
 
 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN LA 

ADJUDICACION DEL SERVICIO DE BAR, A PRESTAR EN EL EDIFICIO 

SITUADO EN PLAZA DE LA IGLESIA N.º 1 ENTRADA POR LA CALLE REAL 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto del contrato es la adjudicación del servicio de bar en el edificio 

público publico situado en el edificio de la Plaza de la Iglesia N.º 1 entrada por la 

Calle Real, cuya codificación es CPV 55410000-7. 

 

El contrato comprende la prestación comprende la prestación al público en 

general de los servicios de hostelería, propios de cualquier establecimiento 

destinado a esta industria, mediante la percepción de precio en metálico por parte 

del usuario del servicio. 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial, 

tal y como establece el artículo 19.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del presente contrato será el procedimiento 

abierto, en el que toda persona interesada podrá presentar una proposición, 

quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el 

artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 



 
 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente 

vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con lo establecido en la cláusula décima 

del presente Pliego. 

 

 

 

CLÁUSULA TERCERA. Importe del Contrato 

 

El importe mínimo del presente contrato asciende a la cuantía de 1000 euros 

correspondiente a la adjudicación del primer año, al que se adicionará el Impuesto 

sobre el Valor Añadido por valor de 210 euros, lo que supone un total de 1210 

euros. Cantidad que deberá ser abonada en el momento de la formalización del 

contrato. 

El precio correspondiente a las sucesivas prórrogas, corresponderá a la 

cuantía de la adjudicación incrementada con el IPC y deberá ser abonado en el 

momento que se produzca la prórroga.  

 

El valor estimado mínimo del contrato1 asciende a la cuantía de 4000 euros 

(IVA excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del 

mismo. 

 

Deberá el concesionario abonar, así mismo, el importe de los daños y 

perjuicios que se causen a los bienes, y al uso general o servicio a que se 

encuentran destinados. 

 

                                                 
1 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el valor estimado 
de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, 
deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas y 
modificaciones del contrato. 



 
 

 

 

CLÁUSULA CUARTA. Duración del Contrato 

 

La duración del contrato será de un año, prorrogable por otro año más. Si 

finalizado el plazo de los dos primeros años no existiera causa justificativa   que no 

permita continuar dicho servicio, se podrá prorrogar el contrato 2 años más hasta 

alcanzar el plazo máximo de concesión de 4 años. 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. Obras e instalaciones 

 

 

El servicio podrá comenzar a funcionar sin necesidad de realizar obra o 

instalación alguna, estando en condiciones de ser asumidas tal y como se 

encuentran en esta fecha.  

Las obras e instalaciones que el concesionario desee ampliar o mejorar, 

serán de su cargo y cuenta, y precisarán de autorización municipal, revertiendo al 

Ayuntamiento a la finalización del contrato. 

El concesionario podrá retirar los bienes muebles siempre que el 

Ayuntamiento no desee sufragar ni adquirir al finalizar el contrato. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de dividir el Salón y de dejar en 

reserva una parte del mismo para poder utilizarlo en cuantas ocasiones estime 

conveniente, tales como en las Fiestas del Pueblo u otras análogas siempre que se 

trate de un interés general para la población y causa debidamente justificada. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA. Deberes y facultades. 

 



 
 

 

El adjudicatario viene obligado, simultáneamente a la explotación, a los siguientes 

deberes: 

- Ocuparse de las tareas de mantenimiento limpieza del bar, teniéndolo en 

perfectas condiciones. 

- Sufragar, a su costa, los gastos de energía eléctrica que se produzcan, así como 

de los utensilios de limpieza y fungibles necesarios. 

- Apertura diaria de los locales, según horario contratado. 

- Mantenimiento del orden y buenas costumbres dentro del local, del que es el 

único responsable. 

- Mantenimiento del material de hostelería e instalaciones que se le entreguen, a 

cuyos efectos firma una copia del inventario inicial, debiendo asumir la reparación 

reposición de piezas de forma tal que a la finalización del contrato se encuentre el 

mismo material y en el estado de uso que las recibe. 

- Cumplir las obligaciones relativas a la Seguridad Social y Prevención de Riesgos 

Laborales con respecto a los trabajadores que emplee el local. 

 

   En cuanto a facultades, el concesionario vendrá autorizado por el Ayuntamiento 

para: 

- Fijar los precios al público, como contraprestación del servicio, que no podrán 

exceder de los que al efecto señale el Órgano Autonómico competente para los 

establecimientos de su categoría. Deberá tener, en lugar visible, la lista de precios 

confirmada por dicho organismo, esta lista de precios deberá ser visada por el 

Ayuntamiento. 

- Expulsar de los locales a aquellos usuarios que no cumplan las normas sociales de 

convivencia y educación, poniendo en conocimiento de la Alcaldía los hechos de 

este tipo que se produzcan. 

 

 

CLÁUSULA SEPTIMA. Horario del Bar y Servicios a Prestar 

 

      Habiendo de prestarse en los locales servicios privados destinados al público, el 

concesionario viene obligado a presentar copia y original al Ayuntamiento de las 



 
 

 

tarifas que hubiesen de regirlos, con descomposición de sus factores constitutivos, 

como base de futuras revisiones. 

 

      El horario de atención al público será: Este horario podrá ser ampliado a 

propuesta del adjudicatario y según lo que se establece en el apartado 20 de estas 

bases reguladoras. 

  

INVIERNO: del 1 de noviembre al 31 de mayo (total semanal)           36:00h 

  De miércoles a viernes: 18 h. a 22:30 h   13.30h  

  Sábados y vísperas de festivo: de 12:00 a 00:00 h. 12:00h 

  Domingos y festivos: de 12 h a 22:30 h   10:30h 

 

 

VERANO: del 1 de junio al 31 de octubre (total semanal) 44:00h 

 De martes a viernes: 18h a 23:00h             20:00h 

 Sábados y vísperas de festivo: de 12 h a 1:00 h  13:00h 

 Domingos y festivos: de 12 a 23:00 h   11:00h 

      

     

* El incumplimiento de horario no justificados o advertidos convenientemente al 

Ayuntamiento serán motivo de rescisión de contrato. 

* El Ayuntamiento podrá modificar el horario de acuerdo a las necesidades del 

pueblo, previamente justificado y notificado al adjudicatario al cual se le dará 

audiencia sobre dicho motivo. 

* Se atenderán del mismo modo las peticiones horarias del concesionario, teniendo 

el derecho último de decisión sobre el mismo el Ayuntamiento.  

* Si el día de descanso fuese festivo, o víspera de festivo pospondrá dicho descanso 

a otro día de la semana. 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Sanciones 

 



 
 

 

      El incumplimiento de las obligaciones que corresponden al concesionario en 

este Pliego comportará la aplicación de las sanciones que en cada caso acuerde el 

Pleno del Ayuntamiento. 

 

       A estos efectos las sanciones se clasificarán en leves, graves y muy graves. 

       

Constituirá falta leve el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. 

      

El impago de tres mensualidades de energía constituirá falta muy grave 

 

Apercibido por escrito del cometido de faltas leves, la reincidencia supondrá 

siempre falta grave. 

        

        

Las faltas leves o graves se sancionarán económicamente. Las multas por 

este concepto podrán graduarse a juicio de la Corporación o su Alcalde-Presidente, 

desde 6,00 a 60,00 euros.  Las faltas muy graves podrán sancionarse con multa 

desde 60,01 euros hasta el importe total de la fianza, o con la rescisión de la 

concesión. 

 

 

 

CLÁUSULA NOVENA. Cumplimiento de la legislación social e industrial 

 

El adjudicatario se obliga a cumplir las normas vigentes en materia laboral, seguros 

sociales, contratación de personal, etc.; siendo de su cuenta las licencias y 

permisos de todo tipo que la explotación de la concesión precise, así como el 

seguro propio de la actividad hostelera que allí se desarrolle; debiendo dar cuenta 

de todo ello al Ayuntamiento.  

 



 
 

 

      Si en dicha actividad se manipulasen alimentos, también será exigible el carnet 

de manipulador de alimentos a todo el personal contratado. 

 

      Ni el concesionario ni su personal contraerán vínculo laboral o funcionarial 

alguno con ese Ayuntamiento por motivo de la explotación del servicio. 

 

 

 

CLÁUSULA DECIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas 

o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 

o profesional. 

 

1. La capacidad de obrar de los adjudicatarios se acreditará: 

 

a) La capacidad de obrar de los adjudicatarios 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) La capacidad de obrar de los adjudicatarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por 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) Los demás adjudicatarios 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.  



 
 

 

 

2. La prueba por parte de los adjudicatarios de la no concurrencia de 

alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse: 

 

a) 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.  

 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 

Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, 

podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una 

autoridad judicial.  

 

3. La solvencia del adjudicatario: 

 

3.1 La solvencia económica y financiera del adjudicatario podrá 

acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 

 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 

justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 

profesionales. 

 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 

oficial que corresponda. Los adjudicatarios no obligados a presentar las cuentas en 

Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 

libros de contabilidad debidamente legalizados. 

 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 



 
 

 

contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función 

de la fecha de creación o de inicio de las actividades del adjudicatario, en la medida 

en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 

3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los adjudicatarios 

se acreditará por uno o varios de los siguientes medios: 

 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 

últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, 

de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 

certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 

sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 

una declaración del adjudicatario; en su caso, estos certificados serán comunicados 

directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o 

no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados 

del control de calidad.  

 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 

adjudicatario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación 

de la empresa.  

 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, 

excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el 

órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u 

homologado competente del Estado en que esté establecido el adjudicatario, 

siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la 

capacidad técnica del adjudicatario y, si fuese necesario, sobre los medios de 

estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la 

calidad.  



 
 

 

 

e) Las titulaciones académicas y profesionales del adjudicatario y del 

personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la 

ejecución del contrato.  

 

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 

medioambiental que el adjudicatario podrá aplicar al ejecutar el contrato.  

 

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia 

de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la 

documentación justificativa correspondiente. 

 

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 

documentación acreditativa pertinente. 

 

i) Indicación de la parte del contrato que el adjudicatario tiene 

eventualmente el propósito de subcontratar. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Presentación de Proposiciones y 

Documentación Administrativa 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento  Camprovín, dentro del plazo 

de un mes contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 

licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. A su vez también se expondrán el 

presente pliego de condiciones en la pagina web municipal. 

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Licitaciones, Secretaría 

del Ayuntamiento, en mano, de las 9 horas a las 14 horas de los martes y jueves; 

en las oficinas de Correos; en las representaciones diplomáticas u oficinas 

consulares de España en el extranjero; en las oficinas de asistencia en materia de 

registros o en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes, en virtud 



 
 

 

de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el adjudicatario 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 télex, fax o telegrama en 

el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto 

del contrato y nombre del licitador. 

 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se 

efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 

del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días 

siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 

admitida. 

 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán 

cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

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. 

 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por 

el adjudicatario de las cláusulas del presente Pliego. 

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres 

sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 



 
 

 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 

“Proposición para licitar a la contratación del servicio de bar municipal de 

Camprovín” La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.. 

— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable 

de Forma Automática. 

— Sobre «C»: Documentación cuya Ponderación Depende de un 

Juicio de Valor.  

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA2 

 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del 

adjudicatario. 

 

b) Documentos que acrediten la representación. 

 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 

presentarán copia notarial del poder de representación, bastanteado por el 

Secretario de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en 

el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de 

                                                 
2 De conformidad con el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 



 
 

 

representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o 

testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 

para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 

documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 

debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo 

previsto en las normas de desarrollo de la normativa de contratación para la 

subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 

documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 

debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo 

previsto en las normas de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

 

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar 

las notificaciones. 

 

f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a 

la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 

que pudiera corresponder al licitador. 

 



 
 

 

SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE 

FORMA AUTOMÁTICA. 

 

a) Proposición económica. 

 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«____________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

___________________ con NIF n.º ______, en representación de la Entidad 

_____________, con NIF n.º _________, enterado del expediente para la 

contratación del servicio para la explotación del bar de un edificio público 

_______________ por procedimiento abierto, oferta económicamente más 

ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la 

Provincia n.º ___, de fecha _______, hago constar que conozco el Pliego que sirve 

de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 

____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________.» 

 

 

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las 

condiciones de las ofertas según los criterios de adjudicación. 

 



 
 

 

SOBRE «C» 

DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR  

 

Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración 

de los criterios que dependan de un juicio de valor. 

 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 

 

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en 

orden decreciente: 

 

— Mejor oferta económica. La propuesta podrá ser mejorada al alza, 

puntuándose  en razón de un punto por cada cien euros a partir de los mil euros de 

salida. 

 

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 

 

 

— Proyecto-Memoria de explotación del bar-cafetería 0 a 8 puntos  

— Características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales. En el 

supuesto de que licitador sea demándate de empleo, situación que deberá ser 

documentada, se concederá un punto. 

— Horario de apertura. Los horarios de apertura serán, al menos, los 

relacionados en la cláusula séptima pudiéndose modificar al alza puntuándose en 

razón de un punto por cada tres horas más de propuesta de apertura semanal 

 

 



 
 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Mesa de Contratación 

 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 

Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro de la Corporación o 

un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la 

Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales 

estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la 

función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, 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. 

El Ayuntamiento de Camprovín únicamente dispone de un funcionario que es el 

Secretario-Interventor, por lo que a su vez realizara las funciones de secretario 

 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

 

— Arturo Villar Villar, que actuará como presidente de la Mesa. 

— Víctor Manuel Ibáñez Villar, Vocal. 

— Susana Beatriz Guzmán Gallardo, Vocal. 

— Alicia Beatriz Marchena Gámez, Vocal. 

— María Nuria Pérez Ibáñez, Vocal. 

— Julio Cerdá Palazón, que actuará como vocal en calidad de Secretario e 

Interventor y a su vez asumirá las funciones de Secretario de la Mesa. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Prerrogativas de la Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites 

previstos en el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

CLÁUSULA DECIMOAQUINTA. Apertura de Proposiciones. 

 

 

La Mesa de Contratación se constituirá el séptimo día hábil tras la 

finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las  horas 19:00. 

Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A», procederá 

a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa 

contenida en los mismos.  

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para 

que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la 

documentación presentada. 

 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «C» que 

contienen los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. 

 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos 

informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo 

a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego. 

 

 

 



 
 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentación 

 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación 

asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se 

procederá a la apertura de los sobres «B». 

 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un 

juicio de valor (Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática 

(Sobre «B»), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 

presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 

contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 

la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Adjudicación del Contrato 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación.  

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 

pliego.  

 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 



 
 

 

licitadores y se publicará en el en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará 

dentro de los diez 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. 

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 

 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Ejecución del Contrato 

 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de 

condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las 

instrucciones que se darán al adjudicatario para su interpretación por el órgano de 

contratación. 

 

 

CLÁUSULA VIGESIMA. 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 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 

instancia del contratista. 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se podrá reclamarla 

indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración. 



 
 

 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

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, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; supletoriamente se 

aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 

normas de derecho privado. 

 

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 artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre. 

 

 

 


