
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO

 

Nº Decreto: 2016 / 000310

En  la  Ciudad  de  TORREBLASCOPEDRO a  15 de  Septiembre de  2016,  el/la  Sr.  /Sra.ALCALDE/SA-
PRESIDENTE/A, Don/Doña JUAN MARIA RUIZ PALACIOS, ha dictado el siguiente

DECRETO

2016  000310)  APROBANDO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACION  Y  PLIEGO  DE 
CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA  EXPLOTACION  DEL 
SERVICIO  DE  BAR-CAFETERIA  DEL  C.M.P.A.  PARA  PERSONAS  MAYORES  DE 
TORREBLASCOPEDRO.  Visto  que  con  fecha  4  de  noviembre  de  2015  por  parte  del  Técnico 
Administrativo de este Ayuntamiento se emitió informe sobre la conveniencia y necesidad de realizar la 
contratación para la explotación del servicio de bar-cafetería del Centro Municipal de Participación Activa 
para personas mayores de Torreblascopedro, expresando su naturaleza y justificación.
       
       Visto que en base a las circunstancias concurrentes, las características de la pretendida explotación y 
demás antecedentes obrantes en el expediente municipal seguido al efecto, se considera como procedimiento 
más  adecuado  el  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa  varios  criterios  de 
adjudicación.
       
       Visto que con fechas: 6 de noviembre de 205 y 29 de julio de 2016, se emitió Informe de Intervención 
sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto 
vigente.
       
       Visto que con fechas: 6 de noviembre de 2015, 24 de noviembre de 2015, 25 de enero de 2016 y 29 de 
julio de 2016, se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
       
       Visto que con fecha 5 de septiembre de 2016, por Resolución de Alcaldía se aprobó iniciar el expediente 
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.
       
       Visto que con fecha 5 de septiembre de 2016, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.
       
       Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría de fecha 7 de septiembre 
de 2016, y de conformidad con lo establecido en 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,   RESUELVO:
       
       PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la explotación del servicio del bar-cafetería del 
Centro  Municipal  de  Participación  Activa  para  personas  mayores  de  Torreblascopedro,  mediante 
procedimiento abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación, convocando su licitación.
       
       SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que consta como Anexo al 
presente,   e  incorporar  al  expediente  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  regirán  el  contrato  de 
explotación del  servicio  de bar-cafetería  del  C.M.P.A.  para  personas  mayores  de  Torreblascopedro,  por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
       



       TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el Perfil de Contratante anuncio 
de licitación, para que durante el plazo de 15 días hábiles puedan presentar las proposiciones que estimen 
pertinentes.
       
        CUARTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, con  una 
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la 
documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

Así lo dispongo en el lugar y la fecha al principio indicados.

EL ALCALDE

Fdo. Juan María Ruiz Palacios
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ANEXO 

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA DEL C.M.P.A. 
PARA PERSONAS MAYORES DE TORRESBLASCOPEDRO.

       CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
       
       El objeto del contrato es la adjudicación del servicio de bar-cafetería situado en el edificio-sede del 
Centro Municipal de Participación Activa para personas mayores de Torreblascopedro, cuya codificación es 
CPV. 55410000-7 “Servicio de Gestión de Bares”.
       
       Se entiende,  asimismo,  implícitamente concedido el  uso privativo de los enseres y  salas o  local 
destinados  a  tal  efecto  en  el  mencionado  Centro  Municipal  sito  en  Calle  Constitución,  36-D,  de  esta 
localidad, y de titularidad municipal.
       
       Con la presente licitación se pretende cubrir la prestación del servicio de bar-cafetería del referido 
Centro Municipal, dando respuesta a las demandas planteadas por los propios usuarios, y fomentando, a su 
vez, la convivencia y dinamización de las actividades sociales promovidas y desarrolladas en dicho Centro, y 
paralelamente,  dar  cumplimiento  al  compromiso  adquirido  por  este  Ayuntamiento,  de  promoción  de  la 
actividad económica y creación de empleo,  con ocasión de la  subvención recibida desde la  Diputación 
Provincial de Jaén en el ejercicio 2013 con la que se financió la adquisición de determinados equipamientos 
y enseres vinculados a la prestación del presente 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. Descripción del espacio destinado a la explotación.

       Que el edificio-sede del mencionado Centro Municipal de Participación Activa para personas mayores 
de Torreblascopedro, sito en Calle Constitución, 36-D de esta localidad, cuya construcción finalizó en el 
ejercicio 2013, está constituido por una única planta, (la planta baja), constando de diversas salas o locales e 
instalaciones  para  el  desarrollo  de  las  actividades  que  le  son  propias,  entre  las  cuales,  aparecen,  ya 
construidas,  las  propias  para  albergar  la  actividad  de  bar-cafetería,  las  cuales  disponen  de  un  entrada 
independiente,  comunicada con una puerta de paso con el  resto de instalaciones del  C.P.A.,  para poder 
albergar diferentes horario de uso. El cuadro de superficies útiles interiores particularmente destinadas a 
albergar la mencionada actividad de bar-cafetería son:

       Comedor-Cafetería……………………………. 64,69 m2.
       Distribuidor Baños……………………………    2,62 m2.
       Baño Señoras…………………………………… 3,89 m2.
       Baño Caballeros………………………………… 2,34 m2.
       Cocina…………………………………………   16,24 m2.

Los locales cuentan con instalación eléctrica y agua.

       Los aseos estarán vinculados a la explotación del bar-cafetería, si bien su uso no será exclusivo para los 
clientes  del  mismo,  sino  que  podrán  utilizarse  por  todos  los  usuarios  y  empleados  de  la  dependencia 
municipal donde se ubican.

       A su vez, dichas instalaciones, a la presente fecha, cuentan con una serie de equipamientos y dotaciones 
que se detallan en el Anexo I del presente Pliego.
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El Ayuntamiento de Torreblascopedro sólo aportará los locales descritos destinados a la explotación 
de bar-cafetería, con las instalaciones fijas, mobiliario y enseres descritos en el Anexo I del presente pliego, 
sobre los que el adjudicatario/a sólo tendrá derecho de uso.

El  equipamiento no incluido en el  inventario,  que el  adjudicatario/a  considere necesario  para el 
correcto funcionamiento del bar-cafetería, así como el material auxiliar deficiente que deba ser sustituido, 
será aportado por el adjudicatario, a quien pertenecerá en propiedad. Este material deberá ser de calidad 
aceptable y no podrán ser utilizadas piezas deterioradas.

El adjudicatario/a viene obligado a reponer toda pérdida, deterioro, destrucción o inutilización a él 
imputable, por negligencia o culpabilidad y se obligará a mantener en buen estado de funcionamiento las 
instalaciones y restante material aportado por el Ayuntamiento. La obligación de restituir lo deteriorado por 
negligencia o culpabilidad del adjudicatario, podrá sustituirse por la de pagar el importe de las reparaciones 
necesarias para volver a buen estado de uso y funcionamiento, respecto aquellos objetos cuya reparación se 
haya hecho necesaria.

       Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 30/04/2015, se concedió Calificación Ambiental y autorizó la 
apertura y desarrollo de la actividad de bar-cafetería, dentro de las instalaciones existentes para dicho fin, 
ubicadas en el edificio-sede del Centro de Participación Activa para personas mayores, dependiente de este 
Ayuntamiento, sito en Calle Constitución, nº 36 (D) de esta localidad, con sometimiento al cumplimiento de 
la normativa que le es de aplicación y, particularmente, a las condiciones que se determinan en el informe de 
fecha 29/04/2015, emitido al efecto de su calificación ambiental, por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, 
que seguidamente se detallan:
   

• Actividad: Cafetería.
• Tipología: Independiente con carácter permanente.
• El aforó máximo permitido será de 40 personas.
• Horario de apertura: 6:00 horas.
• Horario de cierre: 2:00 horas. Viernes, sábados y vísperas de festivos: 3:00 horas.
• Superficie total del local destinada a la actividad: 89,78 metros cuadrados.
• Superficie zona destinada al público: 73,54 metros cuadrados.
• Accesos/salidas: 2.
• No se instalarán equipos de reproducción musical.
• Antes del inicio de la actividad, deberá aportarse póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor, 

según lo dispuesto en el artículo 14.c) y Disposición Transitoria Primer de la Ley 13/1995, de 15 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

    En definitiva, las instalaciones existentes en el edificio-sede del C.P.A. Municipal,  anteriormente 
descritas, particularmente destinadas para albergar el servicio de bar-cafetería, se consideran idóneas y aptas 
para el desarrollo del mismo.

CLÁUSULA TERCERA. USUARIOS DEL BAR-CAFETERÍA.

Podrán utilizar  los  servicios  del  Bar-Cafetería,  las  personas  socias,  usuarias,  familiares,  amigos, 
empleados  y  personas  que  les  acompañen,  reservándose  el  Ayuntamiento  el  derecho  de  admisión, 
particularmente con personas que no tengan relación alguna con las citadas anteriormente, oída la Dirección 
del Centro y la Junta de Participación y de Gobierno del C.P.A.

       CLÁUSULA CUARTA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
       
       La forma de adjudicación del presente contrato será el procedimiento abierto, en el que todo interesado 
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.
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       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, así como a circunstancias sociales, 
la promoción de actividad económica y empleo en el municipio, 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 QUINTA. Perfil de contratante
       
       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 el 
Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 
siguiente: www.torreblascopedro.es.
       
       CLÁUSULA SEXTA. CANON
       
       Con la finalidad de viabilizar la explotación del servicio y conseguir fomentar la actividad económica y 
creación de empleo en el municipio, en consideración a las circunstancias socioeconómicas que caracterizan 
el grupo de usuarios del C.P.A. Municipal, a los que, principalmente, va destinado el presente servicio, y en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.i) del RBELA y apartado 4º del artículo 93 de la LPAP, no se 
establece importe alguno en concepto de canon a satisfacer a este Ayuntamiento por el adjudicatario del 
presente contrato.
       
       CLÁUSULA SÉPTIMA. Duración del Contrato
       
       El plazo de duración del presente contrato será de UN AÑO, a contar desde el día siguiente al de su  
formalización. Dicho plazo podrá ser objeto de prórrogas, por mutuo acuerdo de las partes, bajo sus mismas 
cláusulas, por periodos anuales, hasta un máximo de dos más, si no mediara denuncia expresa por alguna de 
las partes, formulada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de vencimiento.
       
       En todo caso, la duración total del contrato, incluidas sus prórrogas, no podrá ser superior a cuatro años.
       
       CLÁUSULA OCTAVA. Órgano de Contratación
       
       A la vista del hecho de no haberse establecido para el presente contrato, importe alguno en concepto de 
canon a satisfacer por el  contratista-adjudicatario,  así  como, en consideración a la estimación de que el 
volumen de negocio de la pretendida explotación, durante todo el plazo contractual incluidas las posibles 
prorrogas (máximo de tres años), no superaría el importe de 192.213,38 euros, correspondiente al 10% de los 
recursos ordinarios del vigente Presupuesto Municipal ni el plazo de cuatro años, el órgano competente para 
efectuar la  presente contratación y tramitar  el  expediente,  de conformidad con 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, será el Alcalde.
       
       CLÁUSULA NOVENA.  Servicios Mínimos a Prestar y Régimen de Apertura y Cierre y Descansos.
       
1. Los servicios a prestar con carácter obligatorio son los siguientes:

— Servicios usuales de bar-cafetería, incluyendo, en todo caso, bebidas frías y calientes. (con oferta, 
mínima, de los productos detallados en el Anexo II del presente Pliego).

— Servicio de comidas (con oferta, mínima, de los productos detallados en el Anexo II del presente 
Pliego).

— Cuidar del buen orden del servicio y tomar cuantas medidas sanitarias y de orden público establece 
la legislación vigente para las explotaciones de este tipo.

2. Horarios Mínimos de Apertura y Cierre:
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El contratista-adjudicatario del presente contrato estará obligado a la apertura y puesta en servicio, 
de forma regular y continuada de las instalaciones propias del bar-cafetería,  así  como a su cierre,  como 
mínimo, conforme al siguiente horario:

- En invierno: de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 21:00 horas.
- En verano: de 9:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Dichos  horarios  mínimos  se  podrán  modificar  por  este  Ayuntamiento  acordando  la  propuesta 
formulada al efecto por la Junta de Participación y de Gobierno del C.P.A. Municipal elevada a través de la 
Dirección de dicho Centro Social, y de forma particular, durante las fiestas de navidad, semana santa, fiestas 
locales y periodos puntuales del periodo estival.

En el presente régimen de horarios, en todo caso, se deberá respetar el régimen de horarios máximo 
que en cada momento venga establecido por la normativa aplicable para las explotaciones de este tipo.

En el  caso  de  que  por  el  Ayuntamiento  se  determine  que  sea  el  contratista/adjudicatario  de  la 
explotación del servicio de bar-cafetería, el encargado de la apertura y cierre del Centro Social, fuera del 
horario  del  personal  del  Centro,  se  estará  a  las  directrices  recibidas  por  la  Dirección  del  Centro o del 
Ayuntamiento y, en todo caso, al cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad relacionadas con la 
apertura y cierre de estas instalaciones.

3.  Descansos:

Las  instalaciones  propias  del  servicio  de  Bar-Cafetería  del  C.P.A.  Municipal,  como  mínimo, 
permanecerán abiertas y con disposición de servicio durante todos los días del año, con excepción de los 
declarados festivos oficialmente.

Asimismo, el contratista-adjudicatario tendrá derecho a mantener cerrado el servicio durante 10 días 
al año, por asuntos particulares, previa comunicación con la antelación suficiente a la Dirección del Centro.

En  todo  caso,  el  contratista-adjudicatario  tendrá  derecho  a  un  día  de  descanso  semanal, 
preestablecido y periódico en su uso.

Igualmente, el contratista-adjudicatario tendrá derecho a 15 días de vacaciones anuales, previa comunicación 
efectuada con un mínimo de 20 días naturales ante la Dirección del Centro.
        
       CLÁUSULA DÉCIMA. 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 empresarios se acreditará:
       
       a) La capacidad de obrar 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) La capacidad de obrar de los empresarios 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.
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       c) 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. 
       
       2. La prueba por parte de los empresarios 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, pudiendo ser sustituido 
por una declaración responsable otorgada conforme al modelo que consta en la Cláusula Octava del presente 
Pliego. 
       
       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 empresario:
       
       3.1 La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará mediante la aportación de:
       
       a) Justificante de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, donde conste, como mínimo, el importe de 225.000 euros, 
como suma asegurada prevista para responder por daños personales con resultado de muerte o invalidez 
absoluta permanente.
       
       3.2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará mediante la aportación de:

       a) Justificante de estar en situación de Alta del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) en el/los 
epígrafe/s correspondiente/s a la/s prestación/es objeto del contrato y una declaración responsable, firmada 
por el  contratista indicando no haberse  dada de baja  en la matrícula del  impuesto.  En el  caso de tener 
obligación la empresa de tributar por este impuesto, copia del pago del último recibo del mismo. En caso 
contrario, declaración jurada de no estar obligado al pago del mismo.
       
       b) Documento acreditativo de estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos del contratista o 
del personal directamente vinculado a la explotación. 
       
       CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa
       
       Las ofertas se presentarán en el registro general del Ayuntamiento de Torreblascopedro, sito en Paseo 
del Ayuntamiento, 20, en horario de atención al público, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén.
       
       Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos,  en cualquiera  de  los  lugares  establecidos  en  el  artículo 38.4  de  la  Ley 30/1992,  de  26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común.
       
       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 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 funcionario municipal encargado del registro general del Ayuntamiento. 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 
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todo caso, transcurridos cinco 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 [sin perjuicio de los establecido en los artículos 
147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre]. 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  empresario 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-cafetería 
del C.M.P.A. para personas mayores de Torreblascopedro». La denominación de los sobres es la siguiente:
       

— Sobre «A»: Documentación Administrativa..
— Sobre «B»: Proposición y Documentación Cuantificable de Forma Automática.

— Sobre «C»: Documentación ponderable a través de Juicio de Valor. 
       
       Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias compulsadas por el funcionario 
municipal encargado del registro general del Ayuntamiento de Torreblascopedro o autenticadas, conforme a 
la Legislación en vigor.
       
       Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos:
       
       SOBRE <<A>>

       DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
       
       a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración.
       
       Se presentará conforme al siguiente modelo:
       
<< MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

     D.  _________________________,  con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,  c/ 
____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación del “contrato 
para la explotación del servicio de Bar-Cafetería del Centro Municipal de Participación Activa para personas 
mayores de Torreblascopedro”, ante el Ayuntamiento de Torreblascopedro
     
       DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
       
       PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio para la explotación del bar-
cafetería del Centro Municipal de Participación Activa para personas mayores de Torreblascopedro.
       
       SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 
146 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público para ser  adjudicatario del  contrato 
referenciado, en concreto:
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— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que  se  compromete  a  disponer  y  acreditar,  en  su  momento,  con  los  requisitos  de  solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional dispuestos en el presente Pliego.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete 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.  (En el  caso de 
empresas extranjeras)

— Que,  en  su  caso,  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
__________________________.

       
       TERCERO. Que se compromete 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.
       Y para que conste, firmo la presente declaración.
       
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,

Fdo.: ________________».

       SOBRE <<B>>

       PROPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

        a) Proposición.
       
       La proposición se sujetará al modelo que a continuación se transcribe y su presentación implica la 
aceptación  incondicionada  por  el  oferente,  de  las  cláusulas  del  Pliego,  sin  salvedad  alguna.  Dicha 
proposición se presentará escrita a mano o a máquina y, en su caso, traducida al castellano, y no se aceptarán 
aquellas que tengan omisiones, enmiendas, tachaduras y otros elementos que impidan conocer exactamente 
todo aquello que se estime fundamental para considerar la oferta.
       
       Modelo de proposición:

       «D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 
___________________,  con CIF n.º  ___________,  enterado del  expediente  para  la  contratación para  la 
explotación  del  servicio  de  bar-cafetería  del  Centro  Municipal  de  Participación  Activa  para  personas 
mayores  de  Torreblascopedro  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios 
criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén n.º ___, de fecha _______ y 
en el Perfil de contratante, 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 
conforme a lo  dispuesto en el  referido Pliego,  así  como en la  normativa aplicable  a  la explotación del 
servicio.
       
       Así mismo, ruego se tenga en cuenta, en el proceso de valoración de la presente proposición las 
siguientes circunstancias que declaro, bajo mi responsabilidad, ser ciertas:
       
       (Poner o tachar, lo que corresponda en cada caso) 
       
       1ª.- Que, actualmente me encuentro en situación de desempleo, para lo cual seguidamente adjunto al 
presente la documentación descrita en la Cláusula Décimo Primera del Pliego.
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       2ª.-  Que, con motivo exclusivo de la adjudicación del presente contrato, causaré “alta” en  el/los 
epígrafe/s correspondiente/s a la/s prestación/es objeto del contrato el Impuesto de Actividades Económicas 
(I.A.E.), lo que me comprometo a acreditar documentalmente, con carácter previo a la formalización del 
presente contrato.
       
       3ª.- Que, con motivo exclusivo de la adjudicación del presente contrato, causaré “alta” en  Régimen 
Especial  para  Trabajadores  Autónomos  de  la  Seguridad  Social,  lo  que  me  comprometo  a  acreditar 
documentalmente, con carácter previo a la formalización del presente contrato.
       
       4ª.- Que en mi unidad familiar (conforme se describe en el presente Pliego) existe/n ___ miembro/s que 
posee una minusvalía reconocida, igual o superior al 33%, para lo cual seguidamente adjunto al presente la 
documentación descrita en la Cláusula Décimo Primera del Pliego
       
       5ª.- Que tanto yo como algún miembro de mi unidad familiar (conforme se describe en el presente 
Pliego) no disponemos de vivienda, a título de propiedad, en el municipio de Torreblascopedro, para lo cual 
seguidamente adjunto al presente la documentación descrita en la Cláusula Décimo Primera del Pliego.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

       b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los 
criterios de adjudicación.
       
       1.-  En caso de persona física, certificado de empadronamiento de toda la unidad familiar expedido por 
el Ayuntamiento correspondiente.

       2.-  Copia de la Declaración presentada del IRPF del solicitante (conjunta de la unidad familiar o, en su 
caso, todas las declaraciones individuales de sus miembros) relativa al año 2015 o, en su caso, copia de los 
datos fiscales correspondientes al ejercicio 2015 suministrados por la Agencia Tributaria o disponibles en la 
Oficina Virtual  dicho Organismo,  de cada miembro de la unidad familiar  mayor de  18 años durante  el 
ejercicio 2015.
       De no ser posible la aportación de la documentación tal como se ha descrito anteriormente, se admitirá, 
respecto  aquellos  miembros  de  la  unidad  familiar  que  no  les  haya  sido  posible  aportarla,  declaración 
responsable  de  todos  los  ingresos  obtenidos  durante  el  ejercicio  2015,  adjuntando  documentación 
acreditativa de cada ingreso expedida por el organismo competente, así como, certificación expedida por la 
Agencia Tributaria del hecho de no haber presentado la correspondiente declaración de IRPF/2015.

       3.-  En su caso, copia de la tarjeta de demandante de empleo debidamente actualizada o certificado 
acreditativo de tal situación expedido por la administración competente.

       4.-  En su caso, documentación acreditativa del grado de minusvalía alegado del/los correspondiente/s 
miembro/s de la unidad familiar.

       5.-  En su caso, documentación oficial expedida por el Registro de la Propiedad competente, acreditativa 
de la no disposición de vivienda, a título de propiedad, en el municipio de Torreblascopedro, por cada uno de 
los miembros de la unidad familiar.
       
       SOBRE << C >>

       DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIO DE VALOR
       
       Contendrá la documentación precisa para la valoración con criterios que dependan de un juicio de valor.
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       Dicha documentación será la siguiente:
       

- Memoria en la que se detallen los enseres, vajilla, electrodomésticos, mobiliario y material auxiliar 
que el licitador se compromete a aportar, a destinar y a mantener durante todo el plazo contractual, 
para la adecuada prestación del servicio, y sin perder la propiedad sobre los mismos. 

- Memoria en la que se  describa y detalle  cualquier  mejora  que oferte  el  licitador respecto a los 
servicios mínimos a prestar con carácter obligatorio según han resultado establecidos en la Cláusula 
Octava, apartado 1, del presente Pliego, así como, respecto a los precios máximos de los productos a 
ofertar, según han resultado establecidos en el Anexo II del presente Pliego.

       CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. Criterios de Adjudicación
       
       La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, obtenga mayor puntuación conforme a los 
criterios que seguidamente se exponen. La suma de la puntuación resultante para cada licitador se tendrá en 
cuenta a la hora de fijar el orden preferencial definitivo que aprobará el órgano de contratación. En caso de 
empate, se tendrá en cuenta el importe real de los ingresos justificados, otorgándose prioridad al licitador que 
menos ingresos acredite, para lo cual se considerará, el cociente de dividir los ingresos familiares totales, 
entre el  número de miembros de su unidad familiar,  teniendo en cuenta que se considerará como unida 
familiar:
       En caso de matrimonio:
       La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere: 

1.  Los  hijos  menores,  con  excepción  de  los  que,  con  el  consentimiento  de  los  padres,  vivan 
independientemente de éstos.

1. Los hijos mayores de edad, incapacitados judicialmente sujetos a su patria potestad prorrogada o 
rehabilitada.

       En defecto de matrimonio o en los casos de separación legal:
       
       La formada por el padre o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno y otra y reúnan los 
requisitos señalados en la modalidad anterior.
       
       Cualquier otra agrupación familiar, distinta de las anteriores, no constituirá unidad familiar a efectos de 
la consideración de la presente circunstancia.

       Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.

       La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente 
el día 31 de diciembre de cada año, por tanto, si un hijo cumpliera 18 años durante el año, ya no formará 
parte de la unidad familiar en ese periodo impositivo.
En el caso de unión temporal de personas, respecto a cada proposición, se tendrá en cuenta, el cociente de 
dividir  los  ingresos  totales  de  ésta  que  será  el  resultado  de  la  suma  de  los  de  todos  sus  miembros 
componentes, entre el número de éstos.
       
       Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se 
atenderá a varios criterios de adjudicación.
        
       A. Los criterios cuantificables automáticamente para valorar la oferta son:

1º.- Que el cociente de dividir los ingresos brutos totales de la unidad familiar por los miembros de 
la misma (conforme ésta se describe en el presente Pliego) no supere los 5.000 euros: 10 puntos. Para la 
valoración,  de  oficio,  del  presente  criterio,  el  licitador  presentará  la  documentación  dispuesta  para  su 
inclusión en el Sobre <<B>>, b), señalados con el número 1 y 2.

2º.- Que, a fecha de presentación de la correspondiente proposición,  el licitador se encuentre en 
situación  de  desempleo:  5  puntos.  Para  la  valoración  del  presente  criterio,  el  licitador  presentará  la 
documentación dispuesta para su inclusión en el Sobre <<B>>, b), señalado con el número 3.
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3º.- Que, con motivo exclusivo de la adjudicación del presente contrato, el licitador causaré “alta” en 
el/los  epígrafe/s  correspondiente/s  a  la/s  prestación/es  objeto  del  contrato  el  Impuesto  de  Actividades 
Económicas (I.A.E.): 5 puntos. Para la valoración del presente criterio se tendrá en cuenta el contenido y 
compromiso adquirido mediante su proposición y correspondiente declaración responsable.

4º.- Que, con motivo exclusivo de la adjudicación del presente contrato, el licitador causaré “alta” en 
Régimen Especial para Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social: 5 puntos. Para la valoración del 
presente  criterio  se  tendrá  en  cuenta  el  contenido  y  compromiso  adquirido  mediante  su  proposición  y 
correspondiente declaración responsable.

5º.-  Por  cada  miembro  de  la  unidad  familiar  (conforme  se  describe  en  el  presente  Pliego)  del 
licitador que posea una minusvalía reconocida, igual o superior al 33%: 2,5 puntos. Para la valoración del 
presente criterio, el licitador presentará la documentación dispuesta para su inclusión en el Sobre <<B>>, b), 
señalado con el número 4.

6º.- Que tanto el licitador como cualquier miembro de su unidad familiar (conforme se describe en el 
presente Pliego) no dispongan de vivienda, a título de propiedad, en el municipio de Torreblascopedro: 2,5 
puntos. Para la valoración del presente criterio, el licitador presentará la documentación dispuesta para su 
inclusión en el Sobre <<B>>, b), señalado con el número 5.

La falta de acreditación puntual de la documentación indicada para cada circunstancia, supondrá la 
no consideración de la misma.

En caso de unión temporal de personas, a los efectos de valoración de las anteriores circunstancias, 
se considerará como un solo licitador y será de aplicación en la medida de que, todos y cada uno de sus 
miembros componentes, la acrediten.
        
       B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor son:

       Se valorará, hasta un máximo de 5 puntos, conjunta y globalmente, el contenido de las memorias 
aportadas y a incluir en el Sobre << C >> por el licitador en relación con los extremos y tal como constan 
descritas en la Cláusula Décimo Primera del presente Pliego.

       CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. 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.
       
       Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros o, en caso de ausencia, quien legalmente le 
sustituya:
       

— Sra.  Concejala,  1ª.  Teniente  de  Alcalde,  Dª.  Ana  María  Ramos  Martínez,  que  actuará  como 
Presidente de la Mesa.

— Sra. Secretaria-Interventora, Dª. María Isabel Gimeno Serrano, Vocal.
— Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. José Baltasar Barrero Sánchez, Vocal.
— Sr. Técnico Administrativo Municipal, D. Sebastián López Ruiz, Vocal.
— Sr. Administrativo Municipal, D. César Servilla Pérez, Vocal.
— Sra. Administrativo Municipal, Dª. Isabel Vilches Martos, que actuará como Secretaria de la Mesa.
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       CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. 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 DÉCIMO QUINTA. Apertura de Proposiciones 
       
       La Mesa de Contratación se constituirá el sexto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones, a las 11:00 horas y procederá a la apertura y calificará la documentación administrativa 
contenida en los sobres «A». 
        
       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.
        
       Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre « C » que contiene la documentación 
ponderable  a través de  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,  tras  lo cual,  o  en su caso,  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 elaborará listado de 
los licitadores participantes cuyas ofertas hayan resultado admitidas, dispuestos por orden decreciente, en 
conformidad con las valoraciones resultantes, así como, de las propuestas presentadas y no admitidas, con 
indicación de la causa de su no admisión, finalizando con la proposición como adjudicatario del contrato, 
dirigida al órgano de contratación, respecto al licitador que haya presentado la oferta que haya obtenido 
mayor puntuación.
       
       Ante posibles resoluciones anticipadas o no posibilidad de formalización del presente contrato por causa 
imputable al contratista, el mencionado listado de los licitadores participantes cuyas ofertas hayan resultado 
admitidas, dispuestos por orden decreciente, en conformidad con las valoraciones resultantes, elaborado por 
la Mesa de Contratación tendrá una validez de un año a contar desde la fecha de la primera adjudicación 
efectuada  del  mismo,  para  posibles  propuestas  de  adjudicación  del  presente  contrato,  en  sus  mismas 
condiciones iniciales. 
       
       CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Requerimiento de Documentación
       
       A la vista de propuesta de adjudicación presentada por la Mesa, 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 del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tal como ha quedado determinada en la 
Cláusula  Séptima  del  presente  Pliego,  así  como,  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, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
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       CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. Garantía Definitiva.
       
       Considerando que no existe un importe monetario de adjudicación del presente contrato, el licitador que 
hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución de la garantía 
definitiva  por  importe  de  2.434,20  euros,  coincidente  con  el  5  % a  que  asciende  la  valoración  de  los 
equipamientos y dotaciones que se entregan por este Ayuntamiento para la explotación del servicio.
       
       Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
       
       a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas 
en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores 
anotados  se  depositarán  en  la  Caja  General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las 
Delegaciones  de Economía y Hacienda,  o  en  las  Cajas  o  establecimientos  públicos  equivalentes  de  las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y 
con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 
       
       b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta 
Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de 
crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.
       
       c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo  de  esta  Ley establezcan,  con  una  entidad aseguradora  autorizada  para  operar  en  el  ramo.  El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.
       
       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 incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector Público,  aprobado por el  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  y 
transcurrido  seis  meses  desde  la  fecha  de  terminación  del  contrato,  sin  que  la  recepción  formal  y  la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su 
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100.
      
      La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.
       
       CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. Adjudicación del Contrato
       
       Recibida la documentación requerida, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a su recepción.
       
       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, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante. 
       
       La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido 
o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresará los siguientes extremos:

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura.

• Con respecto  de  los  licitadores  excluidos  del  procedimiento  de  adjudicación  también  en  forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
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• En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la  proposición  del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización.

       
       La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por 
el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin 
embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
       
       CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. 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.
       
       Cuando por causas imputables al  contratista no pudiere formalizarse el  contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía 
provisional que en su caso se hubiese constituido.
       
       CLÁUSULA VIGÉSIMA. Derechos y Obligaciones de las partes. 
       
A) AYUNTAMIENTO:

Deberes: 
— Entregar los locales y materiales descritos en el presente Pliego en las condiciones, en el tiempo y 

forma establecidos.
— Cualesquiera otras establecidas legalmente.

       
Facultades:       
— Dejar  sin  efecto  el  contrato,  antes  del  vencimiento  del  plazo,  se  lo  justificaren  circunstancias 

sobrevenidas de interés público,  mediante el  correspondiente resarcimiento de los daños que se 
causaren, o sin él, cuando procediere.

— Vigilar e inspeccionar, en todo momento, el buen desarrollo del servicio.
— Cualesquiera otras establecidas legalmente.

       
B) EL CONTRATISTA:

Deberes:

       El concesionario en el desarrollo de la prestación del presente servicio de bar-cafetería, y durante todo el  
plazo contractual, estará sujeto y obligado al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, así como, en la normativa fiscal, social y de todo orden que le sea 
aplicable como consecuencia de la ejecución del presente contrato, y, en particular, adquiere los siguientes 
compromisos:
       
       B.1 RESPECTO A LAS INSTALACIONES Y ENSERES:
       

— El adjudicatario estará obligado a utilizar el local y el material recibidos para destinarlos a bar-
cafetería,  haciéndose  cargo  de  los  mismos,  a  partir  de  la  fecha  del  comienzo  de  contrato, 
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considerándose  recibidos,  salvo  manifestación  expresa  en  contra,  en  perfecto  estado  de  uso  y 
limpieza.

— Correrá  por  cuenta  del  adjudicatario/a  la  realización  de  cuantas  adaptaciones  en  decoración  e 
instalaciones  de  enseres  considere  oportunas,  y  se  harán,  en  caso  necesario,  bajo  la  dirección, 
supervisión y aprobación del Ayuntamiento.

— Asimismo, correrán por su cuenta todas aquellas adquisiciones, modificaciones y reparaciones del 
equipamiento  y  enseres  necesarios  para  el  perfecto  funcionamiento del  bar-cafetería.  Todas  las 
adaptaciones de mobiliario o decoración deberán guardar armonía con el entorno donde se sitúa el 
bar-cafetería. Tales actuaciones se detallarán en una memoria justificativa que será aprobada por el 
Ayuntamiento.

— Cuando los  equipamientos  y  enseres,  relacionados  en  el  Anexo I  del  presente  Pliego,  sean  de 
imposible reparación, debido a su antigüedad o uso continuado, será sustituido por el Ayuntamiento, 
previo informe técnico, en el que se indique la improcedencia de la reparación.

— El  adjudicatario,  en  caso  de  pretender  instalar  algún  tipo  de  terraza-velador,  lo  solicitará 
previamente y seguirá las instrucciones que dicte el Ayuntamiento.

— El adjudicatario estará obligado a la reversión, en tiempo y forma y en condiciones normales de uso, 
del dominio público concedido, una vez extinguido el contrato.

       
       B.2 LIMPIEZA:
       

— El  adjudicatario  estará  obligado  a  mantener  el  inmueble  en  perfectas  condiciones  higiénico-
sanitarias.

— Serán por cuenta del adjudicatario/a la limpieza del local, enseres, menaje y zona de influencia de 
las  instalaciones  del  bar-cafetería,  que  deberá  ser  esmerada,  mediante  instalación  de  papeleras, 
barridos  frecuentes  y  desinfecciones  periódicas,  así  como el  cumplimiento de todas  las  normas 
vigentes en materia de higiene y manipulación de alimentos.

       La limpieza se hará en las horas menos molestas a los usuarios.

       El local se entregará a la conclusión o rescisión del contrato, en condiciones tales de higiene y limpieza 
que puedan ser utilizados de forma inmediata por el Ayuntamiento u otro adjudicatario/a.
       
       B.3 PERSONAL:
       

— El adjudicatario se hará cargo de todos los gastos y cargas sociales derivados del personal que bajo 
su dependencia preste sus servicios en el bar-cafetería, del que se hará cargo a todos los efectos y 
por tanto tendrá todos los deberes y derechos inherentes en su calidad de patrono, a tenor de la 
vigente legislación laboral y social, sin que, en ningún caso, pueda establecerse vínculo alguno entre 
el Ayuntamiento y dicho personal.

— El adjudicatario deberá estar el corriente de pago de todas las obligaciones laborales,  sociales y 
fiscales derivadas de su condición de patrono.

— El  adjudicatario  deberá  garantizar,  a  su  costa,  la  adecuada  formación  en  materia  de  higiene 
alimentaria y manipulación de alimentos del personal que participe en la explotación del servicio, de 
acuerdo con la normativa sanitaria vigente.

— El adjudicatario cuidará del aseo y buena presencia del personal que preste el servicio, al que exigirá 
adecuada presencia, modales, educación, etc., en atención a la dignidad que el Centro y sus usuarios 
merecen.

— Cumplir las obligaciones relativas a la Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales con 
respecto a los trabajadores que emplee el local.

— En caso de accidente o perjuicio de cualquier  género ocurrido con ocasión del  ejercicio de los 
trabajos, respecto al personal su servicio, el adjudicatario/a cumplirá lo dispuesto en las normas 
vigentes, bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance, en modo alguno, al Ayuntamiento.

       
       B.4 GAS, AGUA, LUZ, ETC.:
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— El gas, si lo hubiera, para el suministro del bar-cafetería, será por cuenta del adjudicatario/a, así 
como cualquier  instalación  que  la  implantación  de  su  uso  diera  lugar,  y  sus  correspondientes 
revisiones.

— El agua y la luz, serán por cuenta del Ayuntamiento, no obstante si en algún momento se observara 
un consumo excesivo, se podrán instalar contadores individualizados, siendo, en todo caso, a cargo 
del  adjudicatario/a,  los  excesos  de  consumos  que  se  produzcan  que  los  compensará  al 
Ayuntamiento.  El  consumo  será  considerado  excesivo  en  los  supuestos  en  los  que  el  importe 
correspondiente a la facturación de un mes, exceda de 150 euros.

       
       B.5 DESARROLLO DEL SERVICIO:
       

— Prestar el servicio de bar-cafetería en las condiciones, calidad, continuidad y regularidad convenida, 
ajustándose al régimen de descansos y horarios mínimos establecidos en el presente Pliego.

— El adjudicatario/a estará obligado a responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
como consecuencia de la explotación del servicio o ejecución del presente contrato y que no sean 
consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento.

— El adjudicatario/a vendrá obligado a tener expuestas en sitio visible que puedan ser consultadas por 
el  público,  relaciones de todos los artículos y servicios a prestar  y sus respectivos precios,  que 
siempre serán inferiores a los que rijan en bares de categoría similar.

— El adjudicatario/a está obligado a atender las quejas, reclamaciones o comunicaciones realizadas por 
los usuarios. En caso de que se presentase alguna reclamación por los usuarios, el adjudicatario/a 
queda obligado a comunicar al Ayuntamiento, dicha reclamación o queja, en un plazo máximo de 
24 horas, contadas a partir del momento de producirse.

— El adjudicatario estará obligado a facilitar y cumplir todas las actuaciones que le sean requeridas por 
el Ayuntamiento, por la Junta Directiva del Centro o su Presidente tendentes a la adecuación del 
desarrollo del servicio o en orden a la cesión del uso de las instalaciones y material recibidos, para 
casos puntuales debidamente justificados.

— No se podrán instalar “maquinas tragaperras” u otras de tipo recreativas de análoga naturaleza, en 
las instalaciones vinculadas al servicio de bar-cafetería.

— El adjudicatario/a se compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento de Torreblascopedro, en 
sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación, de proveedores o cualquier relación 
que pueda tener con personas a su servicio, haciéndose directa y exclusivamente responsable de las 
obligaciones que contraiga.

       
       Facultades:
       

— El adjudicatario tendrá derecho a usar los locales y materiales entregados por el Ayuntamiento, de 
forma  privativa,  limitativa  y  excluyente,  con  las  condiciones  y  limitaciones  establecidas  en  el 
presente Pliego, durante el plazo de vigencia del presente contrato.

— Cualesquiera otras establecidas legalmente.
       
       CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
       
       Dada la naturaleza y condiciones del contrato, expresamente se prohíbe cualquier forma de cesión, 
subcontratación,  arriendo  o  subarriendo  del  mismo  o  de  las  instalaciones  y  material  entregado  por  el 
Ayuntamiento al contratista con ocasión del presente contrato. 
       
       CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Ejecución del Contrato
       
       El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el presente pliego de 
condiciones, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista para su interpretación por el 
órgano de contratación.
       
       La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
       
       CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Modificación del Contrato
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El Ayuntamiento, previa propuesta o informe favorable de la Junta de Participación y de Gobierno 
del Centro, podrá modificar, por razones de interés público, las características y condiciones del servicio 
contratado, debiendo mantenerse el equilibrio económico del mismo.

       CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Causas de Resolución del Contrato
       
       Además de la expresamente previstas en el presente Pliego, son causas de resolución del contrato las 
establecidas en los artículos: 32 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía, y 223, (excepto las contempladas en las letras d) y e), y 286 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con los 
efectos que, para cada circunstancia, se establecen en dicha Ley, 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 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.
       
       Asimismo, constituirán circunstancias de resolución del contrato, por causas imputables al contratista:
       

- El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá producido el 
abandono  cuando  el  servicio  haya  dejado  de  desarrollarse,  no  se  desarrolle  con  la  regularidad 
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato. No 
obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de declarar la resolución, requerirá al 
contratista para que regularice la situación en el plazo de 7 días a contar desde el requerimiento.

- La incursión del contratista en alguna de las prohibiciones para contratar, previstas 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,  sin  la  inmediata  obtención  de  la  correspondiente 
compatibilidad.

- El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de acta de infracción por parte de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social,  o  de la Inspección de Tributos,  en el  ámbito de sus 
respectivas competencias, siempre que de la misma se hubiera derivado sanción firme.

- Las reiteradas deficiencias en la prestación del servicio, salvo en caso de fuerza mayor. 
- En  general,  el  incumplimiento  por  el  contratista  de  cualquiera  de  las  obligaciones  esenciales 

contenidas  en  los  documentos  contractuales,  o,  en  caso  de  no  ser  esencial,  el  no  colocarse  en 
situación de cumplimiento y no subsanar los efectos de dicho incumplimiento no esencial dentro del 
plazo prudencial que al efecto se le señale.

El acaecimiento de cualquiera de las causas antedichas, facultará al órgano de contratación, para dar 
por resuelto el contrato, previa audiencia al contratista, con la indemnización de daños y perjuicios y demás 
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.

Cuando  la  causa  de  resolución  sea  la  muerte  o  incapacidad  sobrevenida  del  contratista,  la 
Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores, salvo disposición 
expresa en contrato de la legislación específica del servicio. 

En cualquier  caso,  por razones de interés público,  el  Ayuntamiento,  previa propuesta o informe 
favorable de la Junta de Participación y Gobierno del Centro, podrá acordar el  rescate del servicio para 
gestionarlo directamente.

       CLÁUSULA VIGESIMO QUINTA. Penalidades por Incumplimiento

Sin  perjuicio  de  los  casos  en  que  proceda  la  extinción  del  contrato,  el  contratista  podrá  ser 
penalizado por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando incurra en alguna de las causas que se señalan 
a continuación:

A) MUY GRAVES:
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1.-   Las  deficiencias  en la  prestación  del  servicio que ocasionen un trastorno muy grave a  los 
usuarios del mismo.

2.-  El tercer incumplimiento y siguientes de los comprendidos en el apartado C) de la presente 
Cláusula.

3.-  El segundo incumplimiento y siguientes de los comprendidos en el apartado B) de la presente 
Cláusula.

B) GRAVES:

1.-  Las deficiencias en la prestación del servicio que ocasionen un grave trastorno a los usuarios del 
mismo.

2.-  La falta de prestación del servicio al público, sin causa justificada, durante más de tres días.
3.-  Se considera incumplimiento grave la reiteración o reincidencia, dentro del plazo de un año, en 

uno leve.

C) LEVES:

1.-  Las deficiencias en la prestación del servicio que ocasionen una notorio trastorno a los usuarios 
del mismo.

2.-  La incorrección del contratista o del personal a su cargo, con respecto a los usuarios del servicio.
3.-   La  falta  de  cuidado en  la  prestación  del  servicio  que  ocasione  daños  en  las  instalaciones, 

mobiliario, etc.
4.-  La deficiente limpieza o inadecuado estado higiénico sanitario de las instalaciones.
5.-  Cualquier otro no previsto expresamente y que no revista el carácter de grave o muy grave.

       Los incumplimientos serán penalizados según la siguiente graduación:
       

- Los de carácter leve, con apercibimiento o penalización de hasta 120 euros.
- Los de carácter grave, con penalización de entre 121 y 300 euros.
- Los de carácter muy grave, con penalización de entre 301 a 1.000 euros.

       Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado previo informe de la 
Junta de Participación y Gobierno del Centro y previa instrucción del correspondiente expediente en el que, 
en cualquier caso, deberá darse audiencia al contratista, y será inmediatamente ejecutivo. El importe de las 
mismas se hará efectivo en la forma que determina la legislación vigente en la materia.
       
       La imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación/es que legalmente le incumba 
en cuanto a la reparación de los defectos.
       
       CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Reversión

Una vez finalizado el plazo contractual, el servicio junto con las instalaciones y material aportado 
por el Ayuntamiento revertirán a éste, en adecuado estado de conservación.

Con carácter previo a la reversión de las instalaciones, el contratista deberá realizar, a su costa, las 
gestiones necesarias con el fin de que la titularidad de los contadores de suministro de energía eléctrica, 
vuelvan a figurar a nombre del Ayuntamiento.

A cuantos actos deben tener lugar para la reversión, concurrirá obligatoriamente el contratista.

Dos meses antes de la reversión o finalización del plazo contractual, el Ayuntamiento, podrá adoptar 
las actuaciones y disposiciones que considere necesarias, encaminadas a que la entrega de las instalaciones 
se verifique en las condiciones establecidas.
       
       CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
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       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.

En Torreblascopedro, a 5 de septiembre de 2016. El Alcalde=Fdo: Juan María Ruíz Palacios= Firma ilegible.

ANEXO  I  :  RELACIÓN  DE  MATERIAL  APORTADO  POR  EL  AYUNTAMIENTO  PARA  LA 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DEL BAR-CAFETERÍA SITO EN EL C.M.P.A.

Descripción Cantidad
EQUIPAMIENTO BAR-CAFETERÍA:
Mesas altas de madera, medidas: 60 cms. diametro ………….. 3
Taburetes altos de madera…..…………………………………. 12
Mesas cuadradas, medidas: 70x70 cms.……………………….. 4
Sillas tapizadas color rojo………………………………………. 16
Barra de aluminio, medidas: 7,30 metros………………………. 1
Fregadero, medidas: 1,20x0,50 metros………………………… 1
Botellero, medidas: 2,00 metros.………………….…………….. 1
Mesa para cafetera, medidas: 2,00 metros……………….……… 1
Sotobancos, medidas: 2,00 metros………………………………. 2
Lavavajillas de barra……………..……………………………… 1
Fabricador de cubitos…………..……………………………….. 1
Cafetera…………………….…………………………………… 1
Molino de café…………….……………………………………. 1
Tostador de pan……………..…………………………………... 1
Congelador…………………..………………………………….. 1
Frigorífico mantenimiento………………..……………………... 1
Freidoras industriales……………………………………………. 2
Frigoríficos indesit………………………………………………. 2
Cocina industrial con campana extractora……………………….

Descripción                                                                                                           Cantidad  
EQUIPAMIENTO SALÓN-COMEDOR:

Mesas, medidas: 90 x 90 cms………….………….. 14
Sillones apoyabrazos………………………………. 56
Biombo, medidas: 2,00 metros……………………... 3

UNIDADES PARA CLIMATIZACIÓN:
Unidad tipo o similar, Split cassette de Mitsubitshi Electric mod. PLZH 100. Inverter, clase A…………. 2
Unidad equipo de clima con tratamiento de aire de CIAT tipo Rootofp …………………………………. 1
Ud. Tratamiento de aire para bar……………………. 1
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ANEXO II: 
LISTADO DE PRECIOS MÁXIMOS (IVA INCLUIDO) EN LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE 

BAR-CAFETERÍA SITO EN EL C.M.P.A.

CAFÉ, LECHE E INFUSIONES
Café sólo, cortado o  descafeinado 1,00 €.
Café con leche o manchada (vaso 180 cc) 1,00 €.
Leche (vaso 250 cc) 1,00 €.
Leche con colacao (vaso 250 cc) 1,00 €.
Chocolate (vaso 180 cc) 1,00 €.
Infusión con agua 0,90 €.
Infusión con leche (vaso 180 cc) 1,00 €.
Batidos lácteos 1,60 €.

REFRESCOS, ZUMOS Y AGUA
Refrescos (botellín): cola, naranja, limón, tónica, bitter, nestea, etc., 1,60 €.
Zumos (botellín o enlatados) 1,60 €.
Agua de 50 cl. 0,90 €.

CERVEZAS
Cerveza (con o sin alcohol) de 1/5 o de caña (con tapa fría o caliente) 1,50 €.
Cerveza (con o sin alcohol) de 1/3 o de tubo (con tapa fría o caliente) 1,70 €.

VINOS
Copa de vino común (con o sin gaseosa), con tapa 1,60 €.
Copa de mosto o vino sin alcohol, con tapa 1,60 €.
Copa de vino de marca (finos, rioja, ribera, etc…), con tapa 2,10 €.

LICORES
Copa de Anís 1,50 €.
Copa de Cognac 1,50 €.
Copa de licores sin alcohol 1,50 €.

DESAYUNOS
Café sólo, descafeinado o con leche y media tostada 1,80 €.
Café sólo, descafeinado o con leche y tostada entera 2,00 €.
Bollería 1,00 €.

BOCADILLOS
Jamón Serrano 3,00 €.
Queso 3,00 €.
Tortilla francesa 2,70 €.
Tortilla de patatas 2,80 €.
Tortillas varias (con jamón, queso, etc…) 2,80 €.
Embutidos y chacinas varios (chorizo, salchichón, jamón york, etc…) 2,90 €.

NOTA: Los precios tanto de bebidas, como de servicios de cocina (menús, raciones, tapas…), no incluidos 
en  la  presente  relación  que  sean  prestados  por  el/la  adjudicatario/a,  deberán  contar,  al  menos,  con  el 
consentimiento expreso de la Junta de Participación y Gobierno del Centro, decidiéndose las discrepancias 
surgidas  al  respecto,  así  como,  cualquier  modificación  de  los  precios  y  productos  disponibles,  por  el 
Ayuntamiento, previa propuesta de la Dirección del Centro.
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