PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE UNA BARRA-BAR EN EL PABELLÓN MULTIUSOS
DURANTE LOS DÍAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
PRIMERA. Objeto
La licitación tiene por objeto la contratación de la instalación y explotación de una barra de bar en el
Pabellón Multiusos los días 9 y 10 de Noviembre y 31 de diciembre de 2019, para venta de bebidas no
alcohólicas.
Las dimensiones y la ubicación de la barra serán determinadas por el Ayuntamiento previamente a su
instalación, con una superficie no superior a 10 metros lineales.
El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014 y con el informe 51996 de 7 de Marzo, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa.
SEGUNDA. Procedimiento de Selección, tramitación y adjudicación
La forma de adjudicación del contrato será procedimiento abierto simplificado en el que todo empresario
interesado podrá presentar una oferta, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato.
La tramitación será urgente.
La adjudicación del contrato se realizará utilizando un único criterio de adjudicación, que será el precio.
En caso de que el número de solicitudes sea mayor de dos se priorizarán las solicitudes en atención a los
siguientes criterios y por ese orden:
- Haber sido adjudicatario de la explotación en años anteriores.
- Ser titular de un establecimiento hostelero en el municipio de Valdilecha..
TERCERA. Perfil del contratante
El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil del contratante.
En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Valdilecha, se ofrecerá información relativa a la convocatoria
de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
documentación complementaria, en su caso.
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios
electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del contratante.
La dirección de acceso al perfil del contratante del Ayuntamiento de Valdilecha es:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante o página institucional del Ayuntamiento
www.valdilecha.org
CUARTA. Plazo de duración del contrato
El servicio se prestará los días 9 y 10 de Noviembre, con el siguiente horario:
9 de Noviembre: de 22:30 a 5:00 horas.
10 de Noviembre: de 17:00 horas a 21:00 horas.
- 31 de Diciembre en horario de 24:00 a 6:00 del día 1 de Enero de 2020 (el día 30 se podrá montar y el
1 y 2 de Enero se procederá al desmontaje)
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Fdo. JOSE JAVIER LOPEZ GONZALEZ
EL ALCALDE-PRESIDENTE
AYTO. DE VALDILECHA
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HASH:D99F57658CF81125A482
FA1A186B016A097AA8DB

Firmado Electrónicamente

QUINTA.- Precio del contrato
El precio del contrato, mejorable al alza se establece en 250 €, que se pagarán antes de la formalización
del contrato.
SEXTA.- Acreditación de la aptitud para contratar.
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica.
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la
empresa.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para
contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento
no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable
otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista
en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en
la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
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a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución,
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate.

d) Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro
documento que se considere apropiado por el órgano de contratación.
3.2. La solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes:
a) Una relación de los principales trabajos similares al que es objeto de contratación, realizados en los
últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente.
b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo del que se dispondrá para la ejecución de los
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

Podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional en la forma establecida en los pliegos y las uniones de empresarios que
se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de
Contratos, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
Las ofertas se presentarán exclusivamente en el registro de Entrada del Ayuntamiento de Valdilecha, sito
en la Plaza del Ayuntamiento nº 1 – CP 28511, durante el plazo de 5 días hábiles desde la publicación del
anuncio de licitación.
Las ofertas para tomar parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159.4.d) LCSP, se presentará en
un único sobre, puesto que en el procedimiento no se contemplan criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor.
Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir:
Declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes.
La declaración responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes se presentará
redactada conforme al modelo establecido en el Anexo I al presente pliego, no aceptándose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
Uniones Temporales de Empresarios.
Se deberá presentar una única declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes conforme al modelo del Anexo I, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.
Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios
que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una
duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.
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SÉPTIMA. Presentación de ofertas, lugar y plazo, formalidades y documentación

En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
OCTAVA.- Apertura de proposiciones
No se constituirá Mesa de Contratación. Una vez analizadas las ofertas el órgano de contratación requerirá
al candidato que haya presentado la oferta más ventajosa para que, dentro del plazo de 5 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, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva. Asimismo aportará alta en el IAE y póliza
de seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier contingencia que pueda producirse durante los
eventos.
Realizado dicho trámite el órgano de contratación dictará resolución de adjudicación del contrato
procediéndose a la firma del mismo.

Se establece una garantía definitiva que queda fijada en el 5 por 100 del importe de adjudicación.
Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas y con los requisitos y régimen previstos en
los artículos 96 y siguientes TRLCSP.
DECIMA.- Deberes y derechos del contratista
Serán deberes del contratista los siguientes:
a) Respetar el objeto del contrato y los límites establecidos en el mismo.
b) Instalar por su cuenta los elementos propios del bar y limpiar convenientemente las instalaciones.
c) Mantener en buen estado la porción del dominio público ocupado, así como perfectamente limpia el
área que rodee la ocupación. Deberá de procederse a la limpieza de las instalaciones que utilice, debiendo
dejarlas en las mismas condiciones que las encontró antes del inicio de la actividad. Asimismo deberá
dejarlas limpias de cualquier desperdicio, basura o utensilio.
d) Las instalaciones deberán mantenerse en perfecto estado de conservación.
e) El adjudicatario deberá de concertar un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier contingencia
que pueda producirse durante el desarrollo de la actividad.
f) El adjudicatario deberá cumplir con la vigente legislación en materia sanitaria, así como de seguridad
social, laboral y prevención de riesgos laborales, no teniendo el Ayuntamiento responsabilidad alguna ni
nexo de unión de ninguna clase con las personas que trabajen en la barra bar.
g) Queda prohibido exponer u ocupar terreno fuera del perímetro concedido.
h) Queda prohibida la venta de bebidas y comidas en envases de vidrio.
i) Al término del plazo de contrato, el contratista vendrá obligado a abandonar y dejar libres y vacíos, a
disposición de la Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de utilización.
j) El adjudicatario deberá aportar los utensilios a emplear y demás enseres que resulten necesarios. Los
platos, vasos y aquellos enseres en los que la buena higiene así lo demande serán de un solo uso.
k) El adjudicatario deberá cumplir las normas higiénico-sanitarias relativas a los productos alimenticios e
instalación de elementos necesarios para la prestación del servicio que le sean autorizados, y las
obligaciones impuestas para los establecimientos de esta naturaleza por otras disposiciones específicas,
quedando obligado a mantener en perfecto estado de limpieza y conservación todas las dependencias
que se le cedan.
DECIMOPRIMERA.- Obligaciones del contratista.
Sin perjuicio de las obligaciones específicas previstas en la normativa que sea de aplicación, el contratista,
que prestará el servicio a su riesgo y ventura, está sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones
de carácter general:
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NOVENA.- Garantías.

DÉCIMOSEGUNDA.- Deberes del Ayuntamiento
El Ayuntamiento se obliga a prestar a la adjudicataria el suministro de energía eléctrica necesaria para la
correcta prestación del servicio.
Si por cualquier circunstancia no se llegase a celebrar las actividades programadas, la parte proporcional
del importe ingresado será reembolsado al adjudicatario, sin derecho a indemnización alguna.
DECIMOTERCERA.- Falta de pago
El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago del contratista a sus proveedores, ni de los
deterioros o robos que se puedan cometer en la instalación.
DECIMOCUARTA. Régimen jurídico del contrato
Este contrato tiene carácter administrativo especial y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017 de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas particulares.
Ambos pliegos tienen carácter contractual y la presentación de la oferta supondrá la prueba de conformidad
por el adjudicatario.
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1-Abonar al Ayuntamiento de Valdilecha el precio ofrecido en su proposición económica.
2- Cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad
e higiene en el trabajo establecidas con carácter general, así como las específicas del sector a que se
refiere el contrato, quedando el Ayuntamiento de Valdilecha exonerado de responsabilidad por cualquier
incumplimiento en esta materia.
3- Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en
las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono de la contraprestación económica
comprendida en las tarifas aprobadas.
4- Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar a tal fin las oportunas instrucciones a los usuarios del
servicio, sin perjuicio del sometimiento a la facultad de policía prevista en la cláusula anterior, y asimismo,
velar por el mantenimiento de las condiciones adecuadas de los locales e instalaciones en que se
desarrolle el servicio, realizando a su costa las obras, actuaciones y actividades que sean necesarias para
tal fin tanto con anterioridad a su inicio como una vez iniciada la prestación.
5-Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de la prestación del servicio,
excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración, rigiéndose sus
relaciones con los usuarios del servicio por las normas de derecho privado que sean de aplicación, sin
perjuicio de la facultad de éstos de instar a la Administración el correcto y diligente ejercicio de las
facultades de policía que le competen.
6- Asumir el pago de cuantos impuestos, tasas y demás prestaciones económicas de carácter público que
se devenguen por el ejercicio de las correspondientes actividades, así como los derivados del
cumplimiento de la normativa aplicable en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene
en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad en caso de incumplimiento
7- Mantener en todo momento la debida actitud de profesionalidad, respeto y deferencia hacia los usuarios
del servicio, debiendo cumplir con respecto a este punto con la normativa que resulte de aplicación en lo
referente al mantenimiento y puesta a disposición de un Libro de Reclamaciones o instrumento análogo a
disposición de los usuarios del servicio, disponibilidad que será igualmente anunciada en lugar visible.
8- Suscribir, antes de la formalización del contrato, un seguro de responsabilidad civil, para cubrir de forma
suficiente los riesgos que pudieran derivarse de la ejecución del contrato y responder de los posibles
daños ocasionados a las personas y/o bienes o derechos públicos o privados, que se pudieran producir
en la prestación del servicio objeto del presente pliego, por importe mínimo de 60.000 euros.
9- Retirar las instalaciones y limpiar el espacio ocupado al finalizar cada uno de los dos períodos objeto
de contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya
resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que
no se oponga a la LCSP.
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.
En Valdilecha, a 22 de Octubre de 2019.
EL ALCALDE
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Fdo. José Javier López González

ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA ECONÓMICA

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas
con discapacidad.
Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:
1º. Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con la
adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente, que
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de
contratar alguna.
2º. Que se integra la solvencia por medios externos:



Sí, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.
No.

3º. Que se trata de empresa extranjera:

Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

No.
4º. Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)


Menos de 50 trabajadores
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D./Dña................................................................................................................................................, con
DNI
número.......................................en
nombre
(propio)
o
(de
la
empresa
que
representa).....................................................................................................entidad que [SI] [NO] cumple
las condiciones de PYME,
con NIF.................................... y domicilio fiscal
en..........................................................calle................................................................................número.......
..., enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante el día.....de........................... de 2019 y de las
condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la
adjudicación del contrato de EXPLOTACIÓN DE UNA BARRA-BAR EN EL PABELLÓN MULTIUSOS
DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las
mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de
.................................................................................................. Euros por los 3 días de duración del contrato.


50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad,
establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores
con discapacidad.
5º. Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.


Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2
del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la
elaboración e implantación del plan de igualdad.
7º. Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP:
.....................................................................................................................

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (ÓRGANO DE CONTRATACIÓN)
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6º. Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

