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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
EXPLOTACIÓN DE BAR DE CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA DE PERSONAS
MAYORES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE
CLAUSULA 1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO
En cumplimiento de lo establecido en el art. 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP), la celebración del presente contrato se justifica en la
necesidad de proporcionar a los usuarios del CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA DE
PERSONAS MAYORES el funcionamiento de las instalaciones de bar existentes en el
edificio.
CLAUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO. DIVISION EN LOTES.
2.1. El objeto del contrato es la gestión y explotación del servicio de bar ubicado dentro
del edificio del CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA DE PERSONAS MAYORES
conservando el Ayuntamiento su titularidad y encomendando su gestión a particular, a
riesgo y ventura del contratista.
2.2. El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de concesión de
servicios públicos tal y como establece el artículo 15 de la LCSP. La codificación del
contrato (CPV) es 55000000-0
2.3 No se prevé la división en lotes habita cuenta que se trata de un único local, que no
admite una explotación simultánea ni su división a tal efecto por las pequeñas
dimensiones del mismo, tal como se justifica en el expediente
CLAUSULA 3. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
3.1. Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, ambas
partes quedan sometidas expresamente a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General dela Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 9/2017; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.
3.2. El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con
lo dispuesto en el art. 27.1 de la LCSP
3.3. Todos los plazos señalados en este Pliego, salvo que expresamente se diga
otra cosa, se entienden referidos a días naturales. No obstante ello, si los días
señalados para la apertura de los sobres fueran inhábiles, la reunión de la Mesa se
aplazará al primer día hábil siguiente.
CLAUSULA 4. PERFIL DEL CONTRATANTE
El órgano de contratación ofrecerá acceso a este procedimiento por medio del perfil del
contratante alojado en la plataforma del estado.
Web: www.constantina.org -www.ayuntamientoconstantina.com - C/. Eduardo Dato, 7 Tlf.: 955 880 700 - 701 - Fax 955 881 505
E-mail: constsec@dipusevilla.es - constantina@dipusevilla.es
Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Eva Maria Castillo Perez

Firmado

25/01/2019 15:11:08

Esperanza Macarena Alvarez Caro

Firmado

25/01/2019 14:49:45

Página

1/15

/RcWsjTVLcDZX1OT9z+aHw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//RcWsjTVLcDZX1OT9z+aHw==

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con Perfil del Contratante al que al que se tendrá acceso a través
de la sede electrónica o página web de este Ayuntamiento.
Además a efectos puramente informativos, sin que en ningún caso tengan incidencia en
el cómputo de plazos de la licitación, el órgano de contratación podrá anunciar la licitación
en los medios de comunicación que considere convenientes.
CLAUSULA 5. CANON DE CONCESIÓN y GARANTÍA PROVISIONAL
5.1. Se fija como canon de concesión de contrato, al alza, la cantidad de 100 euros
mensuales. Es decir 100 € mensuales, como mínimo, quedando fijado el canon que
figure en la oferta del licitador que resulte adjudicatario .
5.2.
El pago deberá hacerse efectivo entre los días 1 y 10 de cada mes de
vigencia del contrato.
5.3.
No se exige garantía provisional.
5.4.
En todo caso el riesgo operacional le corresponderá al contratista
CLAUSULA 6. DURACIÓN DEL CONTRATO
6.1. La duración del contrato se fija en un año, prorrogable por períodos adicionales
anuales, hasta un máximo de cuatro. Dicha duración quedará condicionada a la
existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio
presupuestario.
6.2. El contrato NO podrá prorrogarse.
No obstante, conforme al artículo 29.4 in finem, de la LCSP, cuando al vencimiento del
contrato, no se hubiera formalizado un nuevo contrato que garantice la continuidad de la
prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del
nuevo contrato y en todo caso por un período máximo de nueve meses , sin modificar las
restantes condiciones del contrato. Siempre que el anuncio de licitación del nuevo
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la
fecha de finalización del contrato originario.
6.3. La entrega de llaves de las instalaciones se realizará a la firma del contrato, a fin de
que el adjudicatario realice las labores de preparación necesarias para la apertura de las
instalaciones y deberán devolverse por el adjudicatario al Ayuntamiento a la finalización
del contrato
6.4. La apertura al público de las instalaciones queda supeditada a la obtención de los
permisos necesarios de organismos oficiales, en su caso.
CLAUSULA 7ª JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DEL
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
7.1. La forma de adjudicación del presente contrato será el procedimiento abierto en el
que se valorarán varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de
conformidad con el art. 146 de la LCSP y este Pliego. En cumplimiento de lo establecido
en el art. 116.4 de la LCSP y 67 del Reglamento General, el procedimiento abierto y la
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determinación de varios criterios de valoración se justifican en base a lo dispuesto en los
art. 131 y 146 de la LCSP, para permitir a todo empresario capacitado la presentación de
proposiciones y adjudicar al licitador que, en su conjunto, efectúe la proposición más
ventajosa, sin atender exclusivamente al precio mas alto.
7.2. El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en
este Pliego
7.3. Se declara la urgencia de la contratación, dado el hecho de que las instalaciones se
encuentran actualmente cerradas, y con el fin de entregar las instalaciones al
adjudicatario a la mayor brevedad, para que adopte las medidas oportunas que posibiliten
una óptima gestión del servicio, por lo que la tramitación del expediente se sujetará a las
reglas previstas en el art. 119 de la LCSP .
CLAUSULA 8ª. CAPACIDAD
8.1. Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
para contratar (art. 71 de la LCSP) y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional
8.2. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento
de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
b. De los empresarios que fueren personas físicas mediante fotocopia del Documento
Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
8.3. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 71 de la LCSP podrá realizarse
Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.
8.4. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante:
- el volumen anual de negocios (en actividad profesional igual o análoga a la que se
refiere el contrato), que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado total del contrato. El
volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Los empresarios no
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obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
- Justificante de la existencia de una seguro de responsabilidad civil por importe igual o
superior a una vez y media el valor estimado del contrato con un plazo mínimo de
vigencia de la duración del contrato.
8.5. La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en
cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá
acreditarse, a través de los dos siguientes medios:
a) Relación de los servicios prestados de igual o análoga naturaleza en el curso de los
tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados
indicarán el importe, las fechas y el lugar de prestación de los servicios y se precisará si
se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente
a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente
b) Declaración indicando la material y equipo técnico del que se dispondrá para la
prestación de los servicios, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente.
CLAUSULA 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
9.1.Dada la reciente entrada en vigor de la LCSP y a fin de que tanto el órgano de
contratación como los posibles licitadores vayan adaptándose a la misma y adquiriendo
los medios necesarios para su tramitación electrónica, para la licitación del presente
contrato queda excluida la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos.
9.2.La documentación para la licitación, que deberá contener los documentos a que se
refiere el art. 140 de la LCSP y este Pliego, podrá presentarse, dentro del plazo de trece
días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación de anuncio de
licitación en la sede electrónica (Perfil del Contratante); página web (www.constantina.org)
o la Plataforma de Contratación del Estado https://contrataciondelestado.es
9.3.Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Constantina, en horario de 9 a 14
horas, bien presencialmente o mediante correo postal.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día, consignándose número
de expediente, el título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. La no
observancia de este extremo, dará lugar a la inadmisión de la propuesta. En todo caso,
no se admitirán más ofertas (aún habiéndose advertidos su presentación de la manera
anteriormente indicada), una vez transcurridos cinco días naturales desde la fecha de
terminación del plazo de presentación de proposiciones
9.4. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión
de todas las propuestas por él suscritas.
9.5 La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego, sin salvedad alguna
9.6. Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el
procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para
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la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás
documentación complementaria que estos soliciten. La solicitud de información adicional
podrá hacerse telefónicamente (955880700), por fax (955881505), mediante correo
electrónico a la dirección secreregistroconstantina@dipusevilla.es.
9.7. Una vez entregada o remitida la documentación no puede ser retirada, salvo causa
justificada, pudiendo iniciarse por el órgano de contratación expediente para la
declaración de la prohibición de contratar el empresario con esta Administración
municipal, conforme al art. 71.2.d de la LCSP
CLAUSULA 10. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
10.1. Las proposiciones para tomar parte en la licitación serán secretas. Se presentarán
en un sobre cerrado y firmado por el licitador, o persona que legalmente le represente,
con la inscripción “PROPOSICIÓN PARA LICITAR LA CONTRATACIÓN DE LA
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE BAR DEL CENTRO DE
PARTICIPACION ACTIVA DE PERSONAS MAYORES”
Dentro de este sobre mayor, se introducirán TRES SOBRES cerrados, con la misma
inscripción que la descrita anteriormente y los siguientes subtítulos:
Sobre «A»:
Se subtitulará: Documentación Administrativa.
Sobre «B»:
Se subtitulará: Proposición Económica.
Sobre «C»:
Se subtitulará: Documentación ponderable a través de otros criterios de adjudicación
cuantificables objetivamente
10.2. Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas.
10.3. Dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos, así como una relación
numerada de los
mismos:
SOBRE A
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
ANEXO I DE DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Esta declaración es indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración y las que se establecen en este pliego.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la
componen deberán acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas
y cada una la correspondiente declaración responsable.
Como establece el art. 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitación, los empresarios que
deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato
Además de la declaración responsable incluida en el Anexo 1 del presente Pliego, las
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
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o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
SOBRE B. PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo II del presente Pliego.
SOBRE C. DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE OTROS CRITERIOS
OTROS CRITERIOS CUANTIFICABLES OBJETIVAMENTE (Propuesta Técnica)
La propuesta técnica (Anexo III) que habrá de incluir en este sobre el licitador,
deberá facilitar la documentación necesaria para que la mesa de contratación pueda
valorar y aplicar los otros criterios de valoración distintos del precio, cuantificables
objetivamente conforme a este pliego, y concretamente:
1. Lista de precios para usuarios, en la que deberá obligadamente reflejarse:
- café
– café con tostada
– refresco
– caña de cerveza
– botellín
– combinado
– tinto
– tinto de verano
– tapas
2. Lista de precios para no usuarios, en la que deberá obligadamente reflejarse:
- café
– café con tostada
– refresco
– caña de cerveza
– botellín
– combinado
– tinto
– tinto de verano
tapas
2. Horario de apertura propuesto (sobre el mínimo contemplado en este pliego,
de 9.00 h a 21:00 horas de lunes a viernes )
3. Igualmente se incluirán en este sobre las mejoras que se oferten por e licitador,
valoradas económicamente mediante presupuesto o propuesta de factura. (Anexo IV)
CLAUSULA 11. CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA
ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación, que serán puntuados en
orden decreciente:
11.1
Mejores precios al público, según Propuesta Técnica: 25%,
correspondiendo la mayor puntuación a la menor media aritmética que resulte
de los precios del listado de la propuesta técnica, valorándose las demás
ofertas de forma proporcional.
11.2
Mayor canon ofrecido, según Propuesta Económica: 25%,
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correspondiendo la mayor puntuación a la mayor oferta económica,
valorándose las demás ofertas de forma proporcional.
11.3
Amplitud en el horario de apertura. 25%. Correspondiendo la mayor
puntuación al horario de apertura del servicio más amplio respecto al mínimo
establecido en este pliego (de 9.00 h a 21:00 horas de lunes a viernes),
valorándose las demás ofertas de forma proporcional.
11.4
Otras mejoras en el servicio, propuestas por el licitador: 25%.
Correspondiendo la mayor puntuación a aquellas mejoras no contempladas
entre las anteriores y que supongan el mayor valor económico, por lo que de
deberán ser valoradas económicamente mediante presupuesto o propuesta de
factura, valorándose las demás ofertas de forma proporcional.
CLAUSULA 12. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
12.1. La Mesa de Contratación se constituirá dentro de los tres días hábiles siguientes a
la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, y procederá a la apertura
de los Sobres «A» calificando la documentación administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a otros tres días hábiles para
que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentación presentada.
Por último y ya en acto público, se abrirán los sobres C y B, por este orden, y se elevará
propuesta de resolución al órgano de contratación para que adjudique el contrato al
licitador que haya formulado la proposición mas ventajosa,atendiendo a las puntuaciones
obtenidas en aplicación del conjunto de los criterios de valoración previstos el presente
Pliego. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión
12.2. En el supuesto de que existan dos o mas ofertas iguales que resulten ser las mas
ventajosas, la propuesta de adjudicación se decidirá por sorteo entre las proposiciones
que se encuentren en situación de igualdad. Este sorteo se hará por la Mesa de
Contratación en acto público.
12.3. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en el
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de los
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados.
CLAUSULA 13. MESA DE CONTRATACIÓN
13.1. La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposición Adicional Segunda de la LCSP, estará presidida por un miembro de la
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga
atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que
se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que
su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen
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parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de
miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
13.2. Cuando la Mesa de Contratación lo considere conveniente podrá solicitar que
asistan a las reuniones de la misma, a efectos de asesoramiento, el personal técnico que
determine por su relación con el objeto del contrato.
CLAUSULA 14. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, REQUERIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍA DEFINITIVA
14.1. A la vista de la propuesta emitida por la Mesa el órgano de contratación clasificará,
por orden decreciente, las ofertas presentadas y admitidas y requerirá al licitador que
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentación:
a. Garantía definitiva del 5% del precio de adjudicación respecto del canon total
correspondiente a un año IVA excluido (habida cuenta de la posibilidad de prorrogar).
b. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y capacidad del empresario,
así como solvencia financiera, económica y técnica de los licitadores conforme a este
pliego
c. Certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de que la
empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, en los términos
previstos en el art. 13 del Reglamento General
d. Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de que la
empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los
términos previstos en el art. 14 del Reglamento General.
14.2.
La garantía definitiva, se constituirá por cualquiera de los medios previstos en el art. 108
de la LCSP.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. Esta garantía responderá a
los conceptos incluídos en el art. 110 de la LCSP. La devolución y cancelación de la
garantía definitiva se producirá en los términos previstos en el art. 111 de la LCSP
14.3. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, sin derecho a indemnización alguna y
pasando a adjudicar el contrato al siguiente licitador que mas puntuación hubiera
obtenido, previo requerimiento de la misma documentación señalada en el apartado
anterior.
14.4. El órgano de contratación podrá renunciar o desistir del contrato antes de la
adjudicación, en los términos y condiciones establecidos en el art. 152 de la LCSP
CLAUSULA 15. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
15.1. La adjudicación se notificará electrónicamente a todos los licitadores con indicación
de los extremos señalados en el art. 151 de la LCSP y será publicada en el Perfil del
Contratante de la sede electrónica (Perfil del Contratante); página web
(www.constantina.org)
o
la
Plataforma
de
Contratación
del
Estado
https://contrataciondelestado.es
De cualquier forma contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer, conforme al art. 40, recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación
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15.2. El plazo máximo de para efectuar la adjudicación será de un mes a contar desde la
apertura de las proposiciones
CLAUSULA 16. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
16.1. La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de
los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.
16.2. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos. Cuando por causas imputables al adjudicatario
no se hubiere formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del
3% del precio total del contrato prórroga incluida e IVA excluido en concepto de penalidad
y que se hará efectivo contra la garantía definitiva constituida.
16.3. Tras la firma del contrato y antes del inicio de la prestación del servicio se
comprobará y firmará por duplicado el inventario general de mobiliario, maquinaria y
enseres existentes en las instalaciones, siendo suficiente reportaje fotográfico con
suficiente grado de detalle.
CLAUSULA 17. RESPONSABLE DEL CONTRATO
El órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación, designará un técnico municipal
responsable de la ejecución del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización del contrato dentro del ámbito de facultades que aquel le atribuya, de
conformidad con el art. 62 de la LCSP.
CLAUSULA 18. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con el art. 190 de la LCSP, ostenta las
siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento
c) Modificación del contrato por razones de interés público
d) Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato
e) Suspender la ejecución del contrato
f) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los
términos y con los límites establecidos en la LCSP, para cada tipo de contrato
CLAUSULA 19. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Son obligaciones de carácter expresamente esencial para el contratista y cuyo
incumplimiento es causa de resolución del contrato las siguientes:
1. Iniciar la prestación del servicio en el plazo máximo de diez días desde la
puesta a su disposición del local y la obtención de las autorizaciones y licencias
administrativas correspondientes, y cumplir con el horario mínimo de apertura
de 9:00 horas a 21:00 horas de lunes a viernes, o el que resulte al alza de su
oferta.
2. Abonar el canon establecido dentro de los diez primeros días de cada mes.
3. Prestar el servicio en el modo establecido, incluso en el caso de que circunstancias
sobrevenidas e imprevisibles ocasionaran una subversión en la economía de la
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explotación.
4. No enajenar ni destinara otros fines bienes afectados al servicio, a excepción de
autorización expresa por escrito del Ayuntamiento. No celebrar actividades
colectivas ajenas a las del propio centro, salvo autorización expresa por escrito del
Ayuntamiento que deberá solicitarse con al menos diez días de antelación.
5. Ejercer por si mismo la concesión del servicio y no cederla o traspasarla sin
autorización expresa del Ayuntamiento por escrito.
6. Contratar un seguro para cubrir los riesgos de las instalaciones y aparatos de
cualquier naturaleza, así como otro de responsabilidad civil que cubra todos los
riesgos de obras de reparación que pueda previa autorización llevar a cabo,
cualquier accidente resultante de su propia gestión y en cualquiera de sus
actividades, haciendo declaración expresa en el momento de firmar el contrato que
se libera de cualquier responsabilidad al respecto al Ayuntamiento de Constantina.
7. Prestar el servicio de forma regular y continuada, según propuesta técnica
presentada y aprobada por el Ayuntamiento en la adjudicación del contrato.
8. Observa adecuadas medidas de higiene y limpieza del local y de los enseres
utilizados en el mismo, debiéndose aceptar los requerimiento al efecto del
Ayuntamiento.
9. Prestar el servicio de bar-cafetería, así como el mantenimiento y conservación del
local en el que se enmarca, siendo se su cuenta las reparaciones y reposiciones
necesarias durante todo el tiempo de la concesión.
10. Mantener en todo momento relaciones correctas con los usuarios.
11. Mantener los bienes inventariados en el local propiedad del ayuntamiento en
perfectas condiciones de uso y disfrute, salvo el deterioro que se derive del
desgaste de los mismos por el paso del tiempo.
12. Cumplir la normativa de protección de medio Ambiente, Seguridad a Higiene.
13. Abonar los gastos de consumo de elasticidad y agua generados en el local
objeto de la concesión.
14. Realizar las labores propias de mantenimiento y limpieza del mismo, así como
del entorno afectado por el servicio del bar, debiendo poner los medios necesarios
al efecto. La obligación se extiende a los aseos y todo la zona afectada por al
explotación del servicio objeto de concesión. Si hubiera establecido día de
descanso, el día anterior al mismo se deben dejar las instalaciones en perfecto
estado de uso y limpieza. Al igual que al final de cada jornada.
15. Las instalaciones accesorias y mobiliario serán de cuenta del adjudicatario.
Son obligaciones del Ayuntamiento:
1. Poner a disposición del contratista , dentro de los cinco días siguientes a la
formalización del contrato, las instalaciones de bar-restaurante, libre de cargas y
gravámenes.
2. Indemnizar al concesionario por por el rescate de al concesión o por la supresión
del servicio, si no hubiera motivos debidamente fundados para ello.
CLAUSULA 20. DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGFENCIA Y BUENA FE
El adjudicatario colaborará con la administración poniendo a su disposición cuanta
información le sea solicitada, referida a la explotación del servicio. El contratista actuará
en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran
ocasionar al interés general y a la administración c omo parte contractual. El
incumplimiento de este deber de diligencia pudiera dar lugar a obligación de resarcir a la
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Administración.
CLAUSULA 21. REVERSION
Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la administración, debiendo el
contratista entregar el local, mobiliario, e instalaciones a que esté obligado con arreglo al
contrato y en el estado de conservación, mantenimiento y funcionamiento adecuados.
Toda obra o mejora acometida por el adjudicatario que tenga carácter fijo o no movible,
quedará en posesión del ayuntamiento.
En todo caso el concesionario deberá abonar al ayuntamiento los daños y perjuicio que
se hubiesen irrogado como consecuencia de una mala praxis.
CLAUSULA 22. REGIMEN SANCIONADOR.
Las infracciones en que puede incurrir el concesionario se clasifican el levas, graves y
muy graves.
Infracciones muy graves. Incumplimiento de las obligaciones específicas estipuladas en
este pliego.
Infracciones graves. Cobrar precios por encima de los fijados y estipulados por el
ayuntamiento. Realizar discriminaciones en los precios a usuarios, no autorizadas por el
ayuntamiento
Infracciones leves: el resto de posibles infracciones que se pueden cometer u no tengan
la consideración de graves o muy graves.
Las infracciones muy graves se sancionarán con la resolución del contrato. Las
infracciones graves con multa de 60,01 a 600,01 euros. Las leves, con multa de 6,01 a 60
€. las infracciones leves se sancionarán directamente por la alcaldía. El resto previa
tramitación del procedimiento administrativo común.
CLAUSULA 23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este pliego, y
en los fijados en los artículos 211 y 294 de la LCSP y se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista. Los efectos de la resolución del
contrato se regirán por lo establecido en el artículo 295 de la LCSP
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
DILIGENCIA DE SECRETARIA.- Para hacer constar que el Pliego de Condiciones Administrativas que rige el
procedimiento abierto y tramitación de urgencia, para la concesión del servicio púbico de explotación del bar del
Centro de Participación Activa de Personas Mayores que, extendido en 15 folios -incluidos anexos- escritos a una
sola cara, constando de 23 cláusulas, fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Constantina en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2019 CERTIFICO.Constantina a la fecha de la firma

LA SECRETARIA-ACCTAL.,

Fdo.: E. Macarena Álvarez Caro.
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ANEXO I
Don/Doña_______________________________________, mayor de edad,
vecino de ______________________, con domicilio en c/________________,
provisto con DNI nº_______________, en nombre propio (o en representación
de:_____________________________,vecino de________________, con
domicilio en______________________, informado del procedimiento para la
Adjudicación de la Concesión del Servicio de bar del Centro de Participación
Activa de Personas Mayores, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Constantina, sito en calle Mesones, 13, se compromete a su gestión con
arreglo a la Propuesta Técnica siguiente:

–

–

Horario de apertura semanal del establecimiento (sobre el mínimo de 9
horas a 21 horas de lunes a viernes. ….....................................................
….........................................................................................................
Carta de precios que regirá durante el año de arrendamiento con
especificación de todos los productos que se pondrán a la venta. Debiéndose
respetar dicha carta que será aprobada al adjudicar el servicio.
PRODUCTO

PRECIO €

CAFE
CAFE CON TOSTADA
REFRESCO
CAÑA DE CERVEZA
BOTELLÍN
COMBINADO
TINTO
TINTO DE VERANO
TAPAS
Constantina, a

de

de 2019

fdº._______________________

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Eva Maria Castillo Perez

Firmado

25/01/2019 15:11:08

Esperanza Macarena Alvarez Caro

Firmado

25/01/2019 14:49:45

Página

12/15

/RcWsjTVLcDZX1OT9z+aHw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//RcWsjTVLcDZX1OT9z+aHw==

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CONSTANTINA
41450 (Sevilla)
N.R.E.L. - 01410331

Constantina: Historia y Naturaleza

ANEXO II
Don/Doña________________________________________________, vecino
de ______________________, con domicilio en c/________________,
provisto con DNI nº_______________, en nombre propio (o en representación
de:_____________________________,vecino de________________, con
domicilio en______________________, informado del procedimiento para la
adjudicación de la Concesión del Servicio de bar del Centro de Participación
Activa de Personas Mayores, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Constantina, sito en calle Mesones, 13:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
PRIMERO.- Que me dispongo a participar en la contratación de la concesión del
servicio de bar del Centro de Participación Activa de Personas Mayores.
SEGUNDO.- Que cumplo con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
para ser adjudicatario del contrato de servicios, en contreto, que poseo personalidad
jurídica y, en su caso, representación.
Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuento con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Que no estoy incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre LCSP.
Que me hallo al corriente del cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que me someto a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
corresponder al licitador (solo en caso de empresas extranjeras).
Que la dirección del correo electrónico es..........................................
TERCERO.- Que me comprometo a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en
caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en
que sea requerido para ello.

Constantina, a

de

de 2019.

fdº__________________________
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ANEXO III

D./Dña._______________________________provisto
de
DNI
nº_________,
en
nombre
propio
o
en
representación
de____________________________,
con
domicilio
en
__________________Teléfono__________, calle:_____________, nº__, en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en
representación de_____________, expone:
Que conoce y acepta íntegramente todas las cláusulas del Pliego de
Condiciones que sirve de base al contrato de concesión del servicio público de
explotación del bar del Centro de Participación Activa de Personas Mayores de
propiedad municipal, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente y
lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a
llevar a cabo el objeto de contrato por importe de (en letras y números):
….................................................................................€
Constantina, a

de,

de 2019

firmado............................
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ANEXO IV

D./Dña._______________________________provisto de DNI nº_________,
en nombre propio o en representación de____________________________,
con
domicilio
en
__________________Teléfono__________,
calle:_____________, nº__, en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, en nombre propio/en representación de_____________, expone:
Que conforme a lo indicado en el Pliego de Condiciones regulador del de
la concesión del servicio de Bar del Centro de Participación Activa de Personas
Mayores propiedad del Ayuntamiento de Constantina, introduciría además de
las ya contempladas en otros anexos, las siguientes mejoras en el servicio
(valoradas económicamente mediante propuesta de factura, que se adjuntan):

Constantina, a

de

de 2019

fdº._____________________________
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