PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, (INCLUYENDO EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS Y FUNCIONALES), DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA CONCESION DEL SERVICIO DE
CAFETERIA-BAR EN CENTRO SOCIAL DE CUCHIA, EN LA MITAD DE LA PLANTA BAJA, PROPIEDAD DE LA JUNTA
VECINAL DE CUCHIA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO NORMALCLAUSULA PRIMERA. Objeto v calificacion
El objeto del contrato es la explotacion de la Cafeteria-bar del Centro Cívico
Polivalente de propiedad de la Junta Vecinal de Cuchiaubicadoen la c/ Playa Marzan 779, de
Ialocalidad de Cuchia, para suexplotacionhostelera. La Junta Vecinal no fija horarios de
prestación ni precios de productos.
El contratodefinidotiene la calificacion de contratoadministrativo especial de
concesion de servicios, de cafeteria-Bar, tal y comoestablece el articulo 15 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector. Publico, porIa .que se transponen al
ordenamientojuridicoespañol
las
Directivas del
ParlamentoEuropeo y del
Consejo2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (enadelante LCSP). En la
explotaciondel serviciomediante la modalidad de concesion, ademas de instalaciones y
equipamientos que ensucaso se oferten por el 'adjudicatario, comprendidos los
suministros y la contratacion de otrosservicioscomolimpieza y seguridad que
resultennecesarios para la correctaexplotacion del servicioobjeto de la concesion, a lo
largo de todo el periodo de vigencia de la misrna, con las reparaciones,,mejoras e
inclusosustituciones que seanprecisas.
Codigo CPV: 55210000-5.
La cafeteria-Bar sitaen el Centro Cívico Polivalenteestacompuesta por
superficieconstruidade 451,38 M2 que se distribuyen de la siguiente forma:
TERRAZA EXTERIOR: 237,14 M2
TERRAZA BAJO CUBIERTA: 74,48 M2
SUPERFICIE INTERIOR 139,76, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:
CAFETERIA:
COMEDOR-SALON SOCIAL
PASILLO DE SERVICIO:
ASEO MASCULINO:
ASEO FEMENINO:
COCINA:
ALMACEN:
CAMBIADOR DE BEBES:

63,52 M2
36,36 M2
6,87 M2
5,08 M2
7,97 M2
9,31 M2
5,95 M2
4,60 M2

Asimismo se pone a disposition del adjudicatario el mobiliario y maquinaria que se
enumeraen el pliego de condicionestecnicas, que debera ser devuelto una vezfinalizado el
contratoen las mismascondicionesen que es entregado
Igualmente es objeto del contratoIa gestion de Ia zona de terrazadelantera del
citadoedificio, con una superficieaproximada de 311,62 m2.
Las
citadasinstalacionesestandotadas
de
accesopeatonal,
y
los
serviciosabastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, etc.

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccion y Adjudicacion
La forma de adjudicacion del contrato de la explotación de Ia Cafeteria- Bar del Centro
Cívico Polivalente sera el procedimientoabiertosimplificado y tramitacionordinaria, enel .quetodo
empresario interesadopodrapresentar una proposición, quedandoexcluidatodanegociación de los
terminos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el articulo156 de la LCSP..
La adjudicacion del contrato se realizarautilizando una pluralidad de criterios de
adjudicaciónen base a Iamejor relation calidad-precio de conformidad con lo que se
estableceen la clausula 11.
El organocompetente para la adjudicacion es el Pleno de la Junta Vecinal.
CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante.
Los anuncios de contratación se publicaranenla web de Ia Junta Vecinal de Cuchia
www.juntavecinalcuchia.es
CLAUSULA CUARTA. Presupuesto base de licitaciony valor estimado del contrato
El importe del contrato se estableceencanon mínimo de 650 euros mensuales, IVA excluido.
El pago del canon sera mensual y se efectuara entre el dia uno y cinco de cadames, en la
forma que determine el Junta Vecinal.
CLAUSULA QUINTA. Duracion del Contrato
La duration del contrato se fijaen 2 años, prorrogables por otros dos, de
caracterprorrogable por un año mas, que se contara a partir del diasiguiente al de la formalization
del contrato.
CLAUSULA SEXTA. Horario del Bar y Servicios a Prestar
1. El horario de apertura se determinara por el adjudicatario, no obstante se deberacumplir
el horario de cierreestablecidoen la normativavigente.
La cafeteria podrapermanecercerradadurante un maximode
un dia a la
semana. No se permitira el cierre del local de negocio, salvo que medie causa justificada y asi
loconsidere EL Junta Vecinal de Cuchia.
2. Los servicios a prestar con caracterobligatorio son los siguientes: —
Servicio de cafeteria y de bebidasfrias y calientes.
— Servicio de comidas de Bar/MENU DEL DIA
— Cuidar el buen Orden del servicio
—Tomarcuantasmedidassanitariasestablece la legislation vigente para las explotaciones
de estetipo.

CLAUSULA SEPTIMA. Organo de contratacion
El órgano de contratacion es el Pleno de la Junta Vecinal, de conformidad con lo establecidoen los articulos 61 y
DA 2a LCSP.
El organo de contratacionostenta, en relation con los contratosadministrativossuscritos al amparo del
presentepliego,
las
prerrogativas
de
interpretarlo
y
resolver
las
dudas
que
ofrezcasucumplimiento,
modificarlo
por
razones
de
interespúblico,
resolverlo
y
determinar los efectos de esta resolution, asicomo de inspection durante la ejecucion y
cualquierotrareconocidaen la legislation vigente.
El ejercicio de
estasprerrogativas
se
realizara de acuerdo con lo previstoen los articulos 190 y 191 LCSP, siendoinmediatamente ejecutivos los
acuerdos que adopte el Junta Vecinal al respecto, acuerdos que pondran fin a la via administrativa. Las
consecuencias que el ejercicio de estasfacultadespuedatenerenIa relation econornica contractual
serancompensadasen los terminosrecogidosendichaLey.
CLAUSULA OCTAVA. Acreditacion de IaAptitud para Contratar
Podranpresentarproposiciones las personas naturales o juridicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estenincursasenprohibiciones de contratar, y
acreditensusolvenciaeconómica, financiera y tecnica o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditara:
a) Encuanto a personas fisicas, mediante la fotocopiacompulsada del documentonational de
identidad y acreditacion de estar dado de Alta en el Impuesto de ActividadesEconomicasen el
epigrafecorrespondiente.
b) La capacidad de obrarde los empresarios que fueren personas juridicas, mediante la
escritura o documento de constitution, los estatutos o el actofundacional, enlos que consten las normas
por las que se regulasuactividad, debidamenteinscritos, ensucaso, .en el Registropublico que corresponda,
según el tipo de persona juridica de que se trate.
c) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que seannacionales de
Estadosmiembros de Ia Union Europea o de Estadossignatarios del Acuerdosobre el Espacio
EconomicoEuropeo, por su inscription en el registroprocedente de acuerdo con Ialegislation del Estado
dondeestanestablecidos, o medianteIa presentation de una declaracionjuradao un certificado, en
los terminos que se establezcanreglamentariamente, de acuerdo con las disposicionescomunitarias de
aplicación.
d) Los demas empresarios extranjeros, con informe de la MisionDiplomaticaPermanente
de Espanaen el Estado correspondiente o de la Oficina Consular encuyoambito territorial radique el
domicilio de la empresa.
2.

Prohibicion de contratar. No podranlicitaraestecontrato las personas fisicas o
juridicasen las que concurraalguna de estascircunstancias:
a) Haber sidocondenadasmediantesentenciafirme por delitos de asociacionilicita, corruption
entransaccioneseconomicasinternacionales, trafico de influencias, cohecho, fraudes y exaccionesilegales,
delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social, delitoscontra los derechos de los trabajadores,
malversacion y receptaci6n y conductasafines, delitosrelativos a Ia protection del medio ambiente, o a pena
de inhabilitacion especial para

el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio. La prohibicion de contrataralcanza a las
personasjuriclicascuyosadministradores
o
representantes,
vigentesu
cargo
o
representacion,
se
encuentrenenIasituacionmencionada
por
actuacionesrealizadasennombre o a beneficio de dichas personas juridicas, o en las que
concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requieraIacorrespondientefigura
de delito para ser sujetoactivo del mismo.
b)
Haber
solicitado
la
declaración
de
concursovoluntario,
habersidodeclaradasinsolventesencualquierprocedimiento, hallarsedeclaradasenconcurso,
salvo que enestehayaadquiridoIaeficacia un convenio, estarsujetosaintervencion judicial o
habersidoinhabilitadosconforme a Ia Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que
hayaconcluido el periodo de inhabilitacionfijadoenIasentencia de calificacion del concurso.
c) Haber sidosancionadas con caracterfirme por infracción grave enmateria de
disciplina de mercado, enmateriaprofesional o enmateria de integracionlaboral y de
igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por
infraccionmuy grave enmateria social, incluidas las infraccionesenmateria de prevencionde
riesgoslaborales, de acuerdo con lo dispuestoen el textorefundido de la Ley
sobreInfracciones y Sancionesen el Orden Social, aprobado por el Real DecretoLegislativo
5/2000, de 4 de agosto, asicomo por Iainfraccion grave previstaen el articulo22.2 del
mismo, o por infraccionmuy grave enmateriamedioambiental, de acuerdo con lo
establecidoen el Real DecretoLegislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
TextoRefundido de Ia Ley de deEvaluaciOn de lmpacto Ambiental de Proyectos; en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservacion de los
Espacios Naturales y de Ia Flora y Fauna Silvestres; enIa Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el
TextoRefundido de Ia Ley de Aguas, aprobado por Real DecretoLegislativo 1/2001, de 20 de
julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion
d) No hallarse al corrienteen el cumplimiento de las obligacionestributarias o de
Seguridad Socialimpuestas por las disposicionesvigentes, en los terminos que
reglamentariamente se determinen.
e) Tener deudasvencidaspendientes con este Junta Vecinal.
f) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesensidodeclaradosculpables, a
Iaresolucionfirme de cualquiercontratocelebrado con una Administracion Publica.
g) Haber infringido una prohibicion para contratar con cualquiera de las
Administracionespublicas.
h) Estarafectado por una prohibicion de contratarimpuestaenvirtud de
sancionadministrativa, con arreglo a lo previstoenIa Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, oenIa Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Las prohibiciones de contratarafectarantambienaaquellasempresas de las que, por razon de
las personas que las rigen o de otrascircunstancias, puedapresumirse que son continuaciono
que derivan, por transformacion, fusion o sucesion, de otrasempresasen las que
hubiesenconcurridoaquellas.
La prueba, por parte de los empresarios, de Ia no concurrencia de alguna de las
prohibiciones
para
contratar,
podrarealizarsemediante
testimonio
judicial
o
certificacionadministrativa, según los casos.
Cuandodichodocumento no pueda ser expedido por Iaautoridadcompetente, podra ser
sustituido por una declaracionresponsableotorgada ante una autoridadadministrativa,
notariopublico u organismoprofesionalcualificado.

3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvenciaeconomica y financiera del empresario seacreditara: Seguro de
responsabilidad civil por importeminimo de 100.000 euros.
3.2. La solvenciatecnica de los empresarios seacreditara por uno o varios de los
siguientesmedios:
a) Una relacion de los principales.servicios o trabajosrealizadosen los ultimoscincoalios que
incluyaimporte, fechas y el destinatario, publico o privado, de los mismos.
b) Las titulacionesacadernicas y/o profesionales del empresario y del personal
directivo de Iaempresa y, en particular, del personal responsable de Iaejecucion del
contrato.
CLAUSULA NOVENA. Presentacion de Proposiciones y Documentation Administrativa
9.1. Condiciones previas.
Las proposiciones de los interesadosdeberanajustarse a los pliegos y documentation que
rigenIalicitacion, y supresentaciónsupone la aceptaciónincondicionada por el empresario del
contenido de Iatotalidad de. sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reservaalguna.
Cadaentidadlicitadora
no
podrapresentar
mas
de
una
proposición,
nisuscribirningunapropuestaen union temporal con otrossi lo ha hechoindividualmente o
figurarenmas de una union temporal. La infraction de estasnormasdaralugar a Ia no admision de
todas las propuestas por el suscritas.
9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas.
Para Ialicitacion del presentecontrato no se utilizaranmedioselectronicos, ya que este
Junta
Vecinalaun
no
dispone
de
programaselectronicos
para
tramitarelectronicamente
de
extremoaextremoestecontrato,
incluso
la
LCSP
estateniendodificultades para poderatender a todos los nuevosusuarios que se han dado de
altaen la misma para licitarelectrónicamente.
Las proposiciones se presentaranexclusivamenteenpapel. Encaso de hacerse de forma
presencial, se presentarandirigidas a Ia Junta Vecinal de Cuchia y a la atencion de su
Presidenteen la direccioncalle Playa Marzan 779, 39318 de IaLocalidad de Cuchia (Se les
facilita el siguiente n6mero de telefono: 696948398, para cualquierincidencia, en especial,
para Ia presentation presencial de la documentaci6n), donde se les expedira una constancia
de supresentacion, enhorario de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, dentro del plazo
de veintedias naturales, (20 dias naturales), contados a partir del diasiguiente at de
publication del anuncio de licitacionenIa web www.iuntavecinalcuchia.es
Si el plazoconcluyeensabado, domingo o festivo, se trasladara el plazo final al primer
diahabilsiguiente.
Las
empresasextranjeras
que
contratenenEspanapresentarantoda
la
documentacióntraducida de forma oficial al castellano.
Concluido el plazo para presentarofertas y antes de Iaconvocatoria de Ia Mesa de
contratación, se emitira un certificadoacreditativo de todas las ofertaspresentadas ante el

Registro General de documentos del Junta Vecinal. Dichocertificado se remitira al secretario/a de la
Mesa de Contratación junto con las citadasofertaspresentadas.
Los licitadoresdeberanpresentar la proposiciónen los sobres que se señalan a continuacion,
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representahaciendoconstarencada uno de
ellossurespectivocontenido y el nombre del licitador. En el interior de cadasobre se hara
constarenhojaindependiente una relacionnumerada de sucontenidofirmada. Cuando las
proposiciones se envien por correo, el empresario deberajustificar la fecha de imposicion del
envioenIaoficina de Correos y anunciar al organo de contratacion laremision de
Iaofertamediantecorreoelectrónicodirigido a:
cuchiabeach@gmail.com, fax o telegramaen el misrnodia hasta las

23:59

horas,

consignandose el número del expediente, titulocompleto del objeto del contrato y nombredel licitador.
La acreditación de la recepcion del referidocorreoelectronico, fax o telegrama se
efectuaramediante diligencia extendidaen el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no sera admitida la proposicionsi es recibida por el organo de contratacion con
posterioridad a la fecha de termination del plazoseñaladoen el anuncio de licitacion. Entodocaso,
transcurridosdiezdiassiguientesaesafecha sin que se hayarecibido la documentation, esta no sera admitida.
De conformidad con lo establecidoenla DA 15 de Ia LCSP el organo de contratacionno dispone de
medioselectrónicosadecuados, por lo que no se exige la presentation de ofertas con
dichosmedioselectrónicos.
9.3 Informacion a los licitadores.
Cuando sea precisosolicitarIa information adicional o complementaria a que se refiere el articulo
138 de Ia LCSP, la Administration contratantedeberafacilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el
plazofijado para Iapresentación de ofertas, siempre que dichapetición se presente con una antelacion
minima de docediasrespecto de aquellafecha. Dichasolicitud se efectuara a IadirecciOn de
correoelectronicoprevistoen el anunciode licitacion.
9.4 Contenido de las proposiciones.
Las proposiciones para tomarparteenIalicitacion se presentaranen dos sobrescerrados, firmados
por el licitador, en los que se hara constarIadenominacian del sobre y Ialeyenda«PROPOSICION PARA LICITAR
A LA CONTRATACION DE LA CONCESION DEL SERVICIO DE CAFETERIA-BAR EN CENTRO SOCIAL PROPIEDAD DEL
JUNTA VECINAL DE CUCHiA». La denominacion de los sobres es Iasiguiente:
— Sobre «A»: Documentation Administrativa.
Sobre «B»: Documentation cuyaPonderacionDepende de un Juicio de Valor.
— Sobre
«C»: ProposicionEconómica y Documentation Cuantificable de Forma Autornatica.
Los documentosaincluirencadasobredeberan ser originales o copiasautentificadas, conforme a la
Legislation en vigor.
Dentro de cadasobre, se incluiran los siguientesdocumentosasicomo una relation numerada de los
mismos:

SOBRE «A» DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
a) DeclaracionResponsable del licitadorindicativa del cumplimiento .de las
condicionesestablecidaslegalmente para contratar con la Administracion.
La declaracionresponsable se presentaraconforme al modeloincluidoen el
Anexo del presentepliego.
•
Encaso .de que los requisitos de solvencia'.economica y financiera o tecnica y
profesionalexigidosvarien de un lotea otro, se aportara una declaracionresponsable por
cadalote o grupo de lotes al que se apliquen los mismosrequisitos de solvencia.
Encaso de que Iaadscripcion de mediosexigida se cumpla con mediosexternos al
licitador,deberapresentarse una declaracionresponsable por el licitador y por cada uno de
los mediosadscritos a la ejecucion del contrato.
Si variasempresasconcurrenconstituyendo una union temporal, cada una de las que
Iacomponendeberaacreditarsupersonalidad, capacidad y solvencia, presentandotodas y
cada una presentar la correspondiente declaration responsable.
SOBRE «B»
DOCUMENTACION PONDERABLE A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR
Incluiraaquellosdocumentos que seanprecisos para Iavaloracion de los criterios que
dependan de un juicio de valor.
1 MEMORIA DE EXPLOTACION
2 MEJORAS PROPUESTAS
SOBRE «C»
PROPOSICION ECONOMICA/ CRITERIO CUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMATICA.
Proposition economica.
Se presentaraconforme alsiguientemodelo:
«D.
, con domicilioaefectos de notificacionesen

, c/

,-n.° , con DNI 6.°
en representation de IaEntidad
, con CIF n.°
, enterado del expediente para Iacontratacion del servicio para Iaexplotaciondel
.Cafeteria-Bar del Centro Social POLIVALENTE propiedad de la Junta vecinal de Cuchia, por
procedimientoabierto, varioscriterios de adjudication, anunciadoen la web
, indicadaenestePliego, hagoconstar que conozco el Pliego que sirve de base
alcontrato y lo aceptointegramente, tomandoparte de la licitacion y comprometiendome a
Ilevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
euros/mes.
En

,a

. de

de 2020.

Firma del licitador,
Fdo.:

CLAUSULA DECIMA. Garantia Provisional.
No se exige

D.

CLAUSULA UNDECIMA. Criterios de Adiudicacion.
Para Iavaloracion de las proposiciones y Iadeterminacion de Iaofertaeconomicamente mas
ventajosa se atendera a varioscriterios de adjudicaciOn.
• Criterioscuantificablesautomaticamente, se puntuaranenordendecreciente:
— Mejorofertaeconomica, hasta 60 puntos.
Se otorgaraIa mayor puntuación a Iamejorofertaeconomica, distribuyendose el resto de puntos
proporcionalmentemedianteregla de tres simple y directa.
La desproporcionen las ofertas se medira de acuerdo al art. 85 Reglamento de Ia Ley de Contratos de
las administracionesPublicas de 12 octubre 2001.
• Criterioscuvaponderaciondependa de un iuicio de valor:
—Memoria explicativa de explotacion del Cafeteria-Bar, hasta
15 puntos. Para
valoraresteconcepto se tendrancuentaIa Memoria Explicativa de las actividades que se
pretendedesarrollar para hacerefectivo el servicio, fundamentalmente la propuesta de horarios, actividades
sociales como cumpleaños, eventos, homenajes, reunions, etc., existencia de un interlocutor con la Junta
Vecinal, etc. Dichamemoria, con independencia de supresentacioncomodocumentacionadministrativa, sera
explicada por cadalicitador a IaMesa de contratacion.
—Mejoraspropuestas, hasta 25 puntos. Enesteapartado se valoraran las siguientespropuestas:
a) Mejorasenrecursosmateriales y equipamiento auxiliar
(recursosmateriales).
Debiendoindicar el licitador las cantidades y caracteristicastecnicas de los recursos
yequipamientosmateriales para Iarealizacion de actividades o prestaciOn de sus servicios,
pudiendorealizar una estimacioneconomica del coste que sera contrastado por la Mesa de
Contratación. En particular se valorará especialmente la mejora consistente en dotar al comedor
de una o dos pantallas de television, valorándose las calidades de éstas, equipo de sonido,
máquinas de juegos, etc., hasta 25 puntos.
Encaso de empate se adjudicara al licitador que mayor porcentaje de discapacitadostengaenplantilla y
ensudefecto de mujeres.

CLAUSULA DUODECIMA. ReglasEspecialesRespecto del Personal Laboral de IaEmpresaContratista
1. Correspondeexclusivamente a la empresacontratistaIaselecciondel personal que formaraparte del
equipo de trabajoadscrito a Iaejecucion del contrato, sin perjuicio de Iaverificación por parte de
Iaentidadcontratante del cumplimento de aquellosrequisitos.
La empresacontratistaprocurara que existaestabilidaden el equipo de trabajo, y que las
variacionesensucomposiciónseanpuntuales y obedezcan a razonesjustificadas, enorden a no alterar el
buenfuncionamiento del servicio, informandoentodomomento a Iaentidadcontratante.
2. La empresacontratistaasumeIaobligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajoencargado de la ejecución del contrato, el poder de
direccióninherente a todo empresario. En particular, asumira la negociación y pago de los salarios,
Iaconcesion de permisos, licencias y vacaciones, las

sustituciones de los trabajadoresencasos de baja o ausencia, las obligacioneslegalesen materia
de Seguridad Social, incluido el abono. de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuandoproceda,
las obligacioneslegalesenmateria de prevencion de riesgoslaborales, el ejercicio de la
potestaddisciplinaria, asicomocuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual
entre empleado y empleador.
3. La empresacontratistavelaraespecialmenteporque los trabajadoresadscritos a la
ejecucion
delcontratodesarrollensuactividad
sin
extralimitarseen
las
funcionesdesempeñadasrespecto de la actividaddelimitadaenestospliegoscomoobjeto del
contrato.
4.
La empresacontratistadeberadesignar al menos a un coordinadortecnico o
responsableintegradoensupropiaplantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:
a). Recibir y Transmitircualquiercomunicacion que el personal de la
empresacontratistadebarealizar a la Administracionenrelacion con la ejecucion del contrato.
b)
Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e
impartir
a
dichostrabajadores
las
órdenes
e
instrucciones
de
trabajo
que
seannecesariasenrelacion con la prestacion del serviciocontratado.
c) .
Supervisar elcorrectodesempeño por parte del personal integrante del
equipo de trabajo de las funciones que tienenencomendadas, asicomocontrolarasistencia
de dicho personal al puesto de trabajo.
d), .
Organizar el regimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del
contrato, debiendo a talefectocoordinarseadecuadamente a Iaempresacontratista con la
estaentidadcontratante, aefectos de no alterar el buenfuncionamiento del servicio.
e) .

Informar a la entidadcontratanteacerca de las variaciones, ocasionales o

permanentes, en la composición del equipo de trabajoadscrito a la ejecucion del contrato.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Mesa de Contratacion
La Mesa de contratacion sera el organocompetente para efectuar la valoración de las ofertas
y calificar la documentacionadministrativa, y actuaraconforme a lo previstoen el articulo326 de Ia
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen at
ordenamientojuridicoespanol las Directivas del ParlamentoEuropeo y del Consejo '2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrollaparcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
desarrollando las funciones que enestos se establecen.
La .Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecidoen el punto
7 de la
DisposicionAdicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamientojuridicoespanol las Directivas del
ParlamentoEuropeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, La MESA
DE CONTRATACION ESTARA FORMADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL MAS SUS
CUATRO VOCALES.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones
La apertura de las proposicionesdeberaefectuarseen el plazomaximo de 20
diasnaturales, (veintedias naturales), contadosdesdeIafecha de finalización del plazo para
presentarofertas.
La Mesa de Contratacion se constituira de forma inmediata y a Ia mayor brevedad y
urgenciaposible, dentro de plazoindicadoen el parrafo anterior, procedera a la apertura de
los Sobres «A» y calificara la documentacionadministrativacontenidaen los mismos.
Si fueranecesario, Ia Mesa concedera un plazo no superior a tresdiashábiles para
que ellicitadorcorrija
los defectos u omisionessubsanablesobserva dosen
la
documentaciónpresentada.
Posteriormente, procedera a la apertura y examen de los Sobres «B», que
contienenlos criterioscuyaponderaciondependen de un juicio de valor.
TrasIalectura
de
dichasproposiciones,
la
Mesa
podrasolicitarcuantosinformestecnicosconsidereprecisos, para la valoracion de las mismas
con arreglo a los criterios y a las ponderacionesestablecidasenestePliego.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Sobre "C"
Reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, enactopublio°, se dara a conocer la
ponderaciónasignada a los criteriosdependientes de un juicio de valor. A continuacion se
procedera a la apertura de los sobres «C».
A la vista de la valoracion de los criterioscuyaponderaciondepende de un juicio de
valor (Sobre «B») y de los criterioscuyaponderacion es automatica (Sobre «C»), la Mesa de
Contratacionpropondra al adjudicatario del contrato.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de documentacion.
El
Organo
de
contratacionrequerire
al
licitador
que
hayapresentadoIamejorofertapara que, dentro del plazo de diezdiashabiles, a contardesde
el siguiente a aquelen que hubierarecibido el requerimiento, presente la
documentaciónjustificativa del cumplimientode los requisitosprevios a que hacereferencia el
articulo140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamientojuridicoespañol
las
Directivas
del
ParlamentoEuropeo y del Consejo2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
asicomo de disponer efectivamente de los medios que se hubiesecomprometido a dedicar
o adscribir a la ejecucion del contratoconforme al articulo 76.2, y de
haberconstituidoIagarantiadefinitiva que sea procedente.
De no cumplimentarseadecuadamente el requerimientoen el plazoseñalado, se
entendera que el licitador ha retiradosuoferta, procediendoseaexigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, enconcepto de penalidad, que se
hara efectivoen primer lugar contra la garantia provisional, si se hubieraconstituido.
En el supuestoseñaladoen el parrafo anterior, se procedera a recabar la
mismadocumentacion al licitadorsiguiente, por el ordenen que hayanquedadoclasificadas
las ofertas.

El licitador que hubierapresentado la mejorofertadeberaacreditar la constitucionde
Iagarantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuestosobre el Valor
Estagarantiapodraprestarseenalguna de las siguientesformas:
a) Enefectivo o envalores, que entodocasoserail de Deuda Publica, con sujecion, encadacaso, a las
condicionesestablecidasen las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivoy los certificados de
inmovilizacion de los valoresanotados se depositaranen la CajaGeneral de Depósitos o en sus
sucursalesencuadradasen las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o
establecimientospublicosequivalentes de las ComunidadesAutónomas o Entidades locales
contratantes ante las que debansurtirefectos, enIa forma y con las condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebrenen el
extranjero.
b) Mediante aval, Prestadoen la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de credito,
establecimientosfinancieros de credito y sociedades de garantiareciprocaautorizados para
operarenEspana, que deberadepositarseen los establecimientosselialadosenIaletra a) anterior.
- c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebradoen la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidadaseguradoraautorizada para operaren
el ramo. El certificado del segurodeberaentregarseen los establecimientosseñaladosenIaletra a)
anterior.
La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se hayaproducido el vencimientodel plazo
de garantia y cumplidosatisfactoriamente el contrato.
Estagarantia responders a los conceptosincluidosen el articulo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamientojuridicoespafiol las Directivas del ParlamentoEuropeo y del Consejo2014/23/UE y
2014/24/UE; de 26 de febrero de 2014, y transcurrido 6 meses desde la fechade terminacion del
contrato, sin que la reeepcion formal y la liquidacionhubiesentenidolugar por causas no
imputables al contratista, se procedera, sin mssdemora, a sudevolucion o cancelacion una
vezdepuradas las responsabilidades a que se refiere el citadoarticulo 110.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. Requerimiento de Documentacion
El organo de contratacionrequerira al licitador que hayapresentado la
ofertaeconomicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diezdias naturales, a
contardesde el siguiente a aquelen que hubierarecibido el requerimiento,
presenteIadocumentacionjustificativa de hallarse al corrienteen el cumplimiento de sus
obligacionestributarias y con la Seguridad Social o autorice al organo de contratacion para obtener
de forma directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiesecomprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contratoconforme al articulo
76.3 de Ia LCSP, y de haberconstituidoIagarantiadefinitiva que sea procedente.
El candidato que hubierapresentado la ofertaeconomicamentemssventajosadeberaacreditar la
constitucion de la garantia de un 5% del importe de adjudicacion.
Estagarantiapodraprestarseenalguna de las siguientesformas:

a) Enefectivo o envalores de DeudaPública, con sujecion, encadacaso, a las
condicionesestablecidasen las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de
inmovilizacion de los valoresanotados se depositaranen laCaja General de Depositos o en sus
sucursalesencuadradasen las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o
establecimientospublicosequivalentes de las CómunidadesAutonomas o Entidades locales contratantes
ante las que debansurtirefectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta
Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestadoen la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de credito, establecimientosfinancieros de
credito y sociedades de garantiareciprocaautorizados para operarenEspana, que deberadepositarseen los
establecimientossefialadosen la letra a) anterior.
Los avalesdeberanreunirensuredaccion las siguientescaracteristicas:
- La EntidadFinanciera se haceresponsablesolidario.
- Renunciaexpresamente al beneficio de exclusion y division
- El aval se constituye por tiempoindefinido hasta que el Junta Vecinal de
Cuchiaautoriceexpresamentesucancelacion.
- Se pagara al primer requerimiento de la Junta Vecinal de Cuchia.
c) Mediante contrato de seguro de caution, celebradoen la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidadaseguradoraautorizadapara operaren el ramo. El
certificado del segurodeberaentregarseen los establecimientosseñaladosen la letra a) anterior.
Lagarantia no sera devuelta o cancelada hasta que se hayaproducido el vencimientodel plazo de
garantia y cumplidosatisfactoriamente el contrato.
Estagarantiarespondera a los conceptosincluidosen el articulo 110 LCSP.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudication del Contrato
Recibida la documentacionsolicitada, el organo de contrataciondeberaadjudicar el contrato dentro
de los cincodiashabilessiguientes a la recepcion de la documentacion.
Enningúncasopodradeclararsedesierta una licitacioncuandoexijaalgunaoferta o proposition que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figurenen el pliego.
La adjudication debera ser motivada se notificara a los candidatos o licitadores y,
simultaneamente, se publicaraen el perfil de contratante.
La notification deberacontener, entodocaso, la information necesaria que permitaal
licitadorexcluido o candidatodescartadointerponerrecursosuficientementefundadocontra la decisión de
adjudicacion. En la notification y en el perfil de contratante se indicarael plazoen que debe procederse a
suformalización.

CLAUSULA DECIMO NOVENA. Formalization del Contrato
La formalizacion del contratoendocumentoadministrativo se efectuara no mas tarde de los quince
diashabilessiguientes a contardesde la fecha de la notificación de la

adjudicacion a los licitadores y candidatos; constituyendodichodocumentotitulo, suficientepara acceder a
cualquierregistro
El contratistapodrasolicitar que el contrato se eleveaescritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientesgastos.
Cuando por causasimputables al adjudicatario no se hubieseformalizado el contratodentro del
plazoindicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
enconcepto de penalidad, que se haraefectivoen primer lugarcontra la garantiadefinitiva, si se
hubieraconstituido.
CLAUSULA VIGESIMA. Derechos v Obligaciones del Adjudicatario
20.1

Regimen contable.

El cadjudicatario debe Ilevar una contabilidaddiferencia.darespectode todos los ingresos y gastos
del contrato. Las cuentas, libros y documentoscontables, con sus justificantes, deberanestar a
disposicion de la AdministraciónContratante.
Asimismo, endichacontabilidaddiferenciadadeberanquedardebidamentereflejadostodos los
ingresosderivados de las contraprestacionespactadasseparandocontablemente los
ingresosprovenientes de las aportacionespublicas y aquellosotrosprocedentes de las
tarifasabonadas por los usuarios.
20.2 -Obligacionesesenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.
Tendran la condicion de obligacionesesenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatarioentodoaquello que hayasidoobjeto de
valoracion de acuerdo con los criterion de adjudicaciónestablecidos para el contrato.
b.
Las
obligacionesestablecidasen
el
presentepliego
de
clausulasadministrativasparticularesenrelacion con Iasubcontratacion.
c.
Las
obligacionesestablecidasen
el
presentepliego
de
clausulasadministrativasparticularesenrelacion con la adscripción de mediospersonales y materiales a la
ejecuciondel contrato.
d. El cumplimientoestricto de las medidas de seguridad y saludprevistasen la normativavigente
y en el plan de seguridad y salud.
e. El pago de los salarios a los trabajadores y suretencion de IRPF, asicomo el abonopuntual de las
cuotascorrespondientes a IaSeguridad Social.
Para
controlar
el
cumplimiento
de
estasobligacionescontractualesesenciales,
el
adjudicatariodebe presentartrimestralmente ante la unidadadministrativa que ha tramitado el
contrato, Iasiguienteinformacion:
documentosjustificativos de los pagossalariales y a la Seguridad Social, asicomo de los
realizados a los subcontratistas.
— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligacionesenmateria de seguridad y saludlaboral, indicando las incidencias que se hayanproducido al
respectoencadatrimestre.
El responsable municipal del contratoelaborara un informesobre el cumplimiento de
dichajustificacion. En ese informe se haratambienexpresareferencia al cumplimiento de

las obligacionesindicadasenesta clausula enrelacion con el personal que gestiona el contrato.
Sin dichoinforme favorable no se daracurso al pago de Iafacturacorrespondiente y se iniciara de
inmediato un expediente de penalizicion o de resolución del contrato, segunproceda.
20.3

Otrasobligaciones.

El adjudicatarioestaraobligado a utilizar el local para destinarlo a cafeteria- Bar debiendosolicitar
y obtener las licencias y permisos que correspondan para el ejercicio de la actividad, ensucaso.
Los gastosderivados del suministro de gas y electricidadseran de cuenta del adjudicatario y
abonados junto con la renta/canon o directamente a las empresassuministradoras, según le indique
el Junta Vecinal. No obstante, el Junta Vecinalrealizara las instalaciones y acometidasadecuadas con los
respectivoscontadoresindividualizados.
El adjudicatario, previoconsentimientoexpreso del arrendador, podrarealizar las obras que
considerenecesarias, siempre que ello no conlleve una modificación de Iaconfiguracion delinmueble.
El adjudicatario se compromete al abono de la renta/canon enIa forma que se especificaen el
presentepliego.
Responder de las averias que se ocasionenen las instalaciones del bar, siempre que sea por
negligencia del adjudicatario, o por el uso anormal de las mismas, respondiendoincluso de los
deteriorosproducidos por los usuarios.
Sera por cuenta del adjudicatario la aportacion de la maquinaria, utillaje y material necesario
para el
buendesarrollo de las actividades, salvo la yaexistenteen las instalaciones, que
deberainventariarse al inicio de la actividad.
El
adjudicatarioestaraobligado
a
mantener
el
inmuebleen
perfectas
condicioneshigienico-sanitarias, realizando las laboresnecesarias de limpieza de todas las
dependencias.
El adjudicatario, encaso de pretender instalaralguntipo de terraza lo solicitarapreviamente y
seguira las instrucciones que dictela Junta Vecinal.
El adjudicatario debe disponer de camet de manipulador de alimentos.
Se deberatratar al publico con correccion, dentro de las normas de convivenciaciudadana.
Presentacion de suscripción de póliza de seguroen vigor de responsabilidad civil. Asimismo, seguro
de claim encontinente y encontenido.
Permitir el control del cumplimiento de las clausulas del presentepliego por parte del Junta Vetinal y la
inspeccion del funcionamiento del bar, entodomomento.
Mantener a disposicion de los usuarios las correspondienteshojas de reclamaciones.
El adjudicatariodeberaexplotardirectamente a riesgo y ventura el bar/cafeteria no
pudiendosubrogar, subarrendar, ceder, subcontratar o traspasardirectaniindirectamenteIaexplotacion.
Seran de cuenta del adjudicatariotodaslas obligaciones de ordeneconómico, financiero y
fiscal que puedanderivarse del trabajocontratado, especialmenteen lo referente a sus proveedores.

Son de cuenta del contratista, ensucaso, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de
licitacion y adjudicación del presentecontrato hasta el limite maxima de 300 euros
El incumplimiento por parte del contratista de las obligacionescontenidasenestePliegodaralugar a
Iaresolucion del contrato con incautación dela garantia, sin perjuicio del resarcimiento de los datos que se
hayanocasionado al Junta Vecinal.
20.4 Obligacionesrelativas a Iagestión de permisos, licencias v autorizaciones
El contratistaestaraobligado, salvo que el organo decontrataciondecidagestionarlopor simismo y asi
se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizacionesestablecidasen las
ordenanzasmunicipales y en lasnormas de cualquierotroorganismopublico o privado que seannecesarias
para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de Ia Administration los documentos que para
elloseannecesarios.
20.5

•

Obligaciones del Junta Vecinal de Cuchia

El Junta Vecinal de Cuchia se obliga:
A poner a disposición del Iicitador que resultareadjudicatario, el local objeto del

contrato, en el plazomaximo de quince diasdesdeIa formalization del contrato.
• Poner a disposición del adjudicatario las acometidas de agua y luz existentesen las
instalaciones del edificio y que seannecesarias para Iarealizacion del servicio, con
contadoresindividualizados.
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. SucesionenIa persona del contratista.
En los casos de fusion, escision, aportación o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismascontinuara el contratovigente con Iaentidadresultante, que quedarasubrogadaen los derechos y
obligacionesdimanantes del mismo, si se producen las condicionesexigidasen el articulo 98 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Es obligación del contratistacomunicarfehacientemente a IaAdministracioncualquiercambio que
afectea supersonalidadjuridica, suspendiendose el computo de los plazoslegalmenteprevisto para el
abono de las facturascorrespondientes hasta que se verifique el cumplimientode las condiciones .de
Iasubrogación.
Si no pudieseproducirse la subrogacion por no reunirIaentidad a Ia que se atribuyael contrato as
condiciones de solvencianecesarias, se resolvera el mismo, considerandose a todos los efectoscomo un
supuesto de resolucion por culpa del contratista.
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. Cesion del contrato.
El contratopodra ser objeto de cesion con los limites y requisitos del articulo 214 de Ia Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:
a) Que el órgano de contratacionautorice, de forma previa y expresa, Iacesión.
b) Que el cedentetengaejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
c) Que el cesionariotengacapacidad para contratar con Ia Administration y Iasolvencia que
resulteexigibleenfuncion de Iafase de ejecuci6n del contrato, debiendo

estardebidamenteclasificadositalrequisito ha sidoexigido al cedente, y no estarincursoen una causa
de prohibicion de contratar.
d) Que Iacesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, enescriturapública.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. Incumplimiento del Adjudicatario
Cuando el contratorecaigasobre un serviciopublico, si por causasajenas al
adjudicatario o bien del incumplimiento por parte de este se derivaseperturbacion grave y no
reparable por otrosmediosen el servicio, la Administracionpodraacordar el secuestro o intervencion del
mismo. Entodocaso, el adjudicatariodeberaabonar a la Administracionlos darios y perjuicios que
efectivamente le hayaocasionado.
Los incumplimientos de las obligaciones del adjudicatario se clasificanenmuygraves,
graves y leves.
A) Tendranconsideracion de infraccionesmuy graves:
• No iniciar la prestación del servicioen los plazosestablecidos o la cesaciónen la
prestacion del mismo, salvo causas de fuerza mayor.
• La cesion, subarriendo o traspaso total o parcial de los servicios, sin autorizacion
expresa del Junta Vecinal.
• La prestacion o ejecucionmanifiestamentenegligente o irregular de los trabajos.
• Comportamientos de los que se desprendanactuacionescontrarias a las normas
eticas y educativasaceptadas por Iadeontologiaprofesional.
• La desobediencia a las instrucciones de los responsables del Servicioencargado de Ia
vigilancia de la prestación, relativas al desarrollo del trabajo y, en general, a las normas
que regulan la prestación de los mismos.
• Los. incidentesdel personalcontratado con los destinatarios del servicio y el
ciudadanoen general, tanto por tratoincorrecto, como por deficienciaen la prestacion
del trabajo.
• No ponerenconocimiento del Junta Vecinal la sustitucion del personal que presta el
servicio.
• Reiteracion de la tercerainfraccion grave en el periodo de un año, si las dos anteriores
hubiesensidosancionadasmedianteresolucionfirme.
B) Tendranconsideracion de infracciones graves:
• La utilizacionincorrecta de los mediosmateriales e infraestructurapuestos a
disposicion del adjudicatario por el Junta Vecinal.
• Reiteracion de la tercerainfraccionleveen el periodo de un año, si las dos anteriores
hubiesensidosancionadasmedianteresolucionfirme.
• Aquellas que de algún modo signifiquendetrimentoen las condicionesestablecidasen
estosPliegos, con perjuicio grave de Iaprestacion del Servicio
C) Tendranconsideracion de infraccionesleves:
• Todas las demas no previstasanteriormente y que de algún modosignifiquendetrimentoen las
condicionesestablecidasenestosPliegos, con perjuicio no grave de laprestacion del Servicio.
Las sanciones que se podranimponer al contratistaseran las siguientes :

A Por la comision de faltasmuy graves: multas a partir de 300 euros, hasta el importe de la
garantiadefinitiva.
B. Por Iacomision de faltas graves: multas de mas de 150 a 300 euros enfunci6n de
Iagravedad de los hechos.
C. Por la comision de faltas
!eves: en' todocasoapercibimiento, pudiendo
imponersemultas de hasta 150 euros enfuncion de la gravedad de los hechos.
No obstante, encaso de infraccionesmuy graves el Junta Vecinalpodraoptar entre la imposition de
estassanciones, según loprevisto. enesta clausula, o el inicio del correspondienteexpediente para la
resolucion del contrato.
Las sanciones se impondran
porPleno Junta Vecinal, previa tramitacion del
correspondienteexpedienteen el que se dare audiencia al interesado. La resolucion por la que se imponga la
sancióndeterrninara la forma de pago de la misma, pudiendoasimismodecretarsesuimporte de las
cantidadespendientes de abono o de la garantiadepositada.
Cuando la no realizacion del serviciofueramotivada por causas de fuerza mayor, enfermedad, etc.
y siempre que asi se justifiquedocumentalmente, no sera de aplicacion la sancion. El
adjudicatariogarantizara, entodocaso, la continuidad de la Prestacion del servicio a partir del
segundodiaconsecutivo de ausencia por los medios que estimepertinentes y siempreen los
terminosestablecidosen el contrato.
La aplicacion de penalizacion es no excluye la indemnizacion de los darlos y perjuiciosoriginados al
Junta Vecinal, cuya reclamation se tramitara de la misma forma.

CLASULA VIGESIMO CUARTA. Penalidades por incumplimiento.
Se podranimponerpenalidades de caractereconomico, que se estableceran de forma
proporcional al tipo de incumplimiento a la importanciaeconómica de la explotacion.
24.1. Penalidades
La Administracionpodraimponerpenalidades de caractereconomico de forma proporcional al
tipo de incumplimiento. El limitemaximo de las penalidadesanualesaimponer no podraexceder del 20%
de los ingresosobtenidos por Iacontrato de serviciosdurante el año anterior.
Cuando el incumplimiento sea calificadocomo grave se podra resolver a la concesiondel servicio
24.2 MultasCoercitivas
Con
independencia
del
regimen
de
penalidadesindicadoanteriormente,
la
Administracionpodraimponer al adjudicatarioimponermultascoercitivascuandopersistaen el incumplimiento
de sus obligaciones, siempre que hubierasidorequeridopreviamentey no las hayacumplidoen el plazofijado.
El importediario de la multa sera de 300 C.
CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. Resolucion del Contrato v Plazo de Garantfa.
La resolucion del contratotendralugaren los supuestos que se selialanenestePliegoy en los fijadosen
los articulos 211 y 294 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratosdel Sector Público, y se acordara por
el Organo de contratacion, de oficio o ainstancia del contratista.

CuandoIaresolucionobedezca a causas no imputables a la Administracion, el importeaabonar al
adjudicatario por razón de la expropiacion de terrenos, ejecucion de obras y adquisicion de bienes que
debenrevertir a IaAdministracion sera el que resulte de la valoracion de la concesi6n.
Los efectos de Iaresolucion del contrato se regiran por lo establecidoenel articulo295 de la LCSP
Dada la naturaleza del contrato, se establece un plazo de garantia de cuatro meses
desdeIafinalizacidon del contrato. Si durante el plazo de garantIa se acreditase la existenciade vicios o
defectosen los trabajosefectuados o en las instalaciones, el organo de contrataciontendra derecho a
reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. Reversion.
Finalizado el plazo de Iacontrato, el serviciorevertira a Ia Administraci6n, debiendoel
adjudicatarioentregar las obrasensucaso e instalacionesobjeto de la concesionen un adecuadoestado de
conservacion y funcionamiento.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. Responsable del Contrato.
En el acuerdo de adjudicacion del contrato se designara un responsable de la ejecucion del
contrato, con las funciones que se prevenen el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector PUblico, y enconcreto las siguientes:
— Realizar.elseguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata que el
contratistacumple sus obligaciones de ejecucionen los terminosacordadosen el contrato.
— Verificar el efectivocumplimiento de las obligaciones del adjudicatarioenmateria social, fiscal y
medioambiental, y en relation con los subcontratistassi los hubiera, asicomoelcumplimiento de las
obligacionesestablecidasen el contratosupongan la aportacion de documentation o Ia realization de tramites
de tipoadministrativo.
— Promover las reuniones que resultennecesarias al objeto de solucionarcualquierincidente que
surjaen la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de suresolucion por el órgano de contratacion por el
procedimientocontradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las AdministracionesPublicas.
— Dar al contratista las instruccionesoportunas para asegurar el efectivocumplimiento del
contratoen los terminospactados, que seraninmediatamenteejecutivasencuantopuedanafectar a
Iaseguridad
de
las
personas
o
cuandoIademoraensuaplicaciónpuedaimplicarquddevenganinutilesposteriormenteenfuncion
del
desarrollode Iaejecucion del contrato; en los demascasos, y encaso de mostrarsudisconformidad el
adjudicatario, resolver sobre la medida a adoptar el órgano de contratacion, sin perjuiciode las
posiblesindemnizaciones que puedanproceder.
— Proponer la imposition de penalidades por incumplimientoscontractuales.
— Informaren los expedientes de reclamacion de daños y perjuicios que hayasuscitado la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Confidencialidad y tratamiento de datos.

En el supuesto de que la ejecución del contrato requiriera el acceso a ficheros que contienen datos de carácter personal, el adjudicatario
quedará obligado al cumplimiento de todo lo dispuesto en el siguiente régimen jurídico:

1. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

3. El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

A estos efectos, esta obligación tendrá carácter de esencial a los efectos previstos en el artículo 211 1.f) de la LCSP y deberá cumplirse en los
términos señalados a continuación.

Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional vigésima quinta de la LCSP y en virtud de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos obtenidos por el órgano de contratación responsable del contrato serán
utilizados exclusivamente para el desarrollo del procedimiento administrativo y, en el caso del adjudicatario, para la gestión de la relación contractual.
Ello incluye el envío de todo tipo de comunicaciones informativas derivadas de los sucesivos trámites que puedan derivarse del procedimiento de
contratación.

A los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el adjudicatario,
como encargado de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en la ejecución del contrato, únicamente tratará los datos conforme
a las instrucciones del Ayuntamiento y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al objeto del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas.

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal que hubieran sido comunicados al contratista deberán ser destruidos o
devueltos a la Ayuntamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

Los datos de carácter personal cuyo tratamiento sea preciso dentro del presente contrato se mantendrán con el nivel de seguridad especificado, en su
caso, en el Documento de Seguridad del Ayuntamiento, según el archivo al que pertenezcan y según la categorización de niveles de seguridad
establecida por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD 15/1999. En cualquier
caso, el adjudicatario quedará vinculado por las indicaciones señaladas en su oferta en relación con las medidas que prevea adoptar para asegurar la
disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. Regimen Juridico delContrato.
Este contratotienecaracteradministrativo y supreparación, adjudication, efectos y
extincion se regira por lo establecidoenestePliego, y para lo no previstoen el, sera de
aplicacion la Ley 9/2017; de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P úblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridic° espariol las Directives del ParlamentoEuropeo y' del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de
8 -de mayo, por el que se desarrollaparcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de
Contratos del Sector Public), y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las AdministracionesPublicas y estevigentetras
la entrada en vigor del Real Decreto817/2009; supletoriamente se aplicaran las
restantesnormas de derecho administrativo y, ensudefecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdictional Contencioso-Administrativo sera el competente para resolver las
controversies que surjan entre las partesen el presentecontrato de conformidad con lo
dispuestoen el articulo27.1 Ley 9/2017,. de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

CLAUSULA TRIGESIMA. TARIFAS
Se prestaran al palico los serviciospropios de Cafeteria-Bar, con arreglo a la
categoriacorrespondiente. Los preciosseránestablecidos de manera libre por el
adjudicatarioatendiendo a los preciosnormalesenestablecimientossimilares.
La lista de precios
(IVA incluido) deberaestarexpuesta al publicoenlugar visible.
Cualquiervariacion de preciosdeberacomunicada al Junta Vecinal.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Cláusula COVID-19
En vista de la singular situación que estamosviviendo, y ante el inciertofuturo que se avecina, se acordóen Junta
Extraordinariacelebrada el pasado día 9 de Octubre del 2020, incluirestanuevacláusulaen el presentePliego de
Cláusulas.
Estanuevacláusularecoge que encaso de que haya un nuevo confinamiento y cierre de los establecimientoshosteleros,
el pago del canon duranteesteperiodo de cierrequedaríasuspendido hasta la posiblenuevaapertura. Encaso de que la
medidaadoptada sea la reducción de un porcentaje del aforo, se aplicaría una reducciónen el canon acordado, en ese
mismoporcentaje y tambiéndurante el tiempo que duraseesareducción.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y FUNCIONALES CONDICIONES PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO
DESCRIPCION DEL SERVICIO DE GESTION DE LACAFETERIA-BAR.
El objeto del contrato es el arrendamiento y explotacion de la Cafeteria-Bar del Centro Social
Polivalente de propiedad municipal, que estacalificadocomo bien de dominio y usopublico Municipal
y ubicadoen la CALLE Playa Marzan 779, de la localidad de Cuchia, para suexplotacionhostelera.
El local se encuentraen la actualidaden un normal estado de funcionamiento y
conservacion y se entregara por el Junta Vecinalencondicionesadecuadas para ser
destinado al servicio al qiieestaafectado y solo requerira el mantenimientoordinario que
requieresunaturaleza.
El adjudicatario no debe realizaren la parte del inmuebleobjeto de la concesionningúntipo de
obra,
niinstalacion, debiendoemplear para el ejercicio de suactividad
las
actualmenteconstruidas y la instalaciOnenservicio. (Salvo la de instalacion de maquinariaespecifica
para desarrollar el servicio o actividad).
Las
mejoras
que,
ensucaso,
pretendaintroducir
el
adjudicatarioen
las
instalacionesexistentesen
la
parte del
inmuebleobjeto de concesionprecisaran,
entodocaso, autorización del Junta Vecinal para surealizacion, siendorealizadas por cuenta y riesgo
del adjudicatario. Entodocaso, estasrevertiran a la finalización del plazo de Iaconcesion a favor del
Junta Vecinal, sin derecho aindemnizacionalguna para el adjudicatario. Enninguncaso las obras de
mejora que pretendaintroducir el adjudicatarioen el local objeto de concesionalteraran la
configuraciónarquitectonica del inmuebleniafectara a los elementosestructurales del mismo
La explotacion de la Cafeteria-Bar se realizaraconforme a las siguientescondiciones, ademas
de las establecidas por el arrendatarioensuoferta y Memoria de Explotacion:
1. Apertura. El horario de apertura se determinara por el adjudicatario, no obstante se
deberacumplir el horariode cierreestablecidoen la normativavigente.
La cafeteria podrapermanecercerradamaximo 1 dia a Iasemana. No se permitira el cierredel local
de negocio, salvo que medie causa justificada y asi lo considere EL Junta Vecinal de Cuchia.
2. Limpieza. El adjudicatariodeberamanteneren perfecto estado de limpiezatodas las
dependencies de la cafeteria
Bar, y Iaterraza exterior, mediantesulimpiezadiaria.
Asimismodeberalimpiar los serviciossituadosenIa cafeteria antes del cierre de tal forma
que a la maiiana se encuentrenen perfecto estado.
3. Precios. Los preciosseran los fijadosanualmente por el arrendatario con arreglo a la
categoriacorrespondiente, siendo de aplicacion los preciosnormalesenestablecimientos similares
del municipio.
La lista de precios (IVA incluido) deberaestarexpuesta al publicoenlugar visible.
4. Conservacion de las instalaciones. El adjudicatario se hallaobligado a conservar, cuidar y hacer las
reparacionesnecesarias para el buenuso de las instalaciones, a fin de que todoello se
encuentresiempreen perfectas condiciones de funcionamiento y limpieza.

No se podrandepositaren los alrededores del edificioelernentosdestinados al desarrollo de la
actividad, comocajas, cubos, botellas, utiles de limpieza, contenedores de basura, etc.
debiendoseutilizar para tal fin el almacenafecto a la actividad.
5. Productos de limpieza. Seran de cuenta del adjudicatario los gastos que se deriven por la
adquisicion de los productos de limpieza, asicomobolsasde.basura.
6. Inventario. Tanto la maquinaria coma el mobiliario que se pone a disposicion del
adjudicatario se entregaraen perfecto estado de uso. Se detalla a continuación:
6.1. Mobiliario y enseres
INVENTARIO BAR (CENTRO SOCIAL POLIVALENTE)
A. BAR:
8 mesas de marmol y forja
20 sillasmetalicas
4 sillas de barra
1 televisor
1 mueblecafetera
3 estanteriassilestone
1 fregaderoinoxidable y griferia
1 lava vasosmarcaNikron
B. COCINA
1 campana de aceroinoxidable
1 freidoramodelo GM2OM gas .1
plancha de gas modelo LOTUS
1 cocina de tresfuegosmas bags
1 lavavajillas LC 2300 Linea blanca
1 fregaderoinoxidable mas griferia
1 mesa inoxidable 0,6*1,5
C. PASILLO
1 mueble de servicio
1 router telefonomod. Huawei-B315-4E8C con Clave FBLBLE96550
D. COMEDOR
6 mesas de madera
24sillas de maderatapizadas
E. ASEO MASCULINO
1 inodoro y dispensador de papelhigienico
1 barra de acero. inoxidable
1 urinario
1 secador de manos

1 lavabo
1 dosificador de jabon
1 espejo

F. ASEO FEMENINO
2 inodoros mas dispensadores de papel
1 secador de manos
1 espejo
1 lavabo
1 dosificador de jabon
G. VESTIBULO ASEOS
1 cambiador de bebes

Este inventarioquedasujeto a la aceptacion por parte del licitador de la recepcion de los
enseres y mobiliarioespecificadoen el mismo, pudiendo, de conformidad con el Junta
Vecinal, no utilizarparte de estosenseressinoaportar por sucuenta los elementos
necesarios para la correctaprestacion del servicio.
7.
Maquinaria. El adjudicatario se hallaobligado a conservar, cuidar y hacer las
pequeñasreparacionesnecesarias para el buenfuncionamiento de la maquinarfa, a fin de
que todoello se encuentresiempreen perfectas condiciones de uso y limpieza, siendo a su
costa el material necesario para realizardichasreparaciones.
8. Averías. Seran por cuenta del adjudicatario la reparacion de las averíascausadas tanto enel
mobiliariocomoen la maquinaria.
9. Mobiliario. Debera extremarse el cuidado del mobiliariositoen la barra y cocina,
debiendo, al finalizar el contrato, dejarloensimilarescondicionesen las que se encontraba al
inicio del mismo, salvo el deterioro por el uso normal.
Encuanto al mobiliario que no se suministra lo deberaaportar el adjudicatario.
10. Al término del contrato el mobiliario, utillaje y aparatos anteriores deberán ser devuletos a la Junta
Vecinal en condiciones de funcionamiento adecuadas.

PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL

ANEXO 1: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

, con NIF n.2

, con domicilioaefectos de notificacionesen
, n.° _ , con NIF n.°
, enrepresentacion de IaEntidad
, aefectos de suparticipacionenIalicitacion
, ante

a) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participarenIacontratacion de IaConcesion de servicios de
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitospreviosexigidos por el apartadoprimero
del articulo140 de Ia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por Ia
que se transponen al ordenamientojuridicoespañol las Directivas del ParlamentoEuropeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del
contrato de servicios, enconcreto:
❑Queposeepersonalidadjuriclica y, ensucaso, representacion.
❑Que, ensucaso, estadebidamenteclasificadaIaempresa o que cuenta con los
requisitos de solvenciaeconomica, financiera y tecnica o profesional.
❑Que no estaincursoen una prohibicion para contratar de las recogidasen el articulo
71 de Ia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público yse halla al corriente
del cumplimiento de sus obligacionestributarias y con IaSeguridad Social impuestas por las
disposicionesvigentes.
❑Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunalesespa ñoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirectopudieransurgir del
contrato, con renuncia, ensucaso, al fuero jurisdiccionalextranjero que pudiera
corresponder al licitador. [Solo encaso de empresasextranjeras)
❑QueIadireccion de correoelectronicoen que efectuarnotificaciones es
TERCERO. Que se comprometeaacreditarIaposesion y validez de los documentos a que se
hacereferenciaen el apartadosegundo de estadeclaracion, encaso de que sea
propuestocomoadjudicatario del contrato o encualquiermomentoen que sea requeridopara ello.
Y para que conste, firmoIapresentedeclaracion.
(Fecha y firma)

AN EXO 2
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

/Dlia
, con D.N.I. n°

, mayor de edad, con domicilioen
, enterado/a delpliego de clausulas
administrativasparticulares y del de prescripcionestecnicas que han de regir la contratacion
de
, y aceptandointegramente el contenido de los
mismos, ennombre
(propio o de la/s persona/s
o entidad/es que representaespecificandoeneste ultimo caso. sus circunstancias), se
comprometeaejecutar el contrato de referencia por el siguienteimporte:

A. PrecioUnitario Por MES:Base: (enletras)
euros; (ennumeros) .......... euros
IVA: (enletras)
euros; (ennúmeros)
euros
TOTAL: (enletras)
(Fecha y firma)

euros; (ennúmeros) .......... euros

(IVA incluido)

