
AYUNTAMIENTO DE LA MUY LEAL Y FIEL VILLA DE ALMOROX (TOLEDO)

Expediente nº: PNS0001/2017
Resolución de Alcaldía de número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Contrato Administrativo Especial para la Explotación del Servicio de Bar en Hogar del Jubilado, por  
Procedimiento Negociado sin Publicidad
Asunto: PCAP
Fecha de iniciación: 

PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONCESION DE LA CAFETERIA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato tiene por objeto otorgar el uso privativo y la gestión de la actividad, de la cafetería sita  
en el Hogar del Pensionista de Almorox, sito en el Edificio Multiusos de la c/Felipe Vázquez,  
calificado como bien de dominio público, mediante la modalidad de concesión del servicio, de 
conformidad con los establecido en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se  
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial, tal y como establece  
el articulo 19.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por el  
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (a partir de ahora LCSP) por satisfacer de  
forma directa o inmediata la finalidad publica del servicio de cafetería en el centro de mayores de  
la localidad. 

SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACÓN 

La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento negociado sin publicidad.

TERCERA. CANON 

El canon que sirve de base a la licitación se fija en cuarenta euros mensuales, siendo mejorable  
al alza.

Además el adjudicatario tendrá que hacer frente al gasto del consumo eléctrico que, hasta que 
no se independicen los locales de la Asociación y la Cafetería, supondrá el 50% del importe del  
recibo,  estando obligado como contraprestación a la  limpieza de los locales,  instalaciones y 
enseres del edificio de todas ]as dependencias que forman el HOGAR DEL PENSIONISTA, tanto  
de la Cafetería como de la Asociación.   Igualmente serán de su cuenta los productos, materiales  
e instrumentos necesarios para el cumplimiento de tales obligaciones, de forma que en todo  
momento  las  instalaciones  de  referencia  se  encuentren  en  perfecto  estado  y  que  una  vez  
extinguida la relación contractual, en el momento de la recepción del contrato, aquellos queden 
en perfectas condiciones higiénicas.

CUARTA. DURACION 

La duración  del  contrato  se  establece  por  un  año,  prorrogable  otros  tres  años más.    Las 
prórrogas anuales se producirán automáticamente, salvo que cualquiera de las partes, en un  
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plazo no inferior a dos meses a la fecha de finalización de cada una de ellas, inste la rescisión  
del contrato.

QUINTA.  GARANTIAS

GARANTIA PROVISIONAL

Se fija la garantía provisional en 200,00 €uros.

GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la oferta más ventajosa deberá constituir como garantía el 5% 
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El importe de la garantía definitiva puede ser el diferencial con el de la garantía provisional,  
siempre que no se haya producido su devolución.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS GARANTIAS

Estas garantías podrán prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artº.96 de la LCSP. 

DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía tras cumplirse satisfactoriamente el contrato.

SEXTA. ACREDITACION 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 de contratar,  y  
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
a)  La  capacidad  de  obrar 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 publico que corresponde, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
b)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  no  españoles  que  sean  nacionales  de  
Estados miembros de la Union 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)   Los   demás   empresarios   extranjeros,   con   informe  de  la   Mision  Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
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2. La solvencia técnica se acreditará indicando que en su persona no concurre ninguna de las  
prohibiciones de contratar del articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  
Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del  
Sector Publico, podrá realizarse por medio de declaración responsable, cuyo modelo se adjunta 
como ANEXO 1.

3. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse mediante:
a)  La  presentación  de  declaración  apropiada  de  entidades financieras  o,  en  su  caso,  
justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad 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.

SEPTIMA. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, en los 
que se hará constar “Proposición para la gestión de la Cafetería - Hogar del Pensionista”. 

La denominación de los sobres es la siguiente: 
- Sobre (<A>): Documentación Administrativa. 
- Sobre (<B>): Proposición Económica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme  
a la Legislación en vigor. 

CONTENIDO DEL SOBRE (<A>)

a) Documentos que acrediten la personalidad del empresario. 
b) Documentos que acrediten la representación.
c) Documentos que acrediten la solvencia económico financiera.
d) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición (art. 60 LCSP),ANEXO 1.
e) Resguardo acreditativo de constitución de la garantía provisional.

La documentación de los apartados a) al d) podrán obviarse con la presentación del ANEXO 2.

CONTENIDO DEL SOBRE (<B>)

1.- Documento acreditativo de la residencia o domicilio fiscal.
2.- ANEXO 3 cumplimentado que incluirá la oferta económica.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de 
las cláusulas del presente Pliego. 
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OCTAVA. CRITERIOS DE ADJUDICACION   

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente mas 
ventajosa 

1) La residencia o domicilio fiscal de la persona física o jurídica=
Ser residente en el municipio……………………..…   5 puntos.
Ser residente en la provincia de Toledo…   3 puntos.
Ser residente en Castilla la Mancha………  2 puntos.
Ser residente en territorio nacional………   1 punto.

2) Mayor canon ofrecido=

Se valorará 1 punto por cada 0,25 % de mejora sobre el tipo de licitación. En caso de empate se  
resolverá por sorteo.

NOVENA. INNECESARIEDAD DE MESA DE CONTRATACIÓN

Tal  como establece el  artículo 320.1 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector  
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no es necesario  
constituir la Mesa de Contratación.

DECIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

DERECHOS DEL CONTRATISTA

1) A usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del dominio público objeto de la  
concesión, delimitado del siguiente modo:
- Desde el biombo que separa la cafetería de las dependencias de la Asociación del Hogar del  
Pensionista, hasta la puerta de entrada de la cafetería.
2) Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la actividad.
3)  Gestionar  y  explotar  la  actividad,  pudiendo  realizar  en  el  recinto  de  sus  instalaciones 
campeonatos, (mus, ajedrez, etc), bailes y actuaciones musicales que no excluyan, en ningún  
caso, la participación de las personas pertenecientes a la Asociación del Hogar del Pensionista. 
4) A cerrar la cafetería un día por semana.
5) A cerrar quince días al año por vacaciones, debiendo coordinarse con las necesidades del 
servicio, para lo cual deberá proponerse la fecha con una antelación al menos de un mes y no  
pudiendo cerrarse en ningún caso sin la previa autorización del ayuntamiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1).- A la explotación, de la Cafetería del Hogar del Pensionista, prestando todos los servicios  
propios de esta explotación, y en perfectas condiciones de salubridad, seguridad e higiene.



AYUNTAMIENTO DE LA MUY LEAL Y FIEL VILLA DE ALMOROX (TOLEDO)

Es de su competencia la limpieza todo el local, incluyendo las dependencias de la Asociación del  
Hogar del Pensionista que deberá realizarse al menos una vez al día, salvo los aseos que se 
limpiarán, al menos, dos veces al día.

2).-  Al  mantenimiento  de  las  instalaciones,  mobiliario,  útiles,  enseres,  etc.,  y  realizar  las 
actuaciones  necesarias  conducentes  a  su  buen  estado  de  conservación,  incluyendo  la 
reparación  diligente,  o  reposición,  a  su  cargo,  de  los  electrodomésticos  y  elementos  del  
equipamiento que pudieran estropearse en el desarrollo de la actividad.

3).- A no ceder o subarrendar en ningún caso y bajo ningún concepto total o parcialmente, el  
local, instalación, enseres, etc, salvo autorización expresa del ayuntamiento.
4).- A entregar el importe de canon por el que se adjudique dentro de los cinco primeros días de 
cada mes.

5).- A realizar el pago del importe del recibo de consumo eléctrico del Hogar del Pensionista,  
especificado en la cláusula 3ª, dentro de los cinco días siguientes a su requerimiento.

6).- A hacer frente a todos los gastos y obligaciones, económicas, fiscales, labores, etc., que se  
generen en relación a su condición de empresa.

7).- A tener una relación cordial y dialogante con los miembros de la Asociación del Hogar del  
Pensionista, en particular con sus representantes.

8).- A entregar todo el menaje, mobiliario, útiles, enseres, etc , puesto a su disposición, una vez  
finalizada la explotación, en las mimas condiciones recibidas, según especificación de inventario  
que se unirá al contrato.

UNDECIMA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El incumplimiento del contratista en sus obligaciones podrá ser causa de comisión de FALTAS 
que se gradúan del siguiente modo=

FALTAS LEVES

Se  consideran  faltas  leves,  aquellas  deficiencias  del  servicio,  tales  como  falta  de  limpieza, 
ofensas leves a los pensionistas o cualquier otro usuario dentro de las instalaciones, tanto del  
recinto de la cafetería como de la zona de Hogar del Pensionista.

Es falta leve el retraso en el cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento y de carácter  
económico con el ayuntamiento.

FALTAS GRAVES

Se consideran faltas graves, la desatención de los servicios propios y sus obligaciones así como  
las ofensas graves a los pensionistas o cualquier otro usuario dentro de las instalaciones, tanto  
del recinto de la cafetería como de la zona de Hogar del Pensionista.
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Es falta grave la desatención de los electrodomésticos o equipamiento de las instalaciones, no  
realizando  la  reparación  o  reposición  en  el  plazo  de  30  días,  salvo  que  existan  causas 
razonables que lo justifiquen.

Es falta grave el incumplimiento de dos mensualidades en el ingreso del canon, o el transcurso 
de más de 30 días en el pago del recibo de consumo eléctrico. .   Continuados o alternos.

Es también falta grave la comisión de tres faltas leves, dentro de un período de tres meses  
naturales.

FALTAS MUY GRAVES

1) Se consideran faltas muy graves,  la total  desatención del  servicio o sus obligaciones, en  
cualquiera de sus modalidades, así como las ofensas muy graves a los pensionistas o cualquier  
otro usuario dentro de las instalaciones, tanto del recinto de la cafetería como de la zona de  
Hogar del Pensionista.

2)  Es  falta  muy  grave  la  desatención  de  los  electrodomésticos  o  equipamiento  de  las 
instalaciones, no realizando la reparación o reposición en el plazo de 90 días, salvo que existan  
causas razonables que lo justifiquen.

3) Es falta muy grave el incumplimiento de tres mensualidades en el ingreso del canon, o el  
incumpliendo en el ingreso de más de un pago del recibo de consumo eléctrico.   Continuados o  
alternos.

4) Es también falta muy grave la comisión de tres faltas graves, dentro de un período de tres  
meses naturales.

SANCIONES

Las sanciones por la comisión de faltas en la gestión del servicio se sancionarán del siguiente  
modo=

1) Las faltas leves se sancionarán con apercibimiento.
2) Las faltas graves se sancionarán con la cantidad entre 30,05 Euros.y       300,00 Eur. y  
apercibimiento.
3) Las faltas muy graves se sancionarán con la resolución del contrato, salvo que en los casos  
referidos al punto 2 sean debidamente ingresados los importes en el transcurso del expediente 
sancionador, dando lugar a la imposición de sanción como falta grave.

DUODECIMA. APERTURA DE PROPOSICIONES

La alcaldía, asistida por el/los concejales y otro personal que determine, tras la finalización del  
plazo de presentación de las proposiciones procederá, en acto no público, a la apertura de los 
Sobres «A».   Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el  
licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observados  en  la  documentación 
presentada.
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Transcurrido  el  periodo  de  subsanación  de  defectos,  en  acto  público  cuya  fecha  y  hora  se 
anunciará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y se comunicará telefónicamente o por 
correo  electrónico  a  los  que  hayan  presentado  su  oferta,  con  la  suficiente  antelación,  se  
procederá a la apertura de los sobres «B», puntuándose las ofertas conforme a los criterios de  
valoración establecidos en la Cláusula Décima, proponiendo al licitador que haya presentado la  
oferta económicamente más ventajosa.

DECIMOTERCERA. FORMALIZACION DE LA CONCESION 

La formalización de la concesión en documento administrativo se efectuará dentro de  los quince 
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado,  se entenderá desistido,  pudiendo la  administración acordar  la  incautación sobre la  
garantía  definitiva  del  importe  de  la  garantía  provisional,  dando  lugar  a  la  contratación  del 
siguiente en el orden de puntuación. 

DECIMOCUARTA. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

Una vez finalizada la relación contractual, el ayuntamiento, dentro de los treinta días siguientes a  
la recepción del comunicado, procederá a comprobar el estado de las instalaciones, así como de 
los útiles, menaje, etc., que figuren en el inventario anejo al contrato.

Si se encuentran las instalaciones y demás bienes en buen estado el ayuntamiento las dará por  
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

El plazo de garantía se establece en CUATRO meses.

DECIMOQUINTA. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO 

El   presente  contrato  tiene  carácter  administrativo  especial  y  se  regirá  en  cuanto  a  su  
preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo establecido en este Pliego, y para lo no  
previsto en el, serán de aplicación el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se  
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , el Texto Refundido de la Ley de  
Contratos  del  Sector  Publico  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de  
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones  Publicas  en  todo  lo  que  no  se  oponga  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  
Contratos  del  Sector   Publico  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,   de  14  de  
noviembre  y  este  vigente  tras  la  entrada  en  vigor del  RD 817/2009;  supletoriamente  se 
aplicaran  las  restantes  normas  de  derecho  administrativo  y,  en  su  defecto,  las  normas  de  
derecho privado. 

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  el  presente  contrato  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el  articulo 21.1 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Publico 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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ANEXO 1

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D._________________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones en _______________, 
c/_____________________________, n.º____ , con   DNI   n.º_____________, en representación de la Empresa 
________________, con CIF n.º_____________, a efectos de su participación en la licitación correspondiente al 
“contrato de CONCESION DEL SERVICIO DE CAFETERIA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA, en Almorox

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD no estar incurso en alguna de las prohibiciones para contratar recogidas 
en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por el  Real  Decreto  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Y para que conste, firmo la presente declaración.
En Almorox, a      de de 2017.

Firma del declarante,

Fdo.:______________
Dni.:______________

ANEXO 2

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE=

D.__________________________,   con   domicilio   a   efectos   de   notificaciones  en  _______________,  
c/_____________________________, n.º____ , con   DNI   n.º_____________, en representación de la Empresa 
________________, con CIF n.º_____________, a efectos de su participación en la licitación correspondiente al 
“contrato de CONCESION DEL SERVICIO DE CAFETERIA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA, en Almorox,    

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO. Que conoce y acepta íntegramente el contenido del pliego de condiciones económico-administrativas 
particulares que rigen la contratación del servicio.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 del Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de referencia, en concreto:

 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación, o en caso de ser adjudicatario proceder a  
constituirse en empresa para la gestión del servicio.

 Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional.

TERCERO. Que se compromete a cumplir lo siguiente:

 Que llevará a cabo las gestiones necesarias para cumplir con las exigencias laborales, fiscales, sanitarias 
y de todo tipo para desarrollar la actividad para la se persona como interesado en ser adjudicatario.

 Que se somete 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 corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

CUARTO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el  
apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier  
momento en que sea requerido para ello. 
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Para que se efectúen convenientemente las notificaciones respecto al asunto manifiesto que el teléfono de contacto  
es: ____________________ (obligatorio), y la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar   notificaciones  
es _____________________ (optativo).

Y para que conste, firmo la presente declaración.
En Almorox, a      de de 2017.

Firma del declarante,

Fdo.:______________
Dni.:______________

ANEXO 3

SOBRE «B» PROPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN VALORABLE DE FORMA AUTOMÁTICA.

D.______________,   con   domicilio   a   efectos   de   notificaciones  en  _______________,  
c/_____________________________, n.º____ , con   DNI   n.º_____________, en representación de la Empresa 
________________,  con  CIF  n.º________________,  conociendo  el  pliego  de  condiciones  económico-
administrativas  particulares  que  regulan  la  convocatoria  de  contratación,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad, de la gestión del servicio CAFETERIA del Hogar del Pensionista, en Almorox, hago constar que lo acepto  
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del  contrato.

Y para participar y ser valorado convenientemente emito:
1º) La SIGUIENTE OFERTA:

Canon mensual (min. 40€ mensuales)              € mensuales.

2ª)  Acompaño  la  documentación  acreditativa  de  tener  mi  residencia  y/o  domicilio  fiscal  en  el  municipio= 
, de la provincia de= 

En _ , a _    de de 20__.
En Almorox, a      de de 2017.

Firma del Licitador

Fdo.:______________
Dni.:______________


