
 
AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RELATIVO 
A LA CONTRATACIÓN,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD,  OFERTA  ECONÓMICAMENTE  MÁS  VENTAJOSA  CON 
VARIOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN,  DE  LA  EXPLOTACIÓN  DEL 
BAR-CAFETERÍA DEL PABELLÓN 81.

1.- Objeto y Calificación del contrato

El Ayuntamiento de Pedrola es titular del inmueble denominado “Pabellón 81” que, de 
acuerdo con el Inventario Municipal de Bienes, tiene la siguiente descripción:
Número de orden: 1-1-0003
Epígrafe: 1º. Fincas Urbanas
Situación: Calle Abelardo Algora nº 6.
Linderos: Frente, Calle de Abelardo Algora; Espalda, Rosa Navarro Ichaso; Derecha, 
Callejón a Calle Abelardo Algora; Izquierda, Calle Zaragoza.
Superficie del terreno: 1.923,20 metros cuadrados.
Superficie de la construcción: 2.411,00 metros cuadrados.
Características,  construcción  y  estado  de  conservación:  Pabellón  de  Fiestas  y 
Espectáculos  con  espacio  central  de  dos  alturas  y  locales  adosados  en  su  exterior. 
Fachadas enfoscadas y pintadas. Buen estado de conservación.
Naturaleza dominio: Dominio público. Servicio Público.
Título de propiedad: Escritura de compraventa otorgada por D. Ignacio Cuartero García 
y su esposa Doña Ana Nicolás Tambo, ante el Notario de Alagón D. Ambrosio Aranda 
de Pastor, el 10 de julio de 1980.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina. Tomo 
1165, Libro 59, Fina nº 3083, Inscripción 3ª.  Fecha de inscripción: 25 de marzo de 
1981.
Destino: Pabellón de espectáculos, cafetería y local.
Calificación urbanística:  Normas Subsidiarias de Planeamiento. Suelo Urbano. Zona 
“A” Casco antiguo. Limitaciones de  altura:  10,00 metros y tres plantas.  Ocupación: 
planta baja 100%, plantas alzadas 75%.

El  Ayuntamiento  de  Pedrola  tiene  la  intención  de  contratar  la  explotación  del 
bar-cafetería,  obedece  a  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  mejor  gestión  de  las 
instalaciones objeto del contrato y la prestación de los servicios que se llevan a cabo en 
dicho inmueble.

Por  otra  parte,  dada  la  naturaleza  de  las  instalaciones,  bienes  de  dominio  público 
servicio público, y la reserva de dichas instalaciones para la programación de actos por 
parte  del  Ayuntamiento  de  Pedrola  con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  y  otros 
acontecimientos que se recogen en el presente Pliego, el adjudicatario deberá dar el 
servicio de Bar de la Sala de Fiestas del Pabellón 81 durante las fechas en las que el 
Ayuntamiento organice actos en dicha Sala.
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Es objeto de este Pliego el establecimiento de las cláusulas administrativas particulares 
que han de regir la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad y 
oferta  económicamente  más  ventajosa,  con  varios  criterios  de  adjudicación  de  la 
“Explotación  del  bar-cafetería  del  Pabellón  81”,  por  un  periodo  de  3  años, 
prorrogables por un periodo de hasta 3 años como máximo.

La contratación de la “Explotación del bar-cafetería del Pabellón 81”, objeto de este 
Pliego, tiene naturaleza de contrato administrativo de carácter especial, de acuerdo con 
lo  establecido  en  el  artículo  19.1.b  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 adelante TRLCSP). 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES  

BAR-CAFETERÍA DEL PABELLÓN 81

El adjudicatario del contrato deberá prestar el servicio de bar-cafetería y restaurante en 
las  instalaciones  destinadas  a  ello.  La  explotación  se  realizará  a  riesgo  ventura  del 
contratista, en la forma que considere más oportuna, respetando las prescripciones del 
presente Pliego en toda la duración del contrato.

El establecimiento deberá permanecer abierto al público durante todo el año, pudiendo 
cerrarse únicamente un día por descanso semanal. En el periodo comprendido entre el 
día 1 de junio y el 15 de octubre de cada año el establecimiento deberá permanecer 
abierto  todos  los  días,  siendo  obligatorio  para  el  contratista,  durante  este  periodo, 
mantener abierta y en funcionamiento la terraza.

Serán de cuenta del adjudicatario el pago de los suministros que se consuman durante el  
tiempo  de  ejecución  del  contrato  en  las  instalaciones  objeto  de  éste.  Al  objeto  de 
cumplir con estas obligaciones, el adjudicatario, una vez formalizado el contrato y antes 
del inicio de la prestación del servicio, domiciliará el pago de los distintos suministros 
en una cuenta bancaria de su titularidad. El incumplimiento de estas obligaciones en los 
términos  señalados  impedirá  el  inicio  de  la  prestación  del  servicio  y  motivará  la 
resolución del contrato.

SERVICIO DE BARRA DE LA SALA DE FIESTAS DEL PABELLÓN 81

El servicio de barra de la Sala de Fiestas del Pabellón 81 se realizará a riesgo ventura 
del contratista, en la forma que considere más oportuna, respetando las prescripciones 
del presente Pliego en toda la duración del contrato. Estará limitada a los organizados 
por el Ayuntamiento de Pedrola.

En la Sala de Fiestas del Pabellón 81) serán de cuenta del Ayuntamiento el pago de 
todos los suministros, a excepción de aquellos ligados exclusivamente al servicio de 
barra.
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2.- Régimen Jurídico

1. Serán normas aplicables a este contrato las que a continuación se indican y en el 
orden de prelación que se señala:
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de 2011, por el que se aprueba el 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  lo  que  constituya 
legislación básica (TRLCSP).
- El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real 
Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  en  lo  que  constituya  legislación  básica 
(RGLCAP) y no contradiga lo dispuesto en  el TRLCSP.
-  Ley  7/1985,  de  2  de  Abril  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  con  sus 
modificaciones  y  especialmente  las  previstas  en  la  Ley  11/1999  de  21  de  Abril 
(LRBRL), modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales en materia de Régimen Local en lo que resulte  
legislación básica (TRRL).
- Los artículos 233 y 234 de la ley 7/99, de 9 de abril  de Administración Local de 
Aragón (LALA), en lo que resulten de aplicación.
- El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no constituya legislación básica.
- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público 
de  Aragón,  modificada  por  la  Ley  3/2012,  de  8  de  marzo  de  medidas  fiscales  y 
administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
-  Otras  disposiciones  estatales  sobre  contratación  administrativa  aplicables  a  las 
entidades locales.
- Otras disposiciones de Derecho Administrativo.
- Normas de Derecho Privado.

2. El contratista debe observar lo dispuesto en cualquier otra disposición de carácter 
sectorial que pueda afectar a la organización, programación y gestión de las actividades 
y espectáculos, objeto del contrato, así como la normativa reguladora de las relaciones 
laborales, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales y cualesquiera otras 
que resulten de aplicación.

3.-  Las  empresas  extranjeras  estarán  sometidas  a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y 
Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo 
o indirecto, puedan surgir en el contrato.

4.- El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 210 
de TRLCSP,  la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca 
su  cumplimiento.  Igualmente  podrá  modificar  el  contrato  celebrado  y  acordar  su 
resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 
TRLCSP, y sus disposiciones de desarrollo. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la 
interpretación, modificación y resolución de este contrato, serán resueltas por el órgano 
de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la 
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Ley reguladora de dicha jurisdicción, e igualmente, con carácter potestativo, recurso 
previo  de  reposición  en  vía  administrativa.  Los  acuerdos  que  dicte  el  órgano  de 
contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de sus 
prerrogativas  de  interpretación,  modificación  y  resolución  serán  inmediatamente 
ejecutivos.

3.- Valor estimado, Precio del Contrato y Forma de adjudicación

1.- Valor estimado del contrato.  Se entiende por valor estimado del contrato el que 
corresponde a las tres anualidades y sus posibles prórrogas (hasta un máximo de tres 
años). Para ello se ha tenido en cuenta:
Canon mínimo y fijo: 4.000,00 Euros anuales más el Impuesto sobre el Valor Añadido 
vigente en cada momento de la duración del contrato x 6 (tres años de contrato más las 
posibles prórrogas hasta un máximo de tres años) =  24.000,00 Euros, más el Impuesto 
sobre el Valor Añadido vigente en cada momento de la duración del contrato.

2.- Precio del contrato. Será la cantidad resultante tras la adjudicación.

3.- Procedimiento de adjudicación. El procedimiento de adjudicación del contrato será 
el procedimiento negociado sin publicidad.

4.- Capacidad y solvencia económica, financiera y técnica o profesional

Podrán licitar  y  contratar  con el  Ayuntamiento  de  Pedrola,  las  personas  naturales  o 
jurídicas,  españolas  o  extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar  y  no  estén 
incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el artículo 60 del 
TRLCSP.

Dada la naturaleza de la presente contratación, no se exigen condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera y profesional o técnica, en los términos del artículo 62 
del TRLCSP. La acreditación de la plena capacidad de obrar y de no estar incurso en 
ninguna de las prohibiciones para contratar se realizará mediante la presentación de la 
declaración responsable que se recoge como Anexo III al presente Pliego.

Dada la naturaleza de las instalaciones objeto de la presente contratación y dado que la 
explotación  se  va a  realizar  por  parte  de  un contratista  que  no es el  propietario  de 
aquellas,  antes  del  inicio  de  la  ejecución  del  contrato  deberá  acreditar  ante  el 
Ayuntamiento  de  Pedrola  la  formalización  de  una  póliza  de  seguro  sobre  las 
instalaciones,  que  garantice  las  responsabilidades  derivadas  de  la  explotación  del 
inmueble por daños que puedan sufrir tanto éste como los bienes que el Ayuntamiento 
de Pedrola pone a disposición del contratista. Los capitales mínimos a asegurar serán los 
siguientes: continente: 150.000,00 Euros; contenido: 100.000,00 Euros.

Si no se formaliza la póliza de seguro señalada en el apartado anterior, no se podrá  
iniciar  la  prestación  del  contrato,  quedando  sin  efecto  la  adjudicación  efectuada  y 
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proponiendo la contratación a favor del licitador que haya presentado la siguiente oferta 
mejor valorada.

No obstante lo anterior, el adjudicatario del contrato, antes del inicio de su ejecución, 
deberá presentar la documentación acreditativa de su personalidad y acreditar ante el 
Ayuntamiento  de  Pedrola  que  cumple  con  todos  los  requisitos  establecidos  en  la 
normativa vigente para el ejercicio de las actividades a realizar.

5.- Plazo para la presentación de proposiciones y documentación exigida

1. Para participar en esta contratación  el licitador deberá presentar la documentación 
exigida en este pliego y en las disposiciones aplicables, dentro del plazo definido en el  
escrito  de  invitación,  en horario  de  9:00 a  14:00 horas,  en el  Registro  General  del 
Ayuntamiento de Pedrola, situado en Plaza España nº 1 de Pedrola (Zaragoza). También 
podrá enviarse  por medio del  Servicio de  Correos con los requisitos y justificación 
exigidos en el artículo 80.4 del RGCLAP. No se admitirá el envío de proposiciones 
mediante correo electrónico

2. Una vez presentada la documentación no podrá ser retirada o modificada.

3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta,  en  unión  temporal  de  empresas  con otros,  si  lo   hubiera  hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. El incumplimiento de estas 
limitaciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.

4. Las proposiciones se presentarán en TRES SOBRES cerrados, denominados SOBRE 
“UNO”, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA; SOBRE “DOS”, CRITERIOS NO 
EVALUABLES  MATEMÁTICAMENTE;   SOBRE  “TRES”  PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MATEMÁTICAMENTE, indicando de 
forma legible  en cada uno, el  nombre y apellidos de quien firme la  proposición,  el 
carácter con el que lo hace y si se efectúa en nombre propio, o en representación de otra 
persona o entidad. En cada uno de ellos figurará el nombre del licitador y la inscripción 
"Proposición para tomar parte en la contratación, mediante procedimiento negociado y 
oferta  económicamente  más  ventajosa,  con  varios  criterios  de  adjudicación   de  la 
EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA DEL PABELLÓN 81”.

5.  La  presentación  de  proposiciones  por  los  licitadores  presumirá  la  aceptación 
incondicionada por  el  empresario  del  contenido de  la  totalidad de  las  cláusulas  del 
presente pliego, sin salvedad alguna.

SOBRE UNO

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

El licitador presentará un resumen (hoja resumen) de datos del licitador, a efectos de 
notificaciones,  en  la  que  conste  su  dirección  completa,  número  de  teléfono,  fax, 
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dirección de correo electrónico y persona de contacto, debiendo presentar, salvo que 
aporte la declaración responsable del Anexo III, la siguiente documentación:

a)  Personalidad  y  capacidad  del  empresario.  Documentación  acreditativa  de  su 
personalidad:

-  Documento Nacional  de  Identidad o documento  que  reglamentariamente  lo 
sustituya, si se trata de persona física.

- Escritura de constitución y de modificación, en el supuesto de que la hubiere,  
inscrita en el Registro Mercantil (2), cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable; si no lo fuere, la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos,  en su caso, en el correspondiente Registro oficial y el 
código de identificación fiscal (CIF) si concurre una persona jurídica.
Todo ello en original o fotocopia.

b) Representación de los licitadores. Los que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otro presentarán poder y Documento Nacional de Identidad o fotocopia del 
mismo, o, en su caso, el documento que lo sustituya reglamentariamente (Art. 146.1, a) 
del TRLCSP). Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito, en 
su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de poder para este acto concreto no será 
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del 
Reglamento del Registro Mercantil.

c) Declaración responsable contenida en el Anexo III del presente Pliego

SOBRE DOS

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO OBTENIDOS A TRAVÉS 
DE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS

En este sobre se incluirá el  Proyecto de explotación de las instalaciones objeto del 
contrato que se señala en la Base 8ª del presente Pliego.

SOBRE TRES

PROPUESTA ECONÓMICA 

Se presentará de acuerdo con el  modelo que se recoge como Anexo II del presente 
Pliego.

6.- Órgano de contratación

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 
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noviembre, será el Alcalde, puesto que el importe previsto del contrato no supera el 10% 
de los recursos ordinarios del Presupuesto vigente del Ayuntamiento.

7.- Apertura de proposiciones

1. El órgano de Contratación, se constituirá en el plazo máximo de tres días tras la 
finalización  del  plazo  de  presentación  de  las  ofertas  y  calificará  la  documentación 
administrativa contenida en los sobres «Uno».

2.  Si  se  observasen  defectos  materiales  o  errores  subsanables  en  la  documentación 
presentada en el sobre UNO, lo comunicará verbalmente a los interesados por teléfono y 
por fax o correo electrónico a través de los medios que los licitadores hayan indicado en 
la  “HOJA  RESUMEN  DE  DATOS  DEL  LICITADOR  A  EFECTOS  DE 
NOTIFICACIONES”, del sobre UNO, concediéndoles un plazo no superior a tres días 
hábiles para su corrección o subsanación. A los efectos establecidos en los artículos 54 a 
64  y  82  del  TRLCSP,  el  Órgano  de  contratación  podrá  recabar  del  empresario 
aclaraciones  sobre  los  certificados  y  documentos  presentados  o  requerirle  para  la 
presentación  de  otros  complementarios,  lo  que  deberá  cumplimentar  en el  plazo  de 
cinco  días  sin  que  puedan  presentarse  después  de  haberse  declarado  admitidas  las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP.

3.-  El  órgano  de  Contratación,  una  vez  calificada  la  documentación  presentada  y 
subsanados,  en su  caso,  los  defectos  u omisiones detectados,  procederá,  en acto  no 
público,  a  determinar  las  empresas  que  se  ajustan  a  los  criterios  de  selección  con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las 
causas de su rechazo, procediéndose en ese momento a la apertura del sobre Número 
DOS que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP, contendrá 
los criterios no evaluables matemáticamente, y que deberán ser objeto de valoración 
antes de proceder a la apertura del Sobre Número TRES.

Los sobres Número DOS, dadas las dificultades para encontrar un Técnico que pueda 
evaluar dichos criterios y con el fin de dotar al procedimiento de la máxima objetividad 
política,  serán  valorados  por  una  Comisión  formada  por  todos  los  miembros  de  la 
Corporación (o en su caso por miembros de todos los grupos municipales con voto 
ponderado), que efectuará la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de 
un juicio de valor y elevará su propuesta de puntuación al órgano de contratación.

El  órgano  de  Contratación  procederá  a  realizar  el  acto  público  de  apertura  de 
proposiciones,  que  se  celebrará  en  el  lugar,  día  y  hora  señalados  en  el  anuncio  de 
licitación,  manifestará  los  admitidos  y  excluidos,  y  en  ese  momento,  ya  no  podrá 
hacerse  cargo  de  documentos  que  no  hubieran  sido  entregados  durante  el  plazo  de 
admisión  de  ofertas  o  los  de  subsanación  de  defectos  u  omisiones,  también  con 
anterioridad  a  la  apertura  del  sobre  TRES,  “PROPUESTA  ECONÓMICA  Y 
CRITERIOS EVALUABLES MATEMÁTICAMENTE”, invitará a los asistentes a que 
comprueben la inalteración de los sobres “NÚMERO TRES” y tras ello procederá a su 
apertura.  El acto finalizará con una invitación del Alcalde a los licitadores asistentes o a 
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quienes  los  representen,  para  que  formulen  las  alegaciones  que  estimen  oportunas 
acerca del desarrollo del acto de apertura.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas 
correspondientes.

En caso de discordancia entre las expresiones dinerarias de la oferta en letra y números, 
prevalece la cifra consignada en letra.

8.- Criterios de adjudicación del contrato

Para que el Órgano de Contratación pueda proceder a la calificación, consideración y 
valoración  de  las  ofertas  que  presenten  los  licitadores,  conforme  a  los  criterios  de 
adjudicación  que  se  contienen  en  la  presente  cláusula,  las  citadas  ofertas  estarán 
debidamente documentadas, pormenorizadas, concretadas y suscritas por el firmante de 
la  proposición,  que  además,  deberá  rubricar  todas  y  cada  una  de  la  hojas  de  su 
proposición.

Los criterios de adjudicación del presente contrato son los siguientes:

1.- Criterios evaluables matemáticamente.  Oferta económica. Puntuación máxima:  51 
puntos. La oferta económica, contenida en el sobre TRES, se valorará de acuerdo con el 
siguiente baremo:

- A las oferta económicas por importe de 4.000,00 Euros anuales se les otorgarán  0 
puntos. A las ofertas económicas por importe de 6.000,00 Euros o más se les otorgarán 
51 puntos.
- Al resto de las ofertas se les otorgará 1 punto por cada 39,22 Euros de importe que 
exceda de 4.000,00 Euros, o la parte proporcional que corresponda de acuerdo con la 
siguiente fórmula:

Puntuación= Oferta Económica – 4.000 / 39,215686

La puntuación total por este criterio se expresará con dos decimales.

2.-  Criterios  no  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas  matemáticas. 
Proyecto  de  explotación  de  las  instalaciones  objeto  del  contrato.  Puntuación 
máxima: 49 puntos. El Proyecto de explotación, contenido en el sobre DOS, a efectos 
de valoración de estos criterios, se presentará con el siguiente contenido:

a) Viabilidad Económica del Proyecto. Detalle de los ingresos y gastos previstos en la 
explotación y análisis de la viabilidad de la forma de gestión de acuerdo con dichos 
datos  económicos.  Este  apartado  se  valorará  con hasta  un  máximo de  24 puntos  y 
atenderá  preferentemente  al  realismo  del  Proyecto  presentado  en  sus  aspectos 
económicos, a la coherencia razonada de la propuesta y a la satisfacción de los intereses 
públicos que se pretenden con la presente contratación.
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b) Mejoras en las instalaciones y/o equipamiento. Los licitadores señalarán en este 
apartado los medios materiales que piensan adscribir  para la  ejecución del  contrato, 
debiendo detallar si revertirán o no al Ayuntamiento de Pedrola una vez finalizado el 
contrato. Tanto si está prevista la reversión como si no lo está, además de señalar los 
equipamientos indicados, llevarán a cabo una estimación del coste de los mismos. Este 
apartado se valorará con hasta un máximo de 20 puntos y atenderá, en primer lugar, a la 
relación con el Proyecto presentado y a la propia naturaleza del servicio, en segundo 
lugar a la oferta de reversión de los bienes y equipamientos al Ayuntamiento de Pedrola, 
una vez finalizada la ejecución del contrato, y, en tercer lugar, al valor del equipamiento 
e instalaciones que pretenda aportar el licitador que resulte adjudicatario del contrato.

c) Lista de precios que regirán en la explotación.  El licitador indicará los precios 
máximos que tiene previsto establecer para las consumiciones señaladas, detallándose 
en la forma prevista en el Anexo V del presente Pliego. Este apartado se valorará con 
hasta  un  máximo  de  5 puntos  y  atenderá  sobre  todo  al  menor  coste  de  las 
consumiciones.

9.- Alteración de la personalidad jurídica de la empresa licitadora

Si durante la tramitación del procedimiento, y antes de la adjudicación, se produce la 
extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por 
la  transmisión  de  su  patrimonio  empresarial,  podrá  suceder  en  su  posición  en  el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad 
y ausencia de  prohibiciones de  contratar,  y  acredite  la  solvencia en las condiciones 
exigidas en el presente pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

10.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  así  como  la  constitución  de  la 
garantía definitiva por importe de 6.000,00 Euros. 

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 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 de esta Entidad Local contratante, en la forma y con las condiciones que 
las normas de desarrollo del TRLCSP establezcan. 
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b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo del TRLCSP, 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 del TRLCSP 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, que para el presente contrato se establece en UN AÑO, y cumplido 
satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 TRLCSP.

En  caso  de  no  presentar  la  garantía  en  tiempo  y  forma  legalmente  establecida,  el 
Ayuntamiento no formalizará el contrato con el licitador requerido, pudiendo requerir al 
que haya presentado la siguiente oferta económica más ventajosa.

11.- Formalización del contrato y duración del mismo

1. 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.
Previamente a la firma e iniciación de la prestación del contrato, se podrá comprobar 
por el adjudicatario, que el inventario de equipos, instalaciones, mobiliario y cuantos 
enseres se ponen a disposición de la empresa adjudicataria y que figura como Anexo V 
se corresponde con la realidad. En el caso que no fuera así deberá ponerlo de manifiesto 
por escrito al Ayuntamiento, quien tras la correspondiente comprobación, procederá, en 
su caso a la rectificación del mismo.
De igual manera, en el momento de la resolución/conclusión del contrato, se procederá 
a levantar acta, estando obligada la empresa adjudicataria a reponer y dejar en perfectas 
condiciones  de  uso,  cuantos  bienes  fueron  puestos  a  su  disposición  al  inicio  de  la 
prestación del servicio, así como aquellos que el adjudicatario se comprometió a revertir 
a favor del Ayuntamiento.

2. Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, el órgano de contratación de acuerdo con la clasificación de 
las ofertas, efectuadas en su momento, podrá dirigirse al licitador que haya obtenido la 
segunda mejor puntuación, y por tanto en aplicación por analogía de lo establecido en el 
artículo 151.2 del TRLCSP y requerirle para la realización de las actuaciones necesarias 
para proceder a la adjudicación a su favor. 
La  no  presentación  por  parte  del  adjudicatario  del  contrato  de  la  documentación 
acreditativa  de  su  personalidad y acreditación  ante  el  Ayuntamiento  de  Pedrola  que 
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cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de 
las actividades a realizar determinará que se deje sin efecto la adjudicación efectuada y 
que no se formalice el contrato.

3. A dicho contrato se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y  un 
ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. La globalidad de la oferta del licitador que resulte adjudicatario se incorporará al 
contenido del contrato y será de obligado cumplimiento, al igual que todas y cada una 
de las cláusulas de este Pliego.

5. A petición del contratista se elevará el contrato a escritura pública, siendo a su costa 
los gastos derivados de su otorgamiento.

6. Cada prórroga se solicitará por el adjudicatario mediante escrito presentado en el 
Registro General del Ayuntamiento de Pedrola, al menos con dos meses de anticipación 
a la finalización del contrato o de una prórroga anterior, señalando el plazo para el que 
solicita dicha prórroga (que no podrá exceder de tres años como máximo). La prórroga 
se formaliza previo acuerdo en tal sentido por parte del órgano de contratación, que 
determinará el periodo concreto para el que se concede.

12.- Obligaciones del contratista

Además de las obligaciones derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 
obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

1.- Obligaciones generales:

a) El cumplimiento de las disposiciones legales protectoras del trabajo y de la industria  
nacional,  así  como  las  de  previsión  y  seguridad  social,  en  todos  sus  aspectos  y 
regulaciones, quedando exenta la Corporación contratante de cualquier responsabilidad 
por incumplimiento de dichas normas.
b) Responder de toda la indemnización civil de daños por accidentes que ocasionen, 
tanto el propio Contratista como los operarios que trabajen para él, sin perjuicio de los 
derechos que asistan al contratista frente a los autores de los hechos o las compañías 
aseguradoras de los riesgos.
Asimismo  el  contratista  será  responsable  civil  y  administrativamente,  ante  el 
Ayuntamiento,  por  las  faltas  que  cometan  sus  trabajadores,  quedando  obligado  al 
resarcimiento  de  los  daños  que  se  causen  a  terceros  con  motivo  de  la  defectuosa 
prestación de los servicios por dolo o culpa.
El contratista  deberá suscribir  un seguro de responsabilidad civil  por un importe 
mínimo de 300.000 Euros, debiendo acreditarlo convenientemente ante el órgano de 
contratación mediante presentación del original de la póliza y una copia de la misma 
para su compulsa,  antes del inicio de la prestación del contrato.  Si el contratista no 
formaliza la póliza de seguro señalada no se podrá iniciar la prestación del contrato, 
quedando sin efecto la adjudicación efectuada y proponiendo la contratación a favor del 
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licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada
c)  La  explotación  del  Servicio  girará  a  todos  los  efectos  a  nombre  del  contratista, 
debiendo  estar  dado  de  alta  en  el  epígrafe  correspondiente  del  Impuesto  sobre 
Actividades Económicas y debiendo abonar todas las licencias, impuestos, derechos y 
tasas de cualquier naturaleza que le correspondan.
d) Admitir al uso del servicio a toda persona que cumpla los requisitos reglamentarios.
e)  El  adjudicatario  está  obligado  a  conservar  en  perfectas  condiciones  los  locales, 
instalaciones, muebles, enseres y aparatos propiedad del Ayuntamiento que se ponen a 
su  disposición,  siendo  de  su  cuenta  las  reparaciones  que  se  efectúen,  y  abonar  los 
desperfectos que se observen al término del contrato y excedan del deterioro normal 
derivado del uso cuidadoso. Dará conocimiento de las reparaciones a efectuar en ellos, 
que serán a su cargo, presentando las facturas correspondientes a las mismas, una vez 
satisfechas.
f) Los precios que regirán en el Bar, serán aquellos que se hayan ofertado expresamente 
en la propuesta presentada, sin que en ningún caso superen a los establecidos en el resto 
de los bares del municipio.
El adjudicatario se compromete a mantener, durante los tres primeros años de duración 
del contrato, los artículos relacionados en su oferta, a los precios detallados en ella. Para 
cada  uno  de  los  posibles  períodos  anuales  de  prórroga,  tendrá  derecho  a  instar  la 
revisión o modificación de los precios vigentes durante el período anterior, para lo cual 
deberá hacer la correspondiente propuesta, junto con el escrito de solicitud de prórroga.
La revisión deberá ser en todo caso autorizada por el órgano de contratación y, en su 
caso,  se  efectuará  teniendo en consideración la  variación producida en el  Índice  de 
Precios  al  Consumo,  conjunto  nacional  total,  que  elabora  el  Instituto  Nacional  de 
Estadística en el periodo inmediatamente anterior.

2.- Obligaciones complementarias:

El  adjudicatario  no  podrá  exigir  la  modificación  de  las  instalaciones  actualmente 
existentes para prestar el servicio. Con autorización del Ayuntamiento podrá efectuar a 
su costa las modificaciones que considere conveniente.

El adjudicatario se obliga a tener en todo momento, a disposición de los usuarios hojas 
de reclamaciones. El adjudicatario remitirá al Ayuntamiento, en el mismo día o en el 
siguiente hábil, el ejemplar de reclamaciones con su informe, si lo considera oportuno.

En lugar visible del local se pondrá un anuncio advirtiendo de la existencia de estas 
hojas, que serán facilitadas por el adjudicatario a cualquier usuario que desease formular 
una reclamación.

El  mobiliario  y  material  aportado  por  el  adjudicatario  deberá  reunir,  a  juicio  del 
Ayuntamiento, las condiciones correspondientes al servicio que ha de prestarse y a las 
instalaciones facilitadas por el Ayuntamiento.

El personal adscrito al servicio, cuando sea necesario, deberá contar con el título de 
manipulador de alimentos.
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   En las dependencias principales de las instalaciones objeto de la presente contratación 
(baños, cocina, cafetería, etc.) deberá colocarse una hoja informativa con indicación de 
la  hora  de  limpieza  de  dichas  instalaciones,  una  vez  que  se  haya  realizado  dicha 
limpieza.

3.- Obligaciones del contratista en los actos programados por el Ayuntamiento de 
Pedrola en la Sala de Fiestas:

En los actos programados por el Ayuntamiento de Pedrola, el contratista deberá prestar 
los siguientes servicios: 

a) Servicio  de  atención  de  mesas  en  la  Pista  de  la  Sala  de  Fiestas  durante  la 
celebración de los Cafés-Conciertos de Fiestas.

b) Servir café gratis a las personas asistentes a la fiesta de Santa Águeda.
c) Suministrar consumiciones gratuitas, hasta un importe de 300,00 Euros en cada 

una de ellas, a los socios de las entidades organizadoras de las fiestas temáticas.

13.- Liquidación del canon a favor del Ayuntamiento de Pedrola

La liquidación del  canon contractual  anual  a  favor  del  Ayuntamiento  de  Pedrola  se 
realizará mediante el oportuno ingreso en la cuenta corriente del banco o institución de 
crédito que se indique por parte de la Intervención Municipal, con base en la factura 
emitida que incluirá el porcentaje de IVA aplicable en cada momento.

Las facturas se emitirán por periodos mensuales, por anticipado a cada mes, por importe 
de la doceava parte del precio de adjudicación del contrato, debiendo abonarse dentro de 
los cinco primeros desde la emisión de la factura.

14.- Impuestos y gastos

1. Serán de cuenta del adjudicatario toda clase de impuestos y demás gastos que se 
produzcan con ocasión del procedimiento licitatorio y de la formalización del contrato.

2. Todos los tributos y gastos, en general, que se originen en relación con la explotación 
de las instalaciones, serán de cuenta del adjudicatario.

15.- Devolución de la garantía definitiva

1.  Finalizado  el  plazo  de  ejecución  del  contrato,  y  siempre  que  no  resultaren 
responsabilidades  que  hayan  de  satisfacerse  sobre  la  garantía,  el  Ayuntamiento  de 
Pedrola acordará la devolución de la garantía definitiva.

2. La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:
-  De  las  penalidades  impuestas  al  contratista  por  razón  de  la  ejecución  del 

contrato.
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- Del resarcimiento de los daños y perjuicios que el adjudicatario ocasione al 
Ayuntamiento  de  Pedrola  con  motivo  de  la  ejecución  del  contrato,  y  de  los  gastos 
originados por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.

3. La incautación de la garantía procederá en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, así como en los demás supuestos previstos en 
el presente pliego y en el  TRLCSP.

16.- Resolución del contrato

Serán causas de resolución del contrato, con las consecuencias que el TRLCSP prevé al 
efecto, las establecidas en el artículo 223 del citado texto legal.

17.- Penalidades contractuales

1.- Penalidades por no mantener durante la ejecución del contrato la póliza de seguro 
sobre las instalaciones que garantice las responsabilidades derivadas de la explotación 
del  inmueble  por  daños  que  puedan  sufrir  tanto  éste  como  los  bienes  que  el 
Ayuntamiento de Pedrola pone a disposición del contratista, en los términos y por los 
importes a que se refiere el penúltimo párrafo de la cláusula 4ª del Pliego: 300 Euros por 
incumplimiento,  debiendo  proceder  a  la  renovación  o  nueva  formalización,  si  así 
procede, de la póliza en el plazo de cinco días. De no hacerlo en el plazo señalado, se  
procederá a la resolución del contrato.

2.- Penalidades por no mantener durante la ejecución del contrato la póliza de seguro de 
responsabilidad  civil  señalada  en  la  cláusula  12ª  1  b)  del  Pliego:  300  Euros  por 
incumplimiento,  debiendo  proceder  a  la  renovación  o  nueva  formalización,  si  así 
procede, de la póliza en el plazo de cinco días. De no hacerlo en el plazo señalado, se  
procederá a la resolución del contrato.

3.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 12ª 1 e) 
(conservar  en  perfectas  condiciones  los  locales,  instalaciones,  muebles,  enseres  y 
aparatos propiedad del Ayuntamiento que se ponen a su disposición, siendo de su cuenta 
las reparaciones que se efectúen, y abonar los desperfectos que se observen al término 
del contrato y excedan del deterioro normal derivado del uso cuidadoso): 100 Euros por 
incumplimiento,  debiendo  llevar  a  cabo  el  contratista,  a  requerimiento  del 
Ayuntamiento, lo necesario para el cumplimiento de esta obligación en el plazo de cinco 
días desde que se efectúe dicho requerimiento, y debiendo abonar al Ayuntamiento de 
Pedrola los costes que le hubiera originado, en el caso de que hubiera precisado realizar 
actuaciones no ejecutadas por el contratista.

4.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 12ª 2, 
segundo párrafo (tener a disposición de los usuarios hojas de reclamaciones): 50 Euros 
por cada uno de los incumplimientos. La reiteración en el incumplimiento se penalizará 
con 200 Euros. Se considera reiteración en este supuesto, cuando se haya producido el 
tercer incumplimiento.
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5.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 12ª 2, 
último  párrafo  (colocación  de  una  hoja  informativa  con  indicación  de  la  hora  de 
limpieza  de  cada  una  de  las  instalaciones):  50  Euros  por  cada  uno  de  los 
incumplimientos. La reiteración en el incumplimiento se penalizará con 200 Euros. Se 
considera  reiteración  en  este  supuesto,  cuando  se  haya  producido  el  tercer 
incumplimiento.

6.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 12ª 3 a) 
(Servicio de atención de mesas en la Pista de la Sala de Fiestas durante la celebración de 
los Cafés-Conciertos de Fiestas): 100 Euros por cada día de incumplimiento.

7.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 12ª 3 b) 
y c) (servir cafés gratis en la Fiesta de Santa Águeda y suministro de consumiciones 
gratuitas en las fiestas temáticas): 600 Euros por cada día de incumplimiento.

8.-  Penalidades  por  demora  en  el  pago  de  las  liquidaciones  mensuales  del  canon 
contractual:  25 Euros por cada día de demora en el  pago. Cuando se produzca una 
demora por plazo superior a 30 días se podrá optar por la resolución del contrato.

9.- Penalidades por incumplimiento de las tarifas de precios máximos ofertados por el 
contratista:  50  Euros  por  cada  uno  de  los  incumplimientos.  La  reiteración  en  el 
incumplimiento se penalizará con 200 Euros. Se considera reiteración en este supuesto, 
cuando se haya producido el tercer incumplimiento.

10.-  Penalidades  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  higiénico-sanitarias  en  las 
instalaciones:  50  Euros  por  cada  uno  de  los  incumplimientos,  cuando  tengan  la 
consideración de leves y 200 Euros por cada uno de los incumplimientos que tengan la 
consideración de graves, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en aplicación 
de la normativa sectorial correspondiente.

11.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa de 
espectáculos públicos, de formalización de los seguros que exige la normativa sectorial 
en esta materia y en materia de seguridad en espectáculos de pública concurrencia: 50 
Euros por cada uno de los incumplimientos cuando tengan la consideración de leves, sin 
perjuicio de  las  sanciones que correspondan en aplicación de  la  normativa  sectorial 
correspondiente.  La  reiteración  en  el  incumplimiento  se  considerará  incumplimiento 
grave y se penalizará con 200 Euros. Se considera reiteración en este supuesto, cuando 
se haya producido el tercer incumplimiento.

12.-  Penalidades  por  incumplimientos  relativos  a  obtención y  mantenimiento  de  las 
licencias  necesarias  y  condiciones  de  las  instalaciones  para  el  ejercicio  de  las 
actividades  a  desarrollar  por  el  contratista:  50  Euros  por  cada  uno  de  los 
incumplimientos cuando tengan la consideración de leves, sin perjuicio de las sanciones 
que  correspondan  en  aplicación  de  la  normativa  sectorial  correspondiente.  La 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA
Plaza de España, 1, Pedrola. 50690 Zaragoza. Tfno. 976615451. Fax: 976615601



 
AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

reiteración en el incumplimiento se considerará incumplimiento grave y se penalizará 
con 200 Euros. Se considera reiteración en este supuesto, cuando se haya producido el 
tercer incumplimiento.

13.- Penalidades por incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones previstas en el 
Pliego  o  en  la  normativa  que  le  sea  de  aplicación:  50  Euros  por  cada  uno  de  los 
incumplimientos. La reiteración en el incumplimiento se penalizará con 200 Euros. Se 
considera  reiteración  en  estos  supuestos,  cuando  se  hayan  producido  tres 
incumplimientos.

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 certificaciones.

El procedimiento para la imposición de penalidades será el siguiente:

1º.-  Inicio del procedimiento. El órgano de contratación, a propuesta del responsable 
del  contrato,  si  se  hubiese  designado,  o  de  oficio,  iniciará  el  procedimiento.  En  el 
documento de inicio del procedimiento se reflejarán las circunstancias que motivan la 
imposición de penalidades y las pruebas que acrediten el incumplimiento,  demora o 
cumplimiento defectuoso del contrato. Asimismo, el órgano de contratación redactará 
propuesta de resolución del expediente, que contendrá la propuesta de penalidades a 
imponer al contratista.

2º.-  Audiencia  al  contratista.  El  órgano  de  contratación  notificará  la  propuesta  al 
contratista, otorgando un plazo de audiencia, por plazo de diez días hábiles, para que 
alegue cuanto considere conveniente a su derecho, aportando los medios de prueba de 
los que pretenda valerse en el procedimiento.

3º.- Resolución. El órgano de contratación resolverá el procedimiento, a la vista de los 
documentos  obrantes  en  el  expediente,  e  impondrá,  si  lo  estima  conveniente,  las 
penalidades que correspondan. La resolución del órgano de contratación se notificará al 
contratista y será inmediatamente ejecutiva.

18.- Revisión de precios

No procede en la presente contratación.

19.- Modificación del contrato

Una vez  perfeccionado  el  contrato,  el  órgano de  contratación  sólo  podrá  introducir 
modificaciones en el  mismo por razones de  interés público y para atender a  causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente, sin que en ningún 
caso puedan afectar a las condiciones esenciales del contrato.
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20.- Perfil de contratante

La información y los anuncios de adjudicación de este contrato se publicarán en el Perfil 
de Contratante en la siguiente dirección de Internet: http://perfilcontratante.dpz.es. Esta 
documentación se encuentra asimismo depositada en el servicio de registro para Perfil 
de Contratante de SafeCreative, acreditando de modo fehaciente el momento de inicio 
de la difusión pública, la integridad de la misma y la garantía de disponibilidad a través 
de la consulta de dicho registro en la dirección: http://perfilcontratante.safecreative.com.
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ANEXO I

ACTOS QUE PROGRAMA EL AYUNTAMIENTO DE PEDROLA A LO LARGO 
DEL AÑO EN LA SALA DE FIESTAS DEL PABELLÓN 81

El Ayuntamiento programará al menos 10 fiestas durante todo el año en el Pabellón 81.

El Ayuntamiento del Pedrola mantendrá puntualmente informado al contratista de las 
fechas concretas en las que se celebrará cada uno  de los actos y, a tal efecto, dentro del  
primer trimestre de cada año de ejecución del contrato,  el  Ayuntamiento de Pedrola 
informará al adjudicatario de las fechas concretas previstas en la programación de los 
actos.

El  Ayuntamiento  de  Pedrola  podrá  organizar  5  actos  no  programados  previamente, 
avisando al adjudicatario del contrato con 15 días de antelación a su celebración.
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ANEXO II

SOBRE “TRES”: OFERTA ECONÓMICA

   Se presentará conforme al siguiente modelo:

D.  ________________________________________,  con  domicilio  a  efectos  de 

notificaciones  en  ______________________,  Calle  _____________________,  nº 

_____,  con  D.N.I.  nº  _________,  en  nombre  propio  (o  en  representación  de 

_________________), enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

adjudicación por procedimiento negociado del contrato administrativo especial para la 

explotación del Bar-Cafetería del Pabellón 81, hago constar que conozco el Pliego que 

sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el 

objeto  del  contrato  por  importe  de  ________  Euros  anuales  y  _________  Euros 

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En _________________, a _____ de ________ de 2016.

Firma del licitador,

Fdo. ________________________

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA
Plaza de España, 1, Pedrola. 50690 Zaragoza. Tfno. 976615451. Fax: 976615601



 
AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER 
CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D.  ________________________________________,  con  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones  en  ______________________,  Calle  _____________________,  nº 
_____,  con  D.N.I.  nº  _________,  en  nombre  propio  o  en  representación  de 
_________________ DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ante el órgano de 
contratación de la “Explotación del bar-cafetería del Pabellón 81”:

   1.- Que tiene plena capacidad de obrar, de acuerdo con la normativa vigente.

   2.-  Que  no se  encuentra  incurso  en  ninguna de  las  prohibiciones  para  contratar 
previstas en el artículo 60 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 se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de 
Seguridad Social impuestas por la normativa vigente.

   4.- Que, de resultar adjudicatario del contrato y antes del inicio de su ejecución, se 
compromete a cumplir todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para el 
ejercicio de las actividades a realizar.

En _________________, a _____ de ________ de 2016.

Firma del licitador,

Fdo. ________________________
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ANEXO IV

MODELO DE LISTA DE PRECIOS A PRESENTAR EN EL PROYECTO 
DE EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO

   La Lista de Precios a que se refiere la Cláusula 8ª del presente Pliego, contendrá los 
importes que se cobrarán por las consumiciones que se señalan en el siguiente Cuadro 
(deberán detallarse dichos precios por cada una de las instalaciones o supuestos que se 
indican):

Producto Bar (1) Terraza (2) Sala F (3)
Café solo
Café cortado
Carajillo
Infusiones
Copas de anís o coñac. Calidad normal
Copas de anís o coñac. Otras calidades
Pacharán. Calidad normal
Pacharán. Otras calidades
Otros licores
Refrescos (cola, naranja, limón …)
Latas de refresco
Botellas de agua individuales
Botellas de agua de 1 litro
Botellín de cerveza de 1/5
Botellín de cerveza de 1/3
Caña de cerveza
Tubo de cerveza
Penalty de cerveza
Copa de vino. Calidad normal
Copa de vino. Otras calidades
Batidos embotellados
Zumos naturales
Zumos embotellados
Chupitos de licores. Calidad normal
Chupitos de licores. Otras calidades
Combinados (Cuba Libres y similares)
Combinados otras calidades
Licores de manzana, melocotón, etc.
Güisquis. Calidad normal
Güisquis. Otras calidades

Los licitadores podrán detallar  en esta Lista los precios de otros productos para ser 
tenidos en cuenta para la valoración de la oferta. 
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En la presente relación se hace referencia a “Calidad normal” (se trata de productos de 
calidades  habituales  en  el  mercado)  y  “Otras  calidades”  (se  trata  de  productos  que 
tienen precios superiores por la marca del mismo o por su calidad), en este último caso 
los licitadores podrán detallar los precios distinguiendo entre las distintas calidades o 
marcas del producto.

(1) Bar-Cafetería del Pabellón 81
(2) Terraza del Pabellón 81
(3) Sala de Fiestas del Pabellón 81
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ANEXO V

INVENTARIO DE BIENES EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES 
QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL 

AYUNTAMIENTO

1.- CAFETERÍA PABELLÓN 81

BAR-CAFETERÍA  OTROS ELEMENTOS  
    

Neveras botellero 3 Aparador 1
Vitrinas expositoras 2 Televisores de plasma 2
Micoondas (cocina) 1 Cortinas (ventanales)  5
Carro recogedor Comedor 1 Espejos 3
Congelador almacén 1 Cucharas, copas, cubetas,  
Taquillas 2 platos, cazos, palas, paneras,  
Armario escobero 1 tenedores, jarras y otro  
Extintores 7 menaje similar S/D
Altavoces Sony (Restaurante) 2 Escurridores y tabla S/D
Altavoces ambiente (Cafetería) 3 Bajoplatos, dispensadores,  
  tablas y colador S/D

VAJILLA  Copas, vasos, manteles, platos,  
 cucharas, tenedores, paellera,  

Jarras cerveza 24 escurridores, espumadera y  
Tarteras de barro tamaño ración 1 diverso menaje similar S/D
Copas de vino 28 Abrelatas, embudo, sacacorchos 2
Copas de cava 25 Cortafiambre y accesorios 1
Vasos de caña 26 Vasos y copas S/D
Platos tamaño ración 24 Armario S/D
Platos para combinados 23 Útiles diversos S/D
Fuente para ensalada 2 Focos superficie Downlight leds 10

Boles prepara ensaladas 2
Foros Downlight leds 
empotrables 23

Tenedores 28 Arcos blancos 42
Cucharas soperas 5 Lámparas leds 5 W 51
Cuchillos de sierra 16 Detectores movimiento 8
Cesta para pan 17
Tablas corta pan 1
Taba corta carne 1
Sopera grande 25 litros 1
Soperas 5 litros aprox. 3
Cazos sopera 2 litros 2
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Paelleras 1
Sartén freidora 6
Cubitera aluminio 1
Cucharones 2
Rasera grande 1
Cazos pequeños 1
Cuchillos de cocina 1
Escurridor cocina 1
Espumadera cocina 2
Manteles mesa cúbica 9
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2.- EQUIPAMIENTO CAFETERÍA PABELLÓN 81

Mesa cúbica, patas cromadas. 800.800 19
Taburetes sin brazos, estructura cromada 17
Silla Eva, sin brazos, estructura cromada 68
Campana de xtracción mural compensada 1
BJTX 400º 2 H 12/12 3 CV II 1
Extinción de incendios sistema ANSUL 1
Mesa entrada lavavajillas capota 1
Mesa salida lavavajillas 1
Mesa inoxidable 1
Mesa dentral 1
Mesa a medida 1
Cocina a gas C7-8G 1
Base neutra BV7-8 1
Puerta SBV-P4 2
Elemento neutro EN7-4 2
Base neutra BV7-4 2
Base neutra sin puerta BV7-4 1
Cajones XBV-C4 1
Puerta SBV-P4 1
Freidora eléctrica F7-6E10 2
Base neutra BV7-6 1
Puerta SBV-P6 1
Fry-Top FT7-8GLC a gas 1
Base neutra BV7-8 1
Puerta SBV-P4 1
Horno mixto AVE 071 inyección direct. Elect. 1
Soporte base portabandejas ASP07 1
Caño orientable 1
Mesa mural standard 1
Fregadero industrial 1
Fregadero industrial 1
Mesa mural MMSE 1
Grifo ducha GK DCF 1
Mesa refrig. BMGN 1470 PDC Central GN 1/1 1
Grifo ducha GK DB 1
Grifo ducha GK DCF 1
Mueble estante E-190-30 1
Mueble estante E-190-30 1
Mueble cafetera C-1400-CP 1
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Mueble estante E-90 1
Lavavajillas A-480 1
Lavavajillas A-21 1
Cubitero AZK-55 W 1
Congelador vertical TGS 5250 14 Cestos. 520 litros 1
Frigorífico GN UGK 5750 1
Pantalla fluorescente Campana DTS 77330 de 2 x 58 W 1
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3.- SALA DE FIESTAS PABELLÓN 81

SALA DE FIESTAS  
Neveras botellero 4
Lavavasos 1
Cafetera 0
Molino de café 0
Caja registradora 0
Nevera cocina 1
Vasos de tubo 0
Tazas de café 31
Platos de café 89
Mueble fregadera 1
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