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MERCADO NAVIDEÑO GUADARRAMA 2019 
 

Convocatoria abierta a empresarios, asociaciones o colectivos capacitados para organizar Ferias 
y / o Mercados temáticos, que deseen presentar sus proyectos para ser  los encargados de la 
explotación de los derechos del Mercado Navideño de Guadarrama. 
 
El Mercado Navideño estará centrado en la venta de productos artesanos y gastronómicos 
típicamente navideños, poniendo así en valor y permitiendo además la conservación de las 
tradiciones, y  favoreciendo a su vez el desarrollo local y la economía del municipio de una 
manera respetuosa con el entorno, y acercándolas tanto a vecinos como a muchas familias que 
deciden pasar esta época del año en nuestro municipio. 
 
1. OBJETO 
Las presentes Bases se establecen con la finalidad de regular el proceso de organización y 
realización del Mercado de Navidad  de Guadarrama garantizando la igualdad de trato entre 
todos sus participantes, quienes deberán aceptarlas íntegramente una vez presentada la solicitud. 

 
2. LUGARES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 
El Mercado Navideño se celebrará los días 20, 21 y 22 de Diciembre de 2019, en la C/Alfonso 
Senra, Pza. Mayor y Parque de Guadarrama. 
 
3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 
DOCUMENTACIÓN 
Deberán formalizar su solicitud de petición haciendo constar como asunto “Propuesta de 
Mercado Navideño Guadarrama 2019” adjuntando Proyecto detallado de la propuesta de 
Mercado Navideño, donde se valorará las actividades artísticas/creativas que se desarrollen en 
paralelo a la actividad comercial del Mercado Navideño. La inscripción se realizará por 

cualquiera de los siguientes medios  agotándose el plazo el   14 de Noviembre 2019 a las 
14:00H. 

 
El plazo para presentar dicha documentación será de 4 días hábiles, a partir de la publicación de 
las presentes bases en la página web municipal de Guadarrama. 
 
La propuesta deberá presentarse en el registro del Ayuntamiento, sito en la Plaza Mayor nº 5, o 
a través de cualquier otro medio autorizados por la Ley de procedimiento administrativo común 
de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de Octubre). 
 
Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán admitidas. 

 
Los aspirantes, que formen parte de la organización del Mercado Navideño de Guadarrama 
2019, deberán poseer la siguiente documentación:  
 



i. Documentación acreditativa de alta en la seguridad social. 
ii. Los vendedores de productos gastronómicos (repostería, miel, quesos, mermeladas, 

turrones, licores, vinos, etc.) han de estar en posesión del carné de manipulador de 
alimentos y el Registro Sanitario correspondiente.  

iii. Todos los participantes han de estar en posesión de la Declaración Censal de Alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y de la Resolución de Alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), correspondiente a la actividad que 
desarrollan. 

iv. Todos los participantes deben tener seguro de responsabilidad civil obligatorio, 
comprometiéndose a mantener su vigencia durante el período inherente del ejercicio de la 
actividad. 

v. Relación de maquinaria a utilizar, tal y como son los elementos de cocinado, planchas, 
cámaras frigoríficas y similares. Se indica que toda ella deberá ser conforme a las normas de 
homologación vigentes y contará con las oportunas revisiones periódicas. 

 
Las presentes Bases una vez aprobadas por Junta de Gobierno Local  serán publicadas en la 
Página web del Ayuntamiento de Guadarrama, donde se podrán descargar la documentación 
necesaria para realizar la inscripción. 
 
4. CONSIDERACIONES 
 
EL Ayuntamiento de Guadarrama se compromete a disponer de una serie de puntos de corriente 
eléctrica y de toma de agua para el desarrollo de la actividad. Sólo se autorizarán los oportunos 
enganches eléctricos tras la presentación y entrega de los obligatorios boletines de instalación 
temporal debidamente diligenciados por la D.G de Industria de la Comunidad de Madrid u 
organismos de control autorizado. 
 
En ningún caso el Ayuntamiento de Guadarrama retribuirá económicamente a la empresa 
encargada del desarrollo del Mercado Navideño ni a ninguno de los puestos instalados por el 
desarrollo de la actividad o por las actividades paralelas que éste genere. 
 
5. OBLIGACIONES 
 

1. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria de la instalación y desmontaje de los 
puestos, la supervisión del correcto funcionamiento de las instalaciones que aporten los 
diversos puestos. 

2. La empresa adjudicataria deberá mostrar un comportamiento adecuado tanto de cara al 
público, como entre ellos mismos. 

3.  La empresa adjudicataria no podrán ceder, donar, vender, alquilar, transferir o 
compartir el puesto ya adjudicado, ni parte del mismo. Además queda expresamente 
prohibido vender productos de otro participante. 

4.  La empresa adjudicataria deben decorar sus puestos de manera acorde al fin y a la 
estética de los Mercado Navideño 

5. La empresa adjudicataria deberá cumplir con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente relativa a la actividad a desarrollar, quedando el Ayuntamiento de Guadarrama 
exento de cualquier incidencia que a este respecto se pueda generar. 



6. La empresa adjudicataria será responsable de la mercancía objeto de la actividad 
comercial que se realice en los Mercado Navideño asumiendo toda responsabilidad que 
del mal estado de la misma se derive.  

7. Si la empresa adjudicataria renunciase a su participación en el Mercado Navideño 
deberá comunicarlo con suficiente tiempo de antelación al Ayuntamiento de 
Guadarrama. En caso contrario, implicaría la pérdida del derecho de participación en 
futuras ediciones de los Mercado Navideño 

8. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el mantenimiento de la seguridad los 
puestos del Mercado Navideño cuando estos no estén abiertos al público, tanto en 
horario diurno como nocturno. 

9. Quedan expresamente prohibidas todas aquellas actividades que supongan un peligro de 
accidente en todo el recinto donde se estén celebrando los Mercado Navideño. En 
cuanto a los productos expuestos, montaje de puestos y decoración, han de cumplirse 
todas las Normas de Prevención de Riesgos Laborales que sean de aplicación en su 
transporte, montaje, manipulación, funcionamiento y desmontaje. 

10. La exposición de los productos a vender no debe suponer en ningún caso un riesgo para 
el consumidor, evitando en todo momento el contacto directo de estos productos con 
agentes que puedan contaminarlos. El Ayuntamiento de Guadarrama se reserva el 
derecho de clausurar aquel puesto que no cumpla con dichos requisitos. 
 

6. SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
La selección de la empresa adjudicataria se hará en Junta de Gobierno Local, previo informe del 
Técnico de Desarrollo Local.  
 
Los criterios de selección serán los siguientes: 

 
‐ En relación con los puestos de artesanos participantes: se valorará el número de 

artesanos participantes y variedad de los productos artesanos expuestos relacionados 
con la Navidad. 

‐ En relación con las actividades propuestas de dinamización del mercado de navidad: se 
valorará la calidad y variedad de las actividades artísticas, teatrales… que proponga la 
empresa.  

 
La selección de la empresa se comunicará a los interesados y se publicará en la página web del 
Ayuntamiento de Guadarrama.  
 
Guadarrama, 5 de noviembre de 2019 


