AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO
(MALAGA)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL LOCAL DEL “ECONOMATO MUNICIPAL”.
1º Objeto
El objeto del contrato es la concesión del uso privativo del local situado en Cl Adoquines denominado
“ECONOMATO” de propiedad municipal.
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

2º Procedimiento y adjudicación
La forma de adjudicación de este contrato será el procedimiento abierto, en el que todo empresario
interesado podrá presentar una proposición.
Para la valoración de las proposiciones se hará por la oferta económicamente más ventajosa, siempre y
cuando la actividad se adecue a normativas y legalidad vigente.

3º 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.villanuevadelrosario.es

4º. Importe y duración
El importe mínimo del presente contrato asciende a la cuantía de 300 euros mensuales. Se pagara
mensualmente por anticipado.
La duración del contrato de servicios será de 12 meses renovables, con efectos desde el día siguiente a
la firma del contrato.

5º. Acreditación de la aptitud para contratar.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas empadronadas en Villanueva del
Rosario, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y
acrediten su solvencia económica y financiera.
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Para ello se presentara:
- Copia DNI para persona natural, o copia de escritura o documento de constitución, los estatutos o el
acto fundacional para persona jurídica.
- Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y financiera
- Declaración responsable 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.
6º. Presentación de Proposiciones y documentación administrativa.
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, C/ Plaza España 9, en horario de atención al público,
del miércoles 19 de marzo al jueves 3 de abril de 2014.
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 dos 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 Economato
municipal”. La denominación de los sobres es la siguiente:

Sobre «A»: Documentación Administrativa.
Sobre «B»: Proposición Económica y documentación cuantificable.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la
Legislación en vigor.
SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a)

Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario (copia DNI o de escrituras

de constitución de empresa)
b)

Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las

recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Esta declaración incluirá la manifestación
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar
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ésta.
c)

Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y

financiera.
d)

Memoria explicativa sobre la actividad a desarrollar en el local.

e)

En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIO A VALORAR

a) Se presentará conforme al siguiente modelo:

«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 del
LOCAL de ECONOMATO municipal por procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo
el objeto del contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

7º 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.
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En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el art. 211 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

8º Apertura de las proposiciones.
El TERCER día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones se procederá a
la apertura de los sobres y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
10º Garantía Definitiva.
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la
constitución de la garantía correspondiente a un mes del alquiler del local, excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse 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.

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.

11º Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 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:
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•

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.

12º Formalización del contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días
hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; 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.

13º Derechos y obligaciones de contratistas.
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.
Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
— Ocuparse de las tareas de mantenimiento teniéndolas en perfectas condiciones.
— Instalar el mobiliario necesario para el funcionamiento.
— Responder de las averías que se ocasionen, 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.
— Los gastos derivados del suministro de electricidad serán de cuenta del adjudicatario y abonados
junto con la renta o directamente a las empresas suministradoras. No obstante, el Ayuntamiento
realizará las instalaciones y acometidas adecuadas con los respectivos contadores individualizados.
— El adjudicatario, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá realizar las obras de
mejora que considere necesarias, aunque ello conlleve una modificación de la configuración del
inmueble.
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— El adjudicatario estará obligado a mantener el inmueble en perfectas condiciones higiénicosanitarias, realizando las labores necesarias de limpieza de todas las dependencias del mismo.
— Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de convivencia ciudadana.
— Cumplir las obligaciones relativas a la Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales con
respecto a los trabajadores que emplee el local.

14º Ejecución del contrato
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones.
15º Resolución del contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados
en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se 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.
16º Régimen Jurídico del contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá
por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y
esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 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 Villanueva del Rosario, a 17 de marzo de 2014.
El Alcalde
Don José Antonio González Vegas
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