE SITUADO EN LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA - PPT p14 


 


 


 


ALZADO ESTE. 
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