
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
QUE HABRÁN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA 
CAFETERÍA-RESTAURANTE DEL CENTRO DE LA TERCERA 

EDAD, DENOMINADO “EL PORTALÓN DE LA LOSA” DE 
CABEZON DE LA SAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

TRAMITACIÓN ORDINARIA, ÚNICO CRITERIO DE 
ADJUDICACIÓN

I

DISPOSICIONES GENERALES

1.- CLASE Y OBJETO DEL CONTRATO.- 

El contrato, que en base a este pliego se realice, tendrá por objeto la 
explotación del  servicio de "CAFETERÍA-RESTAURANTE", del  Centro de la 
Tercera Edad, denominado “El Portalón de La Losa”, de titularidad municipal, 
que se ejecutará de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas y 
con el Pliego de Prescripciones Técnicas.

CPV: 55330000-2 – Servicios de cafetería.

El contrato a realizar se califica como contrato administrativo especial de 
conformidad  con  la  establecido  en  el  art.  19  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).

Se  regirá  en  todo  lo  no  previsto,  especialmente  en  este  pliego  de 
condiciones, por sus propias normas con carácter preferente y, a falta de éstas, 
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 lo que no se oponga al TRLCSP, así como la legislación supletoria que le 
fuere de aplicación, igualmente en cuanto no se oponga al TRLCSP. 

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 
documentos: 

- El pliego de prescripciones técnicas.

- El documento en el que se formalice el contrato.

- La oferta del adjudicatario.

En  caso  de  contradicción  entre  el  presente  pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares  y  el  resto  de  documentación  técnica  unida  al 
expediente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego.

Las  partes  se  someten  a  la  Jurisdicción  de  los  Juzgados  de  lo 
Contencioso-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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2.-  NECESIDADES  ADMINISTRATIVAS  A  SATISFACER  MEDIANTE  EL 
CONTRATO.- 

El Centro de la Tercera Edad, denominado “El Portalón de La Losa”, 
cuenta  entre  sus instalaciones con un servicio  de Cafetería-Restaurante.  Al 
carecer este Ayuntamiento de medios personales propios para prestar dicho 
servicio se hace necesario efectuar la contratación administrativa a que este 
pliego se refiere. 

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.-

El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Corporación, es la 
Alcaldesa.

El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato  administrativo  y,  en  consecuencia,  ostenta  las  prerrogativas  de 
interpretarlo, de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo 
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos 
de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o  jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, 
que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  que  no  se  encuentren  incursas  en 
prohibiciones  o  incompatibilidades  para  contratar  con  la  administración, 
establecidas en el  artículo 54 TRLCSP y acrediten su solvencia económica, 
financiera  y  técnica  o  profesional,  o  la  correspondiente  clasificación,  de 
conformidad con lo señalado en la cláusula 10 de este pliego. Los empresarios 
deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesiones que, en 
su  caso,  sea  exigible  para  la  realización  de  la  actividad  o  prestación  que 
constituya el objeto del contrato. 

Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones objeto del contrato 
deberán estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propias. 

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir, además, los 
requisitos establecidos en el artículo 55 TRLCSP. 

5.- PERFIL DEL CONTRATANTE.- 

Con  el  fin  de  asegurar  las  transparencia  y  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  del 
contratante  al  que  se  tendrá  acceso,  según  las  especificaciones  que  se 
regulan, en la página web siguiente: www.cabezondelasal.net.
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6.- PRECIO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.-

El precio base de licitación a satisfacer por el adjudicatario en concepto 
de canon se fija en TRES MIL SEISCIENTOS EUROS (3.600,00 €) AL AÑO, 
más IVA, cantidad que podrá ser mejorada al alza por los licitadores. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación adoptada por 
el órgano de contratación, de acuerdo con la oferta económica realizada por el 
adjudicatario.
 
7.- RÉGIMEN DE PAGO.- 

El adjudicatario abonará al Ayuntamiento el precio ofertado dividido en 
12 mensualidades, dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes. 

El adjudicatario recibirá como contraprestación los ingresos que obtenga 
de la explotación del servicio.

Los resultados económicos de la explotación de la cafetería-restaurante 
serán a riesgo y ventura del adjudicatario.

8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.-

Este contrato no genera gastos al Ayuntamiento, por lo que no existe 
crédito afectado.

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 

El contrato tendrá un plazo de ejecución de DOS AÑOS contados a parir 
de la fecha de firma del contrato. Se podrá establecer prórrogas anuales, sin 
que  la  duración  total,  incluidas  las  prórrogas  pueda  exceder  de  CUATRO 
AÑOS. 

Las mencionadas prorrogas habrán de solicitarse expresamente por el 
adjudicatario  con  tres  meses  de  antelación,  como  mínimo,  a  la  fecha  de 
terminación de contrato inicial o prorrogado, y deberán aceptarse voluntaria y 
expresamente por parte del Ayuntamiento. 

10.- REVISIÓN DEL PRECIO.

El precio a satisfacer por el  adjudicatario en concepto de canon será 
revisable transcurrido el primer año de contrato, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos del 89 al 94 del TRLCSP. La revisión se realizará tomando como 
base  el  Índice  Nacional  de  Precios  al  Consumo  publicado  oficialmente, 
correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores al de la revisión.  

11.- GARANTÍAS EXIGIBLES.- 

Garantía provisional: No se exige.

Garantía definitiva:  El adjudicatario del contrato deberá constituir una 
garantía definitiva por el importe del 5% del precio de adjudicación, excluido el  
IVA. Esta garantía podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el  
artículo 96 de TRLCSP.  
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12.- SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN DE LOS EMPRESARIOS.-

12.1. Clasificación: No se exige clasificación del contratista.

12.2.  Solvencia  económica  y  financiera:  La  acreditación  de  la 
solvencia económica y financiera se acreditará mediante informe de entidades 
financieras en el que se indique que la solvencia es suficiente para atender los 
compromisos del  contrato o,  en su caso,  justificante de la  existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

12.3. Solvencia técnico o profesional: Se exigirá acreditar que se tiene 
experiencia profesional en hostelería durante al menos CINCO AÑOS, y que 
además se tenga experiencia en explotaciones de cafeterías para Centros de la 
Tercera Edad, durante un tiempo mínimo también de CINCO AÑOS. 

II

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

13.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-

El  presente  contrato  se  adjudicará  mediante  procedimiento  abierto 
atendiendo  a  un  único  criterio,  según  lo  dispuesto  en  la  cláusula  14  del 
presente  pliego  y  en  aplicación  del  artículo  138  TRLCSP,  conforme  a  los 
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 

No  existiendo  causa  que  motive  su  urgencia,  el  procedimiento  será 
objeto de tramitación ordinaria.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.-

Se valorará  con un  máximo de 100 puntos  la  oferta  económica  que 
proponga el mayor importe respecto del precio base de licitación a satisfacer 
por el adjudicatario en concepto de canon anual, aplicándose para las restantes 
ofertas la siguiente fórmula:

                              Oi

Pi = 100 x --------
        OM

Siendo:
Pi = Puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando.
Oi = Precio canon de la oferta económica que se evalúa.
OM = Mayor precio o canon ofertado.

Las ofertas que no presenten incremento alguno respecto del precio de 
licitación se valorarán con 0 puntos.

Las ofertas que no presenten rebaja alguna respecto del precio de los 
productos y servicios mínimos a suministrar se valorarán con 0 puntos.
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15.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN CASO DE 
EMPATE.- 

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de 
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia 
la adjudicación del contrato la empresa que en el momento de presentar su 
proposición, se encuentren en algunas de las circunstancias siguientes:

a) Tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por ciento.

b) Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa, acreditan tener relación  
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior 
al 2 por ciento, tendrá preferencia el adjudicatario del contrato el 
licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos 
con discapacidad en su plantilla.

En defecto de criterio anterior, o si con su aplicación se mantuviese el 
empate, éste se resolverá a favor del licitador que hubiere ofertado un mayor 
precio o canon anual; si  aun así se mantuviese el  empate se resolverá por 
sorteo, que se celebrará ante la mesa de contratación, en acto público, el día 
que se cite a las empresas afectadas por dicho empate. 

16.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- 

16.1. Anuncios.
La licitación será anunciada en el Boletín Oficial de Cantabria y en la 

página web del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, perfil del contratante, cuya 
dirección  es  www.cabezondelasal.net,  donde podrá consultar  los pliegos de 
condiciones y demás información a que hace referencia el artículo 53 TRLCSP.

16.2 Presentación de proposiciones
Las  proposiciones  se  presentarán  en  el  Registro  General  de  este 

Ayuntamiento, sito en Plaza Virgen del Campo, 2, durante los QUINCE DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES,  a la  publicación del  anuncio  de  licitación en el 
Boletín Oficial de Cantabria, de lunes a viernes, en horas de 9:00 a 14:00. 

En caso de que el último día de la presentación coincida en sábado o 
festivo, dicho plazo se entenderá que finaliza el primer día hábil siguiente.

No  se  admitirán  proposiciones  presentadas  en  otro  lugar,  salvo  lo 
dispuesto  en  el  artículo  80  del  Reglamento  General  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, con referencia a su envío por correo, en cuyo caso 
el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío y comunicar, en el mismo día, al órgano de contratación, 
por  fax  o  telegrama,  la  remisión  de  la  proposición.  Sin  la  concurrencia  de 
ambos  requisitos  no  será  admitida  la  proposición  en  el  caso  de  que  fuera 
recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación (Fax del órgano de 
contratación: 942 701944).

No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del 
plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
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Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el 
objeto del contrato, sin que pueda presentar variantes o alternativas.

Tampoco  podrá  suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con 
otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal, 
con  la  consecuencia  de  la  no  admisión  de  todas  las  proposiciones  por  él 
suscritas.

La  presentación  de  las  proposiciones  presume  la  aceptación 
incondicional  por  el  empresario  de  la  totalidad  del  contenido  del  presente 
pliego, sin salvedad o reserva alguna.

16.3. Exposición del expediente.
Durante el plazo de presentación de proposiciones, el expediente, con 

todos los documentos que lo integran podrán ser examinado en la secretaría 
del Ayuntamiento, en días hábiles (de lunes a viernes) de 9:00 a 14:00 horas.

16.4. Contenido de las proposiciones.
Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados, identificados en su 

exterior  con  indicación  a  la  licitación  a  la  que  se  concurra  y  el  nombre  y 
apellidos o razón social de la empresa licitadora, así como la firma del licitador 
o persona que le represente, dirección, teléfono, fax y/o correo electrónico. En 
el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente.

La  inclusión  en  el  sobre  número  1  de  cualquier  dato  que  deba 
figurar en el sobre número 2, determinará la inadmisión o exclusión de la 
proposición.

SOBRE  n.º  1,  deberá  tener  el  siguiente  título:  “SOBRE  NÚMERO  1: 
DOCUMENTACIÓN  GENERAL  PARA  TOMAR  PARTE  EN  EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA EXPLOTACIÓN DE LA 
CAFETERÍA-RESTAURANTE “EL PORTALÓN DE LA LOSA” EN CABEZÓN 
DE LA SAL”
Su contenido será el siguiente:

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar de los licitadores, ya sean 
nacionales o extranjeros, en la forma exigida en el artículo 72 del TRLCSP: 

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará 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.

2.  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  no  españoles  que  sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su 
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
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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.

3. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la  Misión Diplomática Permanente de España en el  Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa.

4. Para los empresarios españoles individuales será obligatoria la presentación 
del  Documento  Nacional  de  Identidad  o  el  que,  en  su  caso,  le  sustituya 
legalmente.

b) Documentos que acrediten la representación.

—  Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro, 
presentarán  copia  notarial  del  poder  de  representación,  bastanteado  por  el 
Secretario de la Corporación.
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el  
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, 
deberá  acompañar  fotocopia  compulsada  administrativamente  o  testimonio 
notarial de su documento nacional de identidad.

c)  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  una  prohibición  para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos, según modelo Anexo I.

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 
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.

SOBRE «B»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo del ANEXO II:
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16.5. Confidencialidad.
Los  licitadores  deberán  indicar  expresamente,  en  su  caso,  la 

documentación aportada en sus proposiciones que tiene carácter confidencial, 
a los efectos previstos en el artículo 124 TRLCSP.

17.- MESA DE CONTRATACIÓN.- 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 
de  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  TRLCSP,  estará  integrada  del 
siguiente modo:

PRESIDENTA:
Titular: La Alcaldesa-Presidenta, Dña. Mª Esther Merino Portugal.
Suplente: La Concejala de Bienestar Social, Dña. Mª del Carmen 

Sañudo Abascal 

VOCALES:
Titular: D. José Luis González Conchas
Suplente: D. Gustavo González Monterrubio.
Titular: D. Ulises Díaz Díaz
Suplente: D. Víctor Manuel Reinoso Ortiz
Titular: Dña. Carmen I. Núñez Gutiérrez, Secretaria General de la 

Corporación.
Suplente: Persona que legalmente le sustituya
Titular: D. Jorge Zurita Salazar, Interventor General de la 

Corporación.
Suplente: Persona que legalmente le sustituya

SECRETARIA:
Titular: Dña. Carmen I. Núñez Gutiérrez, Secretaria General de la 

Corporación.
Suplente: Persona que legalmente le sustituya

18.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-

Concluido el plazo de presentación de proposiciones o en su caso el de 
su recepción por correo, la Mesa de contratación procederá en acto interno, 
que se celebrará dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización de 
dicho plazo,  a la calificación de la  documentación general  contenida en los 
sobre N.º 1 presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales 
en la documentación presentada, lo notificará por fax o correo electrónico al 
licitador  correspondiente,  dejando  constancia  de  dicha  notificación  en  el 
expediente, concediéndose un plazo no superior a TRES DÍAS HÁBILES para 
que lo subsane.  Ahora bien,  si  la  documentación de un licitador  contuviese 
defectos  sustanciales  o  deficiencias  materiales  no  subsanables,  no  será 
admitido a la licitación.
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Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa 
de contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los 
licitadores,  podrá  recabar  de  éstos  las  aclaraciones  que  estime  oportunas 
sobre las certificaciones y documentos presentados, así como requeridos para 
la presentación de otros documentos complementarios.

19.-  APERTURA  DE  PROPOSICIONES  Y  PROPUESTA  DE 
ADJUDICACIÓN.- 

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre 
N.º 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones 
o  documentos  complementarios  requeridos,  o  transcurrido  el  plazo  que  se 
hubiere contenido al efecto, y en todo caso en un plazo no superior a siete días 
naturales  a  contar  desde  la  apertura  de  la  documentación  administrativa, 
procederá  en  acto  público  a  la  apertura  y  análisis  de  los  sobres  Nº  2 
“Proposición  Económica-Criterios  Evaluables  mediante  fórmulas”  de  los 
licitadores  admitidos,  al  objeto  de  su  valoración  conforme  a  los  criterios 
establecidos en el presente pliego.

El acto de apertura del sobre Nº 2 se celebrará en la Casa Consistorial, 
en el  día  y  hora que al  efecto se señale,  que se publicará en el  Perfil  del 
Contratante de este Ayuntamiento, cuya dirección es www.cabezondelasal.net 
y se notificará a los licitadores a través del fax o correo electrónico, por ellos 
indicado, con dos días hábiles de antelación.

En dicho acto, previamente la apertura de los sobres Nº 2, la Mesa de 
Contratación se pronunciará sobre los admitidos a la licitación, los rechazados 
y  sobre  las  causas  de  su  rechazo,  quedando  las  ofertas  de  estos  últimos 
excluidos  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato,  no  pudiendo  ser 
abiertos los sobres que las contengan.

La Mesa de Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos 
que  estime  precisos,  elevará  al  órgano  de  contratación  propuesta  de 
adjudicación del contrato al  licitador que en su conjunto haya presentado la 
oferta más ventajosa.

20.-  CLASIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y REQUERIMIENTO DE 
DOCUMENTACIÓN  AL  LICITADOR  CUYA  OFERTA  RESULTE  LA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA.- 

El  Órgano  de  Contratación,  vista  la  propuesta  de  la  Mesa  de 
Contratación, clasificará las proposiciones por orden decreciente atendiendo a 
los  criterios  señalados en la  cláusula  15 del  presente  Pliego y  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 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento al fax indicado por el licitador a 
efectos de notificaciones, a fin de que presente la siguiente documentación:

- Certificado expedido por el órgano competente de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva del 
5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el 
Valor Añadido.

Además, el adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria 
en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. La 
Administración  Local,  de  oficio,  comprobará  el  cumplimiento  de  dicha 
obligación.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso 
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificados.

21.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 

El órgano de Contratación deberá adjudicar el  contrato dentro de los 
cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la  documentación,  en  los 
términos establecidos en el artículo 161 del TRLCSP.

En cumplimiento de lo  establecido en el  TRLCSP, la adjudicación se 
notificará  a  los  licitadores  al  fax  que  hubieran  indicado  a  efectos  de 
notificaciones y, simultáneamente se publicará en el perfil del contratante de 
este  Ayuntamiento,  indicándose  el  plazo  en  el  que  debe  procederse  a  su 
formalización.

La propuesta de adjudicación  del  contrato no  crea derecho alguno a 
favor  del  empresario  propuesto,  que  no  los  adquirirá  respecto  a  la 
administración, mientras no se haya formalizado el contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que se admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego.

III

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

El contrato se perfecciona con su formalización.
El  documento  en  que  se  formalice  el  contrato  será,  en  todo  caso, 

administrativo,  al  que  se  unirá,  formando  parte  del  contrato,  la  oferta  del  
adjudicatario, un ejemplar del pliego de cláusulas administrativa particulares y 
de  las  prescripciones  técnicas  y  demás  documentos  que  revistan  carácter 
contractual, debidamente compulsados, pudiéndose elevar a escritura pública 
cuando lo solicite el contratista, siendo a su cargo los gastos derivados de su 
otorgamiento.

En el supuesto de que resultase adjudicatario una Unión Temporal de 
Empresarios será necesario acreditar la formalización de la constitución de la 
misma en escritura pública.
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La formalización  del  contrato deberá  efectuarse no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 156 TRLCSP.

Será requisito previo necesario para la firma del contrato la presentación 
por el empresario de la siguiente documentación:

- Justificante  de  pago  del  anuncio  o  anuncios  de  licitación  en  los 
boletines oficiales correspondientes.

- Certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  acreditativo  de  la 
existencia de la póliza del seguro de responsabilidad civil.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.
 

IV

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 

Serán obligaciones del adjudicatario, además de las de carácter generaI 
previstas en las leyes y reglamentos de aplicación, las siguientes:

1.-  Prestar  el  servicio  con  estricta  sujeción  a  Ias  estipulaciones 
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en 
eI  contrato,  Observándose  fielmente  Io  establecido  en  el  pliego  de 
prescripciones técnicas.

2.- Cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, y 
cualquier otra que incida en la explotación del servicio, debiendo tener a su 
cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto 
del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.

3.- Será responsable de los daños, tanto materiales como personales 
que, a consecuencia de la prestación del servicio se ocasionen. En ningún caso 
este Ayuntamiento se hará responsable de manera subsidiaria de Ios daños 
que el adjudicatario pueda producir directa o indirectamente en terceros ajenos 
a Ia explotación.

4.- Deberá tener suscrita una póliza de seguro que cubra el riesgo de 
responsabilidad  civil  por  daños  causados  a  terceros  por  la  actividad 
desarrollada. Este seguro deberá incluir además el riesgo de incendio así como 
Ios daños a terceros derivados de las condiciones del establecimiento público o 
instalación y Ios daños al personal que preste sus servicios en éste.

Deberá presentar anualmente en el Ayuntamiento la renovación de dicha 
póliza.

5.-  Deberá  estar  dado  de  alta  en  la  matricula  del  Impuesto  sobre 
actividades Económicas que corresponda, y pagar los tributos que afecten a la 
actividad que desarrolla.

1



6.-  Usar  las  instalaciones  exclusivamente  para  los  fines  objeto  del 
contrato.

7.- Mantener en buen estado de funcionamiento, limpieza y conservación 
Ias dependencias e instalaciones y el equipamiento puesto a su disposición por 
el Ayuntamiento, siendo de su cargo las reparaciones y reposiciones que sean 
necesarias.

8.-  No  podrá  realizar  obras  sin  la  correspondiente  autorización  deI 
Ayuntamiento,  y  permitirá,  en  cualquier  momento,  la  inspección  técnica  y 
económica  sobre  la  gestión  del  servicio,  a  fin  de  comprobar  que  el 
funcionamiento se ajusta  a lo  establecido en el  contrato  y  es acorde a  las 
disposiciones legales vigentes.

9.-  Garantizar  a los particulares el  suministro  de alimentos y bebidas 
objeto  de  la  actividad  que  desarrolla,  respetando  el  principio  de  no 
discriminación.

10.- Colocar y mantener en lugar visible la lista de precios y disponer de 
hojas de reclamaciones.

11.-  Prestar  el  servicio  en  debidas  condiciones  higiénico  sanitarias, 
estando obligado todo el personal adscrito al servicio de bar-cafetería deberá 
estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos, en vigor, cuya copia 
deberá remitirse al Ayuntamiento.

12.-  Pagar  mensualmente  el  precio  del  contrato,  dentro  del  plazo 
establecido los Pliegos.

13.- Permitir la visita de las instalaciones por los posibles licitadores en 
convocatorias para los años posteriores.

24.- DERECHOS DE CONTRATISTA.- 

1.- A la utilización de los locales, mobiliario y utillaje que el Ayuntamiento 
pondrá a su disposición para la prestación del servicio.

2.- A solicitar al Ayuntamiento que haga valer su autoridad, cuando fuese 
necesario,  a fin de impedir  o hacer cesar cualquier perturbación del  normal 
desempeño del servicio.

3.- Los demás derechos inherentes a su carácter de adjudicatario de un 
contrato administrativo aunque no estén expresamente determinados en este 
Pliego.

25.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.- 

El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del 
contrato conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP.
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26.- GASTOS DE PUBLICIDAD, DE LICITACIÓN Y DE ADJUDICACIÓN.- 

Son de cuenta del contratista los gastos derivados, en su caso, de la 
publicidad, la licitación y la adjudicación ya sean en boletines o cualquier otro 
medio de comunicación con un límite máximo de 600,00 euros.

27.- PLAZO DE GARANTÍA.- 

El contrato queda sujeto a un plazo de garantía de un mes, contado a 
partir  de  la  fecha  de  finalización  del  mismo,  plazo  durante  el  cual  el  
Ayuntamiento  podrá  comprobar  la  buena  utilización  de  las  instalaciones, 
mobiliario y enseres puestos a su disposición.

28.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.- 

Se  establece  el  siguiente  Régimen  Sancionador  con  la  finalidad  de 
salvaguardar la adecuada prestación del servicio.

28.1 INFRACCIONES

Las infracciones del contratista, en la ejecución del servicio, se clasifican 
en leves, graves y muy graves.

Son infracciones muy graves:

a) La prestación manifiestamente defectuosa e irregular del servicio por 
incumplimiento de las condiciones establecidas.

b) La  utilización  de  las  instalaciones  y  dependencias  afectas  por  el 
servicio para un uso distinto de los específicamente señalados en los 
Pliegos, sin previa autorización, si procediera.

c) La enajenación o gravamen de los bienes afectos al servicio.
d) La cesión del servicio sin autorización expresa del Ayuntamiento.
e) Arrendar o subarrendar en todo o en parte la explotación.
f) La desobediencia reiterada respecto de las órdenes del Ayuntamiento 

de  Cabezón  de  la  Sal,  cuando  éstas  procedan,  así  como  la 
obstrucción a la potestad inspectora del Ayuntamiento.

g) El incumplimiento de la normativa sanitaria con trascendencia directa 
para la salud pública.

h) La no contratación de la  póliza del  seguro de responsabilidad civil 
exigida en este Pliego.

i) La comisión de dos o más faltas graves, de la misma naturaleza, en el 
plazo de un año.

Son infracciones graves:

a) No mantener  en  buen estado de conservación,  decoro,  limpieza y 
funcionamiento  la  maquinaria,  utillaje  e  instalaciones  adscritas  al 
servicio.

b) El  incumplimiento  de  la  legislación  vigente  en  todo  lo  referente  al 
servicio  y  en  especial  en  materia  laboral  y  de  seguridad  social, 
cuando no constituya falta muy grave.
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c) El  retraso  en  los  horarios  de  prestación  del  servicio  de  manera 
reiterada y sistemática.

d) El retraso en el pago de dos o más mensualidades, salvo causa de 
fuerza mayor.

e) La incorrección o descortesía habitual con el público.
f) Cualquier  incumplimiento  de  las  condiciones  de  prestación  del 

servicio señaladas en este Pliego o en el Prescripciones Técnicas, 
que no tengan el carácter de muy graves.

Son infracciones leves:

a) La  falta  de  exposición,  en  lugar  visible,  de  la  lista  de  precios  o 
exhibición defectuosa de los mismos.

b) Cualquier  incumplimiento  de  las  condiciones  de  prestación  del 
servicio señaladas en este Pliego o en el de Prescripciones Técnicas, 
que no tengan el carácter de graves o muy graves.

28.2 INFRACCIONES

Las sanciones que podrá imponer el Ayuntamiento al contratista por la 
comisión de infracciones serán las siguientes:

a) Infracciones muy graves: serán sancionadas con multas de 601 euros 
a 1.500 euros, pudiendo llegar incluso a la resolución del contrato.

b) Infracciones graves: serán sancionadas con multas de 151 euros a 
600 euros.

c) Infracciones leves: serán sancionadas con multas de hasta 150 euros.

V 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.- 
Una  vez  perfeccionado  el  contrato  sólo  se  podrán  introducir 

modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a 
causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad, según lo dispuesto 
por los artículos 105 y siguientes concordantes de TRLCSP.

VI

SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO

30.- SUBCONTRATACIÓN.- 

De la naturaleza y condiciones del contrato no se admite subcontratación 
con terceros.
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31.- CESIÓN.- 

El adjudicatario no podrá acordar con terceros la cesión de los derechos 
y obligaciones dimanantes del contrato sin la autorización previa y expresa del  
órgano de contratación y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos 
en el artículo 226 del TRLCSP.

VII

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

32.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado la  totalidad de su objeto de conformidad con lo  establecido en el  
propio  contrato,  en  este  Pliego  y  en  el  de  Prescripciones  Técnicas  y  a 
satisfacción de la Administración.

33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.-

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá 
por  su  resolución,  acordada  por  la  concurrencia  de  alguna  de  las  causas 
previstas en el artículo 223 del TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en 
el artículo 225 y siguientes del TRLCSP.

34.- REVERSIÓN.- 

Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá al Ayuntamiento, 
debiendo el adjudicatario entregar las instalaciones y el mobiliario en el estado 
de  conservación  y  funcionalmente  adecuados.  Asimismo  y  conforme  a  lo 
previsto  en  la  cláusula  2ª  del  Pliego de Prescripciones Técnicas,  todas las 
mejoras, reparaciones y utensilios introducidos a favor del servicio revertirán, al  
finalizar el contrato, a la administración contratante.

El  adjudicatario  vendrá  obligado  a  abandonar  y  dejar  libres  y  a 
disposición del Ayuntamiento las instalaciones al finalizar el plazo contractual.

Durante un periodo de tiempo anterior a la reversión, que será de un 
mes, el órgano competente de este Ayuntamiento adoptará las disposiciones 
encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones 
convenidas.

35.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si 
no  resultaren responsabilidades  que  hayan  de  ejercitarse  sobre  la  garantía 
definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo 
de devolución o cancelación de aquélla.
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DILIGENCIA:  Para  hacer  constar  que  el  presente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares ha sido aprobado por Resolución de la Alcaldía de 
fecha 4 de julio de 2012.

La Alcaldesa La Secretaria

Mª Esther Merino Portugal Carmen I. Núñez Gutiérrez
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/ª ______________________, con DNI ________________, actuando en su 
propio nombre y derecho, o en representación de la empresa cuya razón social 
o  denominación  es  Empresa  __________________,  según  poder  bastante 
vigente al  día de la fecha, para concurrir  al  contrato administrativo especial 
PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE DEL CENTRO 
DE LA TERCERA EDAD, DENOMINADO “EL PORTALÓN DE LA LOSA” DE 
CABEZÓN DE LA SAL,

DECLARA  de  forma  responsable  ante  el  órgano  competente  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal:

Primero:  Que ni  el  firmante ni  la  Empresa_______,  en cuyo nombre 
actúa y el/los Admministrador/es de la misma, están incursos en ninguna de la 
causas de prohibición de contratar de las previstas en el TRLCSP.

Segundo:  Que esta empresa se encuentra actualmente al corriente en 
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social 
impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  en  los  términos  definidos  en  los 
artículos 13 y 14 del 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 y que no tiene deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de 
pago con el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, en los términos previstos en 
el artículo 13.1 e), del Real Decreto citado anteriormente.

Tercero: Estas declaraciones se hacen sin perjuicio de la obligación de 
justificar  documentalmente  estas  circunstancias  en  el  supuesto  de  resultar 
requerido para ello, en el plazo señalado en los pliegos, para que el órgano de 
contratación proceda a la adjudicación del contrato.

Cuarto:  Se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Cabezón de la 
Sal  para que,  si  procede, se expida e incorpore al  expediente la pertinente 
certificación acreditativa de la situación tributaria de la Empresa ______con el 
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.

Quinto:  Que  esta  empresa  se  compromete  al  cumplimiento  de  lo 
dispuesto  en  la  legislación  vigente  en  materia  laboral,  Seguridad  Social  y 
demás normas de obligado cumplimiento.

Sexto:  Que  esta  empresa  se  compromete  a  suscribir  una  póliza  de 
seguro  que  cubra  la  responsabilidad  que  se  pudiera  derivar,  cuyo  capital 
asegurado ascienda, al menos, a 100.000,00 euros, conforme a lo señalado en 
la Cláusula 24.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 
la contratación.
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Y para que así conste y surta efectos en el expediente de contratación al 
que  se  refiere  la  proposición  presentada,  se  firma  esta  declaración 
responsable.

En ________________, a____ de ________ de 2012
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ANEXO II

PROPOSICIÓN ECONÓMICA-CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 

PARA CONTRATAR LA EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA-
RESTAURANTE DEL CENTRO DE LA TERCERA EDAD, DENOMINADO “EL 

PORTALÓN DE LA LOSA” DE CABEZÓN DE LA SAL.

D/ª ______________________, con DNI ________________, actuando en su 
propio nombre y derecho, o en representación de la empresa cuya razón social 
o  denominación  es  Empresa  __________________,  según  poder  bastante 
vigente al día de la fecha, EXPONGO: 

Que me comprometo a realizar la ejecución del contrato de EXPLOTACIÓN DE 
LA  CAFETERÍA-RESTAURANTE  DEL  CENTRO  DE  LA  TERCERA  EDAD, 
DENOMINADO “EL PORTALÓN DE LA LOSA” DE CABEZÓN DE LA SAL, con 
estricta sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas que rigen el mismo, quedando enterado de todas las condiciones que 
se exigen para su adjudicación, que acepto en su totalidad y sin reservas, CON 
ARREGLO A LA SIGUIENTE OFERTA ECONÓMICA

PRECIO O CANON ANUAL A ABONAR AL AYUNTAMIENTO ___________ 
(más el IVA correspondiente)
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