
 
Ayuntamiento de Almoradí

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN,  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  
URGENTE  Y  MÁS  DE  UN  CRITERIO  DE  ADJUDICACIÓN,  DE  LA 
EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA UBICADA EN EL CENTRO SOCIAL 
SAN ANDRÉS

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO

 

El  objeto  del  contrato  consiste  en  la  explotación  de  la Explotación  de  la 

cafetería ubicada en el Centro Social San Andrés

 

Mediante el  presente  contrato se pretende cubrir  la  necesidad de dotar  del 

servicio de cafetería, así como conserjería y limpieza los fines de semana, con el fin de 

garantizar el bienestar de los usuarios del centro social San Andrés.

 

La titularidad de la cafetería es municipal, aunque el Ayuntamiento entrega el 

goce y uso de local al adjudicatario durante el plazo de ejecución del contrato. A la 

finalización del contrato, la cafetería junto a las instalaciones inherentes a la misma, 

revertirá a favor del Ayuntamiento, quien recuperará su posesión.  

CLASIFICACIÓN SEGÚN CNAE:

SECCIÓN I. HOSTELERÍA.

DIVISIÓN 56. SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS.

GRUPO 56.2. PROVISIÓN DE COMIDAS PREPARADAS PARA EVENTOS Y 

OTROS SERVICIOS DE COMIDAS.

CLASE 56.29. OTROS SERVICIOS DE COMIDAS.

GRUPO 56.3 ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS.

CLASE 56.30. ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS.

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CPV:

55330000-2. SERVICIOS DE CAFETERÍA.

55320000-9. SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS.

55400000-4. SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS.
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CLASIFICACIÓN SEGÚN CPA:

56.29. OTROS SERVICIOS DE COMIDAS.

56.30. SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial, tal y 

como  establece  el  artículo  19.1.b)  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (en adelante, TRLCSP). 

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del TRLCSP, 

le  corresponden  al  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  las  competencias  como 

órgano de contratación del presente contrato.

 

CLÁUSULA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.

 

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  administrativo  especial  para  la 

“Explotación  de  la  cafetería  ubicada  en  el  Centro  Social  San  Andrés”  será  el 

procedimiento Abierto, tramitación Urgente y más de un criterio de adjudicación, en el 

que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida 

toda negociación de los términos del  contrato,  de acuerdo con el  artículo 157 del 

TRLCSP.

 

La urgencia del expediente queda justificada en la Providencia de Alcaldía, de 

fecha 13 de diciembre de 2013, que establece que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 112 del TRLCSP, el contrato seguirá la tramitación urgente puesto que surge 

al  presentar  la  anterior  adjudicataria  de  la  cafetería  su  solicitud  de  rescisión  de 

contrato, para que no deje de prestarse el servicio de cafetería al Centro Social así 

como la realización de la conserjería y limpieza del mismo durante fines de semana y 

festivos.

 

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

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados 
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al  objeto  del  contrato,  de  conformidad  con  el  artículo  150  del  TRLCSP y  con  lo 

establecido en la cláusula décima del presente Pliego.

 

 CLÁUSULA TERCERA. EL 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.almoradi.es

 

CLÁUSULA CUARTA. IMPORTE DEL CONTRATO
 

Considerando el  carácter  social  del  servicio  a  prestar  por  el  adjudicatario  y 

siendo imposible fijar a priori la rentabilidad económica que pudiera derivarse para el 

concesionario,  el  Ayuntamiento  NO  FIJA  CANON  MÍNIMO  a  satisfacer  por  el 

adjudicatario.

 

Como contrapartida a la prestación de los servicios de Conserjería y Limpieza 

del centro, durante los fines de semana y festivos, el presupuesto anual del contrato 

asciende a 9.000,00 euros;  el  precio cierto anterior  queda desglosado en un valor 

estimado de 7.438,02 euros de Base Imponible más 1.561,98 euros del 21% I.V.A.

 

Según el informe de Intervención, existe crédito suficiente y adecuado para el 

presente  contrato,  con  cargo  a  la  partida  230.227.22  del  presupuesto  municipal 

vigente. 

 

Los pagos al contratista se efectuarán mensualmente contra factura, que será 

presentada en el Registro General de este Ayuntamiento, por importe del resultado de 

dividir el precio total del contrato entre 12 mensualidades.

 

El valor estimado del contrato asciende a 29.752,07 euros.
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CLÁUSULA QUINTA. DURACIÓN DEL CONTRATO.
 

La duración del presente contrato será de CUATRO AÑOS con efectos desde 

su formalización, SIN posibilidad de prórroga.

 

CLÁUSULA SEXTA.  ESTADO DEL LOCAL,  BIENES QUE SE ENTREGAN AL 

CONTRATISTA, HORARIO DEL BAR Y SERVICIOS A PRESTAR.

         

Según el informe emitido por el Ingeniero Industrial Municipal, con fecha 7 de 

enero de 2014, el local ubicado en Centro Social San Andrés es adecuado para el 

desarrollo de la actividad de cafetería, debiendo ser de cargo del adjudicatario y a su 

costa la maquinaria o mobiliario adicional a lo ya existente que se precise para el 

desarrollo de la actividad.

 

El Ayuntamiento entregará al adjudicatario para la prestación del servicio los 

siguientes bienes:

SALÓN

- CINCO TABURETES.

- SIETE MESAS REDONDAS.

- VEINTICUATRO SILLAS.

- UNA TELEVISIÓN MARCA RADIOLA CON SOPORTE.

- UN FRIGORÍFICO CASERO MARCA BEKO.

- UN ARMARIO MADERA DE 1,60 x 0,5 m.

- UNA CAJONERA DE MADERA BLANCA DE 4 CAJONES Y 2 LEJAS

- UNA ESTANTERÍA DE MADERA DE 6 LEJAS DE 2 m. DE ALTO X 1 m. DE 

ANCHO.

- UN TELÉFONO DE MONEDAS.

- UN APARATO DE AIRE ACONDICIONADO.
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BARRA

- UN BOTELLERO DE TRES PUERTAS (Necesita revisión y puesta a punto).

- UN FREGADERO DE DOS SENOS.

- UN SERPENTÍN CON GRIFO DE CERVEZA.

- UN CALENTADOR ELÉCTRICO PEQUEÑO MARCA FAGOR.

- UNA VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA.

CONTRABARRA

- UN LAVAVAJILLAS DOMÉSTICO MARCA SCHNEIDER.

- UNA CAMPANA EXTRACTORA.

- UNA PLANCHA CON UN FUEGO (BUTANO).

- SEIS LEJAS DE MADERA BLANCAS (3 DE 1 m. DE LONGITUD Y 3 DE 

0,5 m. DE LONGITUD).

- UN ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE BAJO PLANCHA.

- UNA CAFETERA.

- UN ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE BAJO CAFETERA DE 2,5 m. DE 

LARGO.

- DOS MOLINILLOS DE CAFÉ.

- UN MUEBLE DE MADERA BLANCO CON 5 CAJONES Y 1 PUERTA.

 

El contratista podrá utilizar dichos bienes para la prestación del servicio. Una 

vez finalizado el contrato, deberá entregar dichos bienes al Ayuntamiento.

 

Si el contratista considerara que precisa otros bienes para prestar el servicio, 

serán de su cargo los gastos que pudiera suponer su adquisición. En todo caso los 

gastos de primer establecimiento no podrán superar la cantidad de 30.050,61 euros.

 

El  horario de apertura de la cafetería será el  mismo que el  de apertura del 

Centro, según las instrucciones recibidas de la Concejalía de Bienestar Social. 

 

Los servicios a prestar, con carácter obligatorio, por el adjudicatario, son los 

siguientes:

 Servicio de cafetería y de suministro de bebidas frías y calientes.

Ayuntamiento de Almoradí
Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 Alicante. Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



 
Ayuntamiento de Almoradí

 Servicio de comidas (mínimo, bocadillos).

 Cuidar el buen orden del servicio.

 Tomar cuantas medidas sanitarias establece la legislación vigente para las 

explotaciones de este tipo.

 

Asimismo, el adjudicatario se obliga a:

 

1. Abrir  y  cerrar  el  Centro  todos  los  días  en  que  esté  abierto  según  las 

instrucciones que reciba de la Concejalía de Bienestar Social.

2. Prestar el servicio de Conserjería durante los fines de semana y festivos, 

con presencia uniformada, mediante uniforme que deberá ser supervisado 

por la Concejalía de Bienestar Social y deberá permanecer en la puerta de 

entrada  al  Centro  de  15:00  horas  a  22:30 horas  (fines de semana y 

festivos). 

3. Prestar  el  servicio  de  limpieza  del  Centro  durante  fines  de  semana  y 

festivos.

 

Los  servicios  de  Conserjería  y  limpieza,  por  su  naturaleza,  no  podrán  ser 

atendidos  de  forma  simultánea  al  de  la  cafetería.  Por  tanto,  durante  los  fines  de 

semana  y  festivos  deberán  ser  al  menos  dos  personas  obligatoriamente  las  que 

presten el servicio.

            

Como  contraprestación,  el  Ayuntamiento  abonará  al  contratista  la  cantidad 

mensual resultante del precio de adjudicación del contrato, por atender la Conserjería 

y limpieza durante fines de semana y festivos.

 

La prestación adicional contemplada en la presente cláusula es una obligación 

específica que el contratista asume para la ejecución del contrato administrativo. En 

ningún caso será considerada relación laboral. Por tanto, el Ayuntamiento abonará el 

importe  estipulado únicamente si  el  contratista  realiza el  servicio  de Conserjería  y 

limpieza. Y no lo abonará si el contratista deja de prestarlo por cualquier circunstancia. 

Del mismo modo, dicha prestación no generará a favor del contratista ningún derecho 

a efectos de lo previsto en la legislación laboral.
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CLÁUSULA SÉPTIMA. 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.

c) Los  demás  empresarios  extranjeros, con  informe  de  la  Misión 

Diplomática Permanente en 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  TRLCSP,  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 
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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 empresario:

3.1  La  solvencia  económica  y  financiera del  empresario  podrá 

acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a)Certificado 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 empresarios no obligados a 

presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como 

medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de  contabilidad 

debidamente legalizados.

3.2  La solvencia técnica  o profesional de los empresarios 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 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 empresario; en su caso, 

estos  certificados  serán comunicados directamente  al  órgano de 

contratación por la autoridad competente.

b) 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.

c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del 
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que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a 

la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

         

CLÁUSULA  OCTAVA.  PRESENTACIÓN  DE  PROPOSICIONES  Y 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

 

            Las ofertas se en el Ayuntamiento de Almoradí, sito en Plaza de la Constitución 

nº 1, C.P. 03160, en horario de 9 a 14 horas (excepto sábados, que el horario será de 

9 a 13 horas), dentro del plazo de ocho días naturales contados a partir del siguiente a 

la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Perfil 

del Contratante. Si el último día de presentación fuese inhábil, pasará al siguiente día 

hábil. 

 

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  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, 

Ayuntamiento de Almoradí
Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 Alicante. Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



 
Ayuntamiento de Almoradí

además,  los  requisitos  establecidos  en  la  disposición  adicional  decimosexta  del 

TRLCSP.

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición [sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos 147 y 148 del TRLCSP]. 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 de la explotación de la cafetería ubicada en 

el Centro Social San Andrés”. La denominación de los sobres es la siguiente:

 

- Sobre “A”: Documentación Administrativa.

- Sobre “B”: Documentación cuya Ponderación depende de un Juicio de 

Valor.

- Sobre “C”: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de 

Forma Automática.

 

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:
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SOBRE  «A»:  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  OPTAR  A  LA 

LICITACIÓN  DE  LA  EXPLOTACIÓN  DE  LA  CAFETERÍA  UBICADA  EN  EL 

CENTRO SOCIAL SAN ANDRÉS.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146.4 del TRLCSP, en su nueva 

redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo al emprendedor, la 

aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 del mismo artículo 

146 podrá ser sustituida por una Declaración Responsable del licitador indicando que 

cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

En tal  caso,  el  licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación,  deberá 

acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 

posesión y validez de los documentos exigidos.       

El  modelo  de  Declaración  Responsable  será  el  que  acompaña al  presente 

Pliego, como Anexo II.

Los documentos que serán exigidos al adjudicatario serán los siguientes (tras 

la propuesta de adjudicación):

  

            1º.  Documento  Nacional  de  Identidad del  licitador  cuando  se  trate  de 

personas  físicas  o  empresarios  individuales,  cuando  el  empresario  fuere  persona 

jurídica, fotocopias compulsadas de la Escritura de constitución o modificación, en su 

caso, inscrita en el Registro Mercantil y el número de Identificación Fiscal, así como 

del DNI del representante.

 

            2º. Cuando  se  actúe  por  representación:  Poder  bastanteado por  el 

Secretario  de  la  Corporación  o  por  Letrado  en  ejercicio  en  ámbito  del  Colegio 

Profesional Provincial.

 

         3.º  En caso de concurrir a la licitación  varias empresas constituyendo una 

unión temporal,  cada una de ellas deberá acreditar  su personalidad y capacidad, 

indicando  los  nombres  y  circunstancias  de  los  empresarios  que  suscriben  las 

proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la persona o Entidad 

que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante 

el Ayuntamiento.
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4.º Solvencia económica, financiera y técnica

 

La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará a través de 

cualquiera de los siguientes medios:

a)Certificado  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  empresarios  no  obligados  a  presentar  las 

cuentas en Registros oficiales podrán aportar,  como medio alternativo de 

acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

                       

La  solvencia  técnica  o  profesional de  los  empresarios  deberá  apreciarse 

teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo 

que podrá acreditarse a través de cualquiera 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; cuando el destinatario sea 

un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 

este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por 

la autoridad competente.

b) 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.

c) 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.

         

            5.º  Una  declaración responsable de  no estar  incursa/o en prohibición  de 

contratar, conforme a lo dispuesto en el art. 60 del TRLCSP, según modelo que se 
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acompaña en el Anexo VI.

 

6º  Certificado  de  estar  al  corriente  ante  el  Ayuntamiento  de  Almoradí,  o 

solicitud del mismo (de acuerdo con el modelo expuesto en el anexo IV del presente 

pliego),  el  cual  será  incorporado  por  esta  Administración  al  correspondiente 

expediente.

 

7º  En  su  caso,  una  dirección  de  correo  electrónico en  que  efectuar  las 

notificaciones.

 

8º Carnet de manipulador de alimentos.

 

9º Anexo VII, relativo a trabajadores minusválidos.

           

          10º  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»: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA OPTAR A LA LICITACIÓN DE 

LA EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA UBICADA EN EL CENTRO SOCIAL SAN 

ANDRÉS. (Conforme  al  ANEXO  I de  este  Pliego  y  se  acompañará  de  la 

documentación  necesaria  para  valorar  los  criterios  de  adjudicación  (ver  epígrafe 

décimo del presente Pliego).

 

En este sobre se incluirá:

1º. Documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en 

función de un juicio de valor (Memoria o Programa de Prestación del 

Servicio, que se especifica en la cláusula décima).

 Proyecto de Trabajo   (Se expondrá de forma detallada el  programa de 

organización del servicio a prestar, para lo que los ofertantes presentarán 

una memoria detallada donde se indique la forma de llevar el servicio, los 
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horarios, los medios a aportar, el personal que lo realizará, el material a 

emplear). Se le otorgarán un máximo de 40 puntos al que presente mejor 

oferta.

 Mejoras Ofertables   (Con indicación expresa de cada una de las mejoras 

propuestas,  justificando  claramente  el  coste  de  cada  una  de  ellas 

cuantificadas económicamente de forma desglosada).  Se otorgarán 

40 puntos, como máximo, a quien presente mejor oferta.

 

SOBRE «C»: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA OPTAR A LA LICITACIÓN DE 

LA EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA UBICADA EN EL CENTRO SOCIAL SAN 

ANDRÉS.

 

 Proposición  económica formulada  conforme al  modelo  que se adjunta 

como  Anexo III  de este Pliego y se acompañará de la documentación 

necesaria para valorar los criterios de adjudicación (ver epígrafe décimo 

del presente Pliego).  Se otorgará un máximo de 20 puntos a la oferta 

económica más ventajosa para la Administración.

 

La  proposición  económica  se  presentará  en  caracteres  claros  o  escrita  a 

máquina y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer, claramente, los datos que la administración estime fundamental para 

considerar la oferta.

 

La  proposición  económica  deberá  ir  debidamente  firmada  por  el  licitador  o 

representante legal de la mercantil, cuando se trate de una persona jurídica.

 

CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍA PROVISIONAL.

 

         De acuerdo con lo  establecido por  el  artículo 103 del  TRLCSP,  no se exige 

garantía provisional. 
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CLÁUSULA DÉCIMA. 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 cuya ponderación dependa de un juicio de valor.

- PROYECTO DE TRABAJO  . Hasta 40 puntos. Se expondrá de forma detallada 

el programa de organización del servicio a prestar, para lo que los ofertantes 

presentarán una  memoria  detallada  donde  se  indique  la  forma de  llevar  el 

servicio,  los horarios,  los medios  a  aportar,  el  personal  que lo  realizará,  el 

material a emplear

- MEJORAS OFERTABLES  : Hasta 40 puntos.  Con indicación expresa de cada 

una de las mejoras propuestas, justificando claramente el coste de cada una 

de ellas cuantificadas económicamente de forma desglosada

 

B.  Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:

- MEJOR OFERTA ECONÓMICA.

Se otorgarán 20 puntos a la oferta con mayor baja económica, puntuándose el 

resto de acuerdo con la siguiente expresión matemática

OE

P =  20 x --------------

OV

Siendo:

P = Puntuación.

OE = Oferta más económica

OV = Oferta que se valora.

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. MESA DE CONTRATACIÓN.

 

La Mesa de Contratación quedará formada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE DE LA MESA
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TITULAR: Dña. María Gómez García

SUPLENTE: D. Álvaro Ferri Martínez

VOCALES

TITULAR: D. Virgilio Estremera Saura (Secretario de la Corporación)

SUPLENTE: D. Feliciano Morales Galindo (Técnico de Administración General)

TITULAR: Dña. Lourdes Aznar Miralles (Vicesecretaria-Interventora de la Corporación)

SUPLENTE: Dña. Laura Nieto Meca (Tesorera del Ayuntamiento)

TITULAR: D. José Fco. Pérez Mañogil (Responsable del Área de Secretaría)

SUPLENTE: D. Fausto Rabasco Gallud (Administrativo)

SECRETARIO DE LA MESA

TITULAR: Dña. María Rosario Parres Bailén (Aux. Admvo. del Ngdo. de Contratación)

SUPLENTE: Dña. Isabel Fuentes Punzano (Aux. Admvo. del Ngdo. de Contratación)

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

 

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

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.

 

         No  obstante  lo  anterior  será  preceptivo  el  informe del  Consejo  de Estado  u 

órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los supuestos 

indicados en el art. 211.3 del TRLCSP.

 

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

previstos en el artículo 211.1 del TRLCSP. 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. APERTURA DE PROPOSICIONES.
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a) La apertura de proposiciones tendrá lugar el día siguiente hábil al último día 

de presentación de plicas, siempre que no deba presentarse ninguna proposición por 

correo, que habrá sido previamente comunicada al órgano de contratación, mediante 

fax, telegrama, etc... Acto seguido, se procederá a la apertura de los Sobres «A» y se 

calificará la documentación administrativa contenida en los mismos. 

b) Si fuera necesario, el órgano de contratación concederá un plazo no superior 

a  tresdías  para  que  el  licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables 

observados en la documentación presentada.

c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos 

u omisiones de la documentación presentada, se procederá a la apertura de los sobres 

"B"  (de  Documentación  Técnica),  que  contienen  los  criterios  cuya  ponderación 

dependen de un juicio de valor, en acto público, en el lugar y día que previamente se 

haya señalado para ello, publicándose nota informativa en el perfil del contratante con 

al menos dos días naturales de antelación. La apertura se llevará a cabo en un plazo 

no superior a siete días desde la apertura de la documentación administrativa. 

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.

 d) Para el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y en aplicación del art. 

150.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el art. 28 

del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, SÍ resulta necesario nombrar un Comité 

de  Expertos para  valorar  las  ofertas,  el  cual  estará  formado  por  los  siguientes 

miembros:

-         D. Francisco Javier Roca Blaya, Jefe de Sección de Servicios Sociales.

-         D. Feliciano Morales Galindo, Técnico de Administración General.

-         D. Vicente Sánchez Pérez, Ingeniero Industrial de este Ayuntamiento.

 e) Una vez realizadas estas actuaciones, el acto público de apertura de las 

proposiciones se celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado. Para 

ello, se publicará nota informativa en el perfil de contratante, al menos, con dos días 

naturales de antelación.
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA. 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 del sobre «C».

 

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

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

«C»), 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  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  previos,  según  lo 

establecido  en  la  cláusula  octava.  Asimismo  deberá  presentar  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, conforme al Anexo V del presente Pliego, 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 TRLCSP, y de haber constituido la 

garantía definitiva que sea procedente.

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. GARANTÍA DEFINITIVA.

 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 

deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, 

excluido IVA, computado por el total de duración del contrato

 

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  del  TRLCSP.  El 

efectivo  y  los  certificados  de  inmovilización  de  los  valores  anotados  se 
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depositarán  en  la  Caja  General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales 

encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o 

establecimiento  público  equivalente  de  las  Comunidades  Autónomas  o 

Entidades Locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se 

trate de garantías en efectivo.

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 

TRLCSP.

 

 

CLÁUSULA  DECIMOSEXTA.  OFERTAS  CON  VALORES  ANORMALES  O 

DESPROPORCIONADOS.

 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función 

de aplicar los supuestos establecidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y artículo 152 del TRLCSP y artículo 22.1 letra f) del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

 
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que 

se encuentren en los siguientes supuestos:
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1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20 

unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 

más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 

dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja 

superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más 

de  10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas 

presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 

a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo 

de  una  nueva  media  sólo  con  las  ofertas  que  no  se  encuentren  en  el 

supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 

inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 

cuantía.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del 

mercado,  el  órgano de contratación podrá  motivadamente reducir  en un 

tercio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares 

los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para  la  valoración  de  las  ofertas  como desproporcionadas,  la  mesa  de 

contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y 

la oferta presentada.

 

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 

Ayuntamiento de Almoradí
Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 Alicante. Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



 
Ayuntamiento de Almoradí

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.

 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.

 

 
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.
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CLÁUSULA  DECIMONOVENA.  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DEL 

ADJUDICATARIO.

 

DERECHOS DEL ADJUDICATARIO:

 

Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente 

contrato,  son derechos específicos del  adjudicatario,  y por tanto obligación para la 

Administración Contratante, los siguientes:

 

- Abonos al adjudicatario, de conformidad con lo establecido en la cláusula 

cuarta del presente pliego.

 
 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

El  adjudicatario  deberá  cumplir  con  las  siguientes  obligaciones,  que 

recíprocamente son derechos para la Administración contratante:

- Utilizar el local para destinarlo a bar-cafetería.

- Realizar las tareas de mantenimiento y limpieza del Bar-Cafetería, teniéndolo 

en perfectas condiciones.

- Prestar  el  servicio  de  limpieza  del  centro  y  Conserjería,  durante  fines  de 

semana y festivos.

- Instalar el mobiliario necesario para el funcionamiento de las instalaciones.

- Responder  de  las  averías  que  se  ocasionen  en  las  instalaciones  del  bar, 

siempre que sea por negligencia del adjudicatario, o por el uso anormal de las 

mismas, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios.

- Mantener en perfectas condiciones, salvo los desgastes normales por el uso, 

el material recibido.

- Previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, realizar las obras de mejora 

que  considere  necesarias,  aunque  ello  conlleve  una  modificación  de  la 

configuración del inmueble.

- Mantener  el  inmueble  en  perfectas  condiciones  higiénico-sanitarias, 

realizando las labores necesarias de limpieza de todas las dependencias del 

mismo.
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- En  caso  de  pretender  instalar  algún  tipo  de  terraza-velador,  lo  solicitará 

previamente y seguirá las instrucciones que dicte el Ayuntamiento.

- La  persona  encargada  de  la  cafetería  deberá  disponer  de  carné  de 

manipulador de alimentos.

- Ttratar  al  público  con  corrección,  dentro  de  las  normas  de  convivencia 

ciudadana.

- No sobrepasar los (45 db) del sonido de 8 horas a 22 horas y los (30 db) el 

resto del tiempo, medidos en el exterior.

- Deberá conservar a su costa los elementos muebles del local.

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

Riesgos Laborales con respecto a los trabajadores que emplee en el local.

- Ocuparse de las tareas de apertura y cierre del Centro Social, de acuerdo con 

las directrices y horarios marcados por el Ayuntamiento.

- Mantenimiento del Equipamiento de la Cafetería durante todo el período que 

dure la concesión.

- No se autorizará traspaso de la concesión durante el período vigente de la 

misma sin la previa autorización de la cesión del mismo por el Ayuntamiento.

- Presentación de suscripción de póliza de seguro en vigor del local del Bar-

Cafetería.

- Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

 Los de publicación en boletines oficiales que genere el procedimiento de 

licitación y, en su caso, los preparatorios y de formalización del contrato; 

con el límite máximo de 1.000,00 euros.

 Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.

 Los de formalización pública del contrato de adjudicación.

 Los ocasionados como consecuencia de la adquisición de maquinaria o 

mobiliario adicional al ya existente que se precise para el desarrollo de la 

actividad.

 Los derivados del suministro eléctrico y agua.

- Adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  o  materiales 

suficientes para ello (artículo 64.2 del TRLCSP).
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El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 

pliegos,  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  para  su  interpretación  diere  al 

contratista el órgano de contratación.

 

El  contratista  será  responsable  de  la  calidad  técnica  de  los  trabajos  que 

desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias 

que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 

métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. REVISIÓN DE PRECIOS
 

El  presente  contrato  se  actualizará  cada  año  de  vigencia  del  contrato, 

aplicando a la anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el Índice 

General Nacional del Sistema de Índices de Precios al Consumo en un período de 12 

meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, teniendo en cuenta 

que la revisión no podrá superar el 85 % de variación experimentada por el índice 

adoptado (datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística), de conformidad con los 

artículos 90.3, 91.1 y 91.4 del TRLCSP.

 
 CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. GARANTÍA DEL CONTRATO
 

El objeto del contrato quedará sujeto a garantía por plazo de seis meses, a 

contar desde la finalización del mismo. Tras la finalización de éste, la Administración 

comprobará  que  el  contrato  se  ajusta  a  las  prescripciones  establecidas  para  su 

ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego. Finalizado éste sin 

que  se  hayan  formulado  reparos  a  los  servicios  o  trabajos  ejecutados,  quedará 

extinguida la responsabilidad del contratista, y procederá la devolución de la garantía 

definitiva.

 

Si  tras la  finalización del  contrato se  acreditase a la  existencia de vicios  o 

defectos  en  los  servicios  o  trabajos  efectuados  el  órgano  de  contratación  tendrá 

derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
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CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. 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  contratista  para  su  interpretación  por  el  órgano  de 

contratación.

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
 

No cabe Modificación del Contrato, salvo que por razones de interés público, la 

Administración  Contratante  y  para  atender  a  causas  imprevistas,  justifique 

debidamente su necesidad en el expediente, todo ello de conformidad con los arts. 

105, 106, 107 y 108 del TRLCSP. Las modificaciones no afectarán a las condiciones 

esenciales del contrato.

 

Las  modificaciones  del  contrato  se  formalizarán  de  conformidad  con  lo 

establecido en el artículo 156 del TRLCSP.

 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO
 

El Responsable del contrato será D. Javier Roca Blaya, quién informará en el 

mes de febrero de cada anualidad, sobre la correcta ejecución del contrato Conforme 

al art. 52 del TRLCSP.

Al tiempo de la recepción del presente contrato, el responsable del mismo se 

encargará de las comprobaciones necesarias acerca de la calidad de éste.

 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. RÉGIMEN SANCIONADOR.

 

1.  INFRACCIONES.                

Infracciones leves:

a) El retraso o tardanza de horas en ejecutar órdenes municipales
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b) La omisión de datos o la tardanza en su entrega cuando le sean solicitados por 

la Inspección Municipal

c) La falta de limpieza de las instalaciones que le sean imputables.

d) Cualquiera que a juicio del Ayuntamiento merezcan tal condición por denuncias 

presentadas por particulares o por la Inspección Municipal

                         

Infracciones graves:
a) El incumplimiento de las órdenes dictadas por la Inspección Municipal

b) La  ocultación,  omisión,  deformación o  negación de  datos  e  informes  que  se 

soliciten por la Inspección Municipal

c) La reclamación o percepción de cualquier tipo de retribución de los usuarios que 

no sea de las expresamente autorizadas

d) La reiteración en la comisión de faltas leves en número superior a seis (6) veces 

en un mes o veinte (20) en un semestre

e) Cualesquiera  otra  que  a  juicio  del  Ayuntamiento  merezca  tal  condición, 

atendiendo a las consecuencias que de la misma se pudieran derivar

f) El incumplimiento de las obligaciones reglamentarias con el personal propio

 

Infracciones muy graves:
a) Los actos y omisiones que puedan ser motivo de peligro para la salud pública así 

como la tardanza o negligencia en corregir defectos o situaciones que determine 

peligro para las personas o cosas

b) La reiteración de dos faltas graves en un año

c) La  contumacia  comprobada  en  incumplir  las  instrucciones  y  órdenes  de  la 

Inspección Municipal y sus servicios

d) Cualquier práctica defraudatoria o irregularidad grave en la forma de prestación 

del  servicio  que  suponga  discriminación  para  los  usuarios  o  enriquecimiento 

injusto

e) Cualquier conducta que suponga abandono o deterioro culposo o negligente de 

las instalaciones que integran el servicio

 

2.  SANCIONES
Por causa de infracción comprobada en cualquiera de los supuestos anteriores, la 

Administración Municipal  impondrá al  concesionario  multas de hasta  seiscientos 

euros (600 €), en caso de infracción leve; de hasta tres mil euros (3.000 €), en caso 

Ayuntamiento de Almoradí
Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 Alicante. Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



 
Ayuntamiento de Almoradí

de faltas  graves y  de hasta  nueve mil  euros  (9.000 €),  en  caso de faltas  muy 

graves.

Estas sanciones se impondrán sin perjuicio de aquellas que la Corporación pudiera 

imponer  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  generales  establecidas  en  el 

vigente Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

 

3.  PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello,  se impondrán penalidades 

que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no 

podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta  del  responsable  del  contrato  si  se  hubiese  designado,  que  será 

inmediatamente  ejecutivo,  y  se  harán  efectivas  mediante  deducción  de  las 

cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 

o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 

deducirse de las mencionadas cantidades. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. RIESGO Y VENTURA.

 

         El adjudicatario gestionará la explotación de la cafetería a su riesgo y ventura y 

éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados en la misma.

 

  

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. 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 TRLCSP; 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 
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originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

 

 

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. 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 R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; 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 TRLCSP; 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 TRLCSP.

 

EL SECRETARIO GENERAL

Documento firmado digitalmente
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ANEXO I

MODELO PARA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, QUE 

CONTENDRÁ CRITERIOS EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR PARA OPTAR A 

LA LICITACIÓN

 

D.  ______________________________________  con  DNI  ___________, 

actuando  en  nombre  propio  o  en  representación  de  la  empresa 

___________________, con CIF __________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones  en  la  localidad  de  __________________,  c/ 

_________________________,  n.º-piso-pta.  ____________,  C.P.  ____________, 

tfno.  ____________.,  e-mail  ______________________________,  enterado  del 

contrato tramitado para la adjudicación del Contrato Administrativo Especial de la 

Explotación de la cafetería ubicada en el Centro Social San Andrés, mediante 

procedimiento Abierto, tramitación Urgente, oferta económicamente más ventajosa 

y varios criterios de valoración, manifiesto que conozco y acepto en su totalidad el 

Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  el  procedimiento  de 

licitación, comprometiéndome, conforme a la documentación técnica que aporto, a 

la realización de:

- Proyecto  de  Trabajo: Detallando  el  programa  de  organización  del  servicio  a 

prestar, presentando una memoria detallada donde se indique la forma de llevar a 

cabo el servicio, los horarios, los medios a aportar, el personal que lo realizará y el 

material a emplear.

- Mejoras  Ofertables:  Con  indicación  expresa  de  cada  una  de  las  mejoras 

propuestas, justificando claramente el  coste de cada una de ellas cuantificadas 

económicamente de forma desglosada

Me comprometo a mantener la oferta presentada durante el plazo de tres meses.

Almoradí, a  de ____________________ de ____

 

Fdo.________________________
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE, DE CONFORMIDAD CON LOS 

APARTADOS 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 146 DEL R.D. LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE 

NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

D./Dña.______________________________________  con  DNI  ___________, 

actuando  en  nombre  propio  o  en  representación  de  la  empresa 

___________________,  con CIF __________________,  con domicilio a efectos de 

notificaciones  en  la  localidad  de  __________________,  c/ 

_________________________, n.º-piso-pta. ____________, C.P. ____________, tfno. 

____________.,  a los efectos que establece el  Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares aprobado para regir el contrato de Explotación de la cafetería ubicada en 

el Centro Social San Andrés

DECLARO 

1.   Que quedo enterado del  anuncio de licitación convocado por  el  procedimiento 

Abierto, tramitación Urgente y más de un criterio de valoración, para la adjudicación 

del contrato de referencia. 

2.   Que el  que suscribe individualmente la proposición y/o la sociedad, asociación, 

etc... a la que represento, así como sus administradores y representantes cumple/n las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración previstas en 

el artículo 146.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3.   Que en caso de que mi oferta sea sobre la que recaiga propuesta de adjudicación 

del contrato, acreditaré ante el órgano de contratación la posesión y validez de los 

documentos exigidos mediante la presentación de los mismos, de conformidad con la 

Cláusula Octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Almoradí, a  de ____________________ de _____

Firma del licitador 

 

Fdo.________________________
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

 

D.  ______________________________________  con  DNI  ___________,  actuando 

en nombre propio o en representación de la empresa ___________________, con CIF 

__________________,  con domicilio  a efectos de notificaciones en la  localidad de 

__________________,  c/  _________________________,  n.º-piso-pta. 

____________,  C.P.  ____________,  tfno.  ____________.,  e-mail 

_________________________, enterado del contrato tramitado para la adjudicación 

del Contrato Administrativo Especial de la Explotación de la cafetería ubicada en el 

Centro  Social  San  Andrés,  mediante  procedimiento  Abierto,  tramitación  Urgente, 

oferta económicamente más ventajosa y varios criterio de valoración, manifiesto que 

conozco y acepto en su totalidad el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que rige  el  procedimiento  de licitación,  comprometiéndome a  la  realización  de  los 

servicios por  un importe  anual  de  _______________ euros más ___________,  en 

concepto del 21% de I.V.A., lo que hace un total de _______________ euros.

         

Me comprometo a mantener la oferta presentada durante el plazo de tres meses.

          

Almoradí, a  de ____________________ de _______
 

Fdo.________________________
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ANEXO IV

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE ANTE EL 
AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ

 
D. ______________________________________ con DNI ___________, actuando 

en nombre propio o en representación de la empresa ___________________, con CIF 

__________________, con domicilio a efectos de notificaciones en la localidad de 

___________________, c/ ___________________________ n.º-piso-pta. _________, 

C.P. ____________, tfno. ______________.

 
SOLICITA CERTIFICADO del Ayuntamiento de Almoradí (de la Comunidad Autónoma 

Valenciana)  establecido  en  el  artículo  13  del  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de 

octubre,  en  el  cumplimiento  de  obligaciones  tributarias,  a  efectos  del  siguiente 

procedimiento  de  contratación  pública:  Del  Contrato  Administrativo  Especial  de 

Explotación de la cafetería ubicada en el Centro Social San Andrés

 
Almoradí a ______________ de ___________   de  _______

 
 

Fdo.:______________________
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ANEXO V

La persona abajo firmante AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Almoradí  a solicitar 

de la Agencia Estatal  de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo, en el 

procedimiento  de  contratación  administrativa  del  Contrato  Administrativo  Especial  de  la 

Explotación de la cafetería ubicada en el Centro Social San Andrés, promovido por el Excmo. 

Ayuntamiento de Almoradí.

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado 

anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional  Cuarta de la Ley 

40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 4/2004, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas,  y en el  artículo 95.1 k)  de la Ley 58/2003,  General  Tributaria,  que permiten,  previa 

autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones 

Públicas para el desarrollo de sus funciones.

A.- DATOS DEL CONTRATISTA SI ES PERSONA FÍSICA

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

NIF

 

FIRMA

 

 

B.- DATOS DEL CONTRATISTA SI ES PERSONA JURÍDICA

NOMBRE DE LA EMPRESA

CIF

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE

 

NIF DEL REPRESENTANTE

 

 

FIRMA

ANEXO VI
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D./Dª ______________________________________________ con domicilio en la localidad de 

__________________,vía,nº,piso,puerta_____________________________________C.P._____

____Teléfono_____________  y  D.N.I._______________,  con  plena  capacidad  de  obrar,  en 

nombre propio/o en representación de la empresa ________________________________ con 

domicilio  en______________,  vía,nº,piso,puerta  _____________________  C.P.________ 

Teléfono_________________ y C.I.F. _________________, a los efectos que establece el Pliego 

de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  aprobado  para  regir  del  Contrato  Administrativo 

Especial de la Explotación de la cafetería ubicada en el Centro Social San Andrés,

DECLARO

I.-  Que  quedo  enterado  del  anuncio  de  licitación  convocado  por  el  procedimiento  Abiertoy 

tramitación Urgente, oferta económica más ventajosa y varios criterios de adjudicación, para la 

adjudicación del contrato de referencia.

II.- Que ni el que suscribe individualmente la proposición / o ni la sociedad, asociación, etc. a la 

que represento, ni sus administradores, ni representantes está/n incurso/s en las prohibiciones 

para contratar previstas en el Artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobada por R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

III.-  Que  como  empresario  individual/  o  la  sociedad,  asociación,  etc.  a  la  que  represento 

estoy/está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes.

IV.- Que como empresario individual /  o la sociedad, asociación, etc. a la que represento no 

tengo/tiene deudas con el Ayuntamiento de Almoradí.

En Almoradí, a __________________ de ____________________ de _______

Firma del licitador

Fdo:_________________

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ

ANEXO VII

D./Dña.  ______________________________________________  con  domicilio  en  la  localidad  de 
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__________________,vía ______________________________________________ nº,_____ piso _____, 

puerta_______C.P._________Teléfono______________  y  D.N.I.________________,  con  plena 

capacidad  de  obrar,  en  nombre  propio/o  en  representación  de  la  empresa 

________________________________  con  domicilio  en______________, 

vía__________________________________ nº ______, piso_______, puerta _________ C.P.________ 

Teléfono_________________  y  C.I.F.  _________________,  a  los  efectos  que  establece  el  Pliego  de 

Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para regir del Contrato de  “Explotación de la cafetería 

ubicada en el Centro Social San Andrés”,

Que, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 37 bis y 38 de la Ley 13/1982, de 

7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, 

DECLARO[1]

 Que la plantilla total de la empresa a la que represento tiene un total de ____ trabajadores/as, de 

los/las cuales _____ son personal minusválido.

 Que, por tanto, me encuentro exento/a de dar cumplimiento a lo mencionado en los artículos 

arriba indicados en cuanto a la contratación de personal minusválido.

 Las medidas alternativas aplicadas por la empresa para dar cumplimiento a lo establecido en la 

Ley  13/1982  ,  de 7  de  abril,  de  Integración  Social  de  los  Minusválidos,  son  las  siguientes: 

_______________________________________________

En Almoradí, a ___________________ de _________________ de ______

Firma del licitador

 

Fdo:_______________

 Artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos

Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas 
a  que  de  entre  ellos,  al  menos,  el  2  %  sean  trabajadores  minusválidos.  El  cómputo  mencionado 
anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el 
número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule 
a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los 
trabajadores minusválidos que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas 
públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado 
con empresas de trabajo temporal.

[1]              Marque con una “x” donde corresponda y cumplimente los espacios habilitados para ello
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