PLIEGO DE CLÁUS
SULAS ADM
MINISTRATIVAS PAR
RTICULAR
RES PARA
CO
ONTRATO
O DE EXPLO
OTACIÓN D
DEL SERV
VICIO DE BA
AR-CAFET
TERÍA DE LA
L
PIISCINA MU
UNICIPAL DEL
D
AYUN
NTAMIENTO DE VILL
LAGARCÍA
A DEL LLAN
NO
(CUENCA))
CLÁUSU
ULA PRIME
ERA. Objetoo y calificacción
El objetoo del contraato es la exp
xplotación deel servicio de
d bar-cafeteería de la piscina
p
municipal del Ayyuntamiento de Villagarccía del Llano
o (Cuenca). Todas las innstalaciones objeto
o
ua potable.
de cooncesión estáán dotadas dee energía elécctrica y sumiinistro de agu
El presennte contrato tiene
t
carácteer administraativo especiall y en todo loo no previsto
o en él
oviembre, de Contratos ddel Sector Pú
úblico,
se esttará a lo disppuesto en la Ley 9/2017 , de 8 de no
por lla que se trransponen al
a ordenamieento jurídico
o español laas Directivaas del Parlam
mento
Europpeo y del Consejo
C
2014
4/23/UE y 22014/24/UE,, de 26 de febrero
f
de 22014 (en ad
delante
LCSP
P), y supletooriamente, see aplicarán laas restantes normas
n
de deerecho admin
inistrativo, y en su
defeccto, a las norm
mas de dereccho privado.
CLÁUSU
ULA SEGUN
NDA. Proceedimiento dee Selección y Adjudicaciión
De conformidad con el
e Art. 118 dde la LCSP, se trata de un
u contrato m
menor, pudiééndose
adjuddicar directam
mente a empresario con ccapacidad dee obrar, al no
o exceder su iimporte de 15.000
1
euross ni su duraciión de un año
o.
En este tipo
t
de conttratos, la traamitación deel expedientee sólo exigirrá aprobació
ón del
gastoo, en su caso, e incorporacción de la facctura corresp
pondiente.
No obstaante, se proccede a su coonvocatoria pública, meediante adjuddicación meediante
criterrio de adjudiicación “PRE
ECIO BASE
E”. La adjudiicación del contrato
c
se re
realizará utiliizando
un únnico criterio de
d adjudicacción que seráá el precio.
CLÁUSU
ULA TERCE
ERA. Perfil de contrata
ante
o a la informa
mación relativ
va a su
Con el finn de asegurarr la transpareencia y el accceso público
activiidad contracctual, y sin perjuicio dee la utilizacción de otros medios dee publicidad
d, este
Ayunntamiento cuenta con el Perfil
P
de Conntratante.
CLÁUSU
ULA CUARTA. Importte del contra
ato
El importte del contraato queda fijaado en 300 € mensuales, mejorable al alza en laas
ofertaas que se preesenten.
El precio del contrato se abonará del 1 al 5 dee julio y del 1 al 5 de aggosto. En caso que
se proorrogue la teemporada de piscina el paago de la men
nsualidad será proporcion
onal
CLÁUSU
ULA QUINT
TA. Revisión
n de precioss.

1

l revisión dee precios.
No cabe la
CLÁUSU
ULA SÉXTA
A. Duración
n del Contrato
La duracción del preseente contratoo será la com
mprendida enttre las fechass de inicio y cierre
niciará el día 1 de julio dee 2018 con la apertura official de la piscina
p
de la piscina munnicipal. Se in
alizará
el
día
a
31
de
agost
o
del
mismo
año,
coincid
diendo
con
e
l
cierre
oficia
al
de
ésta.
y fina
CLÁUSU
ULA SEPTIMA. Acrediitación de la
a Aptitud pa
ara Contrataar
p
prroposicioness las person
nas naturalees o jurídiccas, españo
olas o
Podrán presentar
extrannjeras, que tengan plen
na capacidadd de obrar, no estén incursas
i
en prohibicion
nes de
contrratar, y acredditen su solveencia económ
mica, financieera y técnicaa o profesionaal.
La solvencia económ
mica y finan
nciera del empresario
e
deberá
d
acredditarse a trav
vés de
justifficante de la existencia de
d un seguro de responsaabilidad civill por riesgos profesionalees por
importe de 700,000 euros (setecientos euro s).
Para acreeditar la sollvencia técn
nica o proffesional de los empressarios deberáá de
manipulador de alimentos.
acredditarse la posesión del cerrtificado de m
CLÁUSU
ULA OCTAVA. Pre sentación de Propossiciones y
Admiinistrativa

Documenttación

Para la liccitación del presente
p
conntrato, no se exige la pressentación dee ofertas utiliizando
medioos electróniccos con arreg
glo a lo estabblecido en ell punto tercero de la Dispposición adicional
decim
moquinta de la Ley 9/201
17, de 8 de nnoviembre, de
d Contratos del Sector PPúblico, por la que
se traansponen al ordenamien
nto jurídico eespañol las Directivas del
d Parlamennto Europeo y del
Consejo 2014/23//UE y 2014/2
24/UE, de 266 de febrero de 2014.
Las ofertaas se presenttarán en unn solo sobre cerrado
c
en el Ayuntamieento de Villagarcia
del L
Llano sito en C/ Plaza Esspaña, 1 Villlagarcia del Llano
L
(Cuen
nca) en horaario de atencción al
públiico, dentro del plazo de
d 10 días nnaturales co
ontados a partir del díaa siguiente al de
A
y en
e el Perfil dde contratantee.
publiicación del annuncio de liccitación en ell Tablón de Anuncios
Cuando las proposiciones se envííen por correeo, el empressario deberá justificar la fecha
mposición deel envío en la oficina dde Correos y anunciar al órgano dde contrataciión la
de im
remissión de la ofeerta mediante télex, fax o telegrama en
e el mismo día, consignnándose el nú
úmero
del exxpediente, títtulo completto del objeto del contrato y nombre deel licitador.
La acrediitación de la recepción deel referido téélex, fax o telegrama se eefectuará mediante
diligeencia extenddida en el mismo
m
por ell Secretario municipal. Sin
S la concuurrencia de ambos
a
requisitos, no serrá admitida la proposiciión si es reccibida por el
e órgano dee contratació
ón con
posteerioridad a laa fecha de teerminación ddel plazo señ
ñalado en el anuncio
a
de llicitación. En
n todo
caso, transcurridoos quince díaas siguientes a esa fecha sin
s que se haaya recibido lla documentación,
esta nno será admittida.
Documenntación a inclluir en el sobbre:
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1.- Fotocoopia del DNII o CIF (en ccaso de socieedad mercanttil)
2.- Declaración respo
onsable firm
mada (según modelo
m
que se incluye enn este pliego
o en el
Anexxo I).
3.- Propoosición econ
nómica firmaada (según modelo
m
que se incluye en este plieego en
Anexxo II).
CLÁUSU
ULA NOVE
ENA. Criterrios de Adjudicación
Para la vaaloración de las proposicciones y la deeterminación
n de la mejorr oferta se ateenderá
a un úúnico criterioo de adjudicaación que serrá el precio
CLÁUSU
ULA DÉCIM
MA. Admisiibilidad de Variantes
V
N
No se admiteen variantes.
CLÁUSU
ULA UNDE
ECIMA. Apeertura de Prroposicioness
Dentro dee los tres díaas hábiles sigguientes a laa finalización
n del plazo dde presentaciión de
propoosiciones, see procederá a la aperttura de los Sobres y calificará lla documenttación
adminnistrativa conntenida en lo
os mismos.
CLÁUSU
ULA DUOD
DECIMA. R
Requerimien
nto de Docum
mentación
El órganno de contrratación reqquerirá al liicitador quee haya pressentado la oferta
econóómicamente más ventajo
osa para quee, dentro deel plazo de cinco días, a contar dessde el
siguieente a aquéél en que hubiera reciibido el req
querimiento,, presente lla documenttación
justifficativa de haallarse al corrriente en el cumplimien
nto de sus ob
bligaciones trributarias y con
c la
Segurridad Social y de haber constituido
c
laa garantía definitiva que sea
s procedennte.
CLÁUSU
ULA DECIM
MOTERCER
RA. Garanttía Definitiva
El licitaddor que hubiiera presentaado la oferta económicaamente más ventajosa deberá
d
acredditar la consstitución de la garantía de un 5% del
d importe de adjudicaación, excluiido el
Impuuesto sobre ell Valor Añad
dido.
Esta garanntía podrá prrestarse en allguna de las siguientes fo
ormas:
a) En effectivo o en
n valores dee Deuda Púb
blica, con sujeción, en cada caso, a las
condiiciones estabblecidas en las normas dde desarrollo de esta Ley.. El efectivoo y los certifiicados
de inm
movilizaciónn de los valo
ores anotadoss se depositaarán en la Caaja General dde Depósitos o en
sus ssucursales enncuadradas en
e las Deleggaciones de Economía y Hacienda, o en las Caajas o
establecimientos públicos eq
quivalentes dde las Comu
unidades Au
utónomas o Entidades lo
ocales
contrratantes ante las que debaan surtir efecctos, en la fo
orma y con laas condicionnes que las normas
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de deesarrollo de esta
e Ley estab
blezcan.
b) Mediaante aval, preestado en laa forma y co
ondiciones que
q establezccan las norm
mas de
desarrrollo de esta Ley, por alguno
a
de loos bancos, cajas
c
de ahorros, cooperrativas de crrédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedadees de garantía recíprocaa autorizadoss para
e
ntos señaladdos en la leetra a)
operaar en Españña, que debeerá depositarrse en los establecimien
anteriior.
o de la
La fianzaa se reintegraará al adjudiccatario una vez cumplido el contrato, sin perjuicio
posibbilidad de incautación o pérdida porr incumplimiiento de las obligacioness del contratto, así
comoo para responnder de la in
ndemnizaciónn por daños y perjuicios causados enn las instalacciones
que sse ponen a suu disposición
n para el desaarrollo del seervicio.
El ingresoo de la fianzza definitiva y del imporrte de adjudiccación se reaalizará en el plazo
de trees días siguiientes al actto de aperturra de propossiciones, en el que se reesuelve cuáll es la
ofertaa más ventajoosa. El ingreeso se hará enn cualquiera de la siguien
nte cuenta baancaria:
GLOBAL CAJA
ES09 3190 1043
3 6510 1259
9 5912

CLÁUSU
ULA DECIM
MOCUART
TA. Adjudiccación del Contrato
Presentadda la garanttía definitivaa, se proced
derá a adjud
dicar el conntrato a favo
or del
licitaddor propuessto como ad
djudicatario, procediéndo
ose, una vezz adjudicadoo el mismo,, a su
formaalización.
CLÁUSU
ULA DECIM
MOQUINTA
A. Formalizzación del Co
ontrato
El contratto se perfecccionará con ssu formalizacción.
El contrattista podrá so
olicitar que eel contrato see eleve a esccritura públicca, corriendo
o de su
cargoo los correspoondientes gaastos.
CLÁUSU
ULA DECIM
MOSEXTA
A. Obligacion
nes del contrratista
Tendrán la condició
ón de obliggaciones eseenciales de ejecución del contrato
o, las
siguieentes:
1º.- Resppetar el objeeto del servvicio, no pu
udiendo desttinar el bar cafetería a otras
activiidades de lass propias, sallvo que cuent
nten con preceptiva autoriización muniicipal.
2º.- No innstalar elemeentos ni mobiiliario fuera del que sea estrictamente
e
e necesario para
p el
funcionamiento de
d la actividaad.
3º.- Tenerr abierto el lo
ocal, debienddo ajustarse a los horarios legalmentee establecido
os.
4º.- Ejerccer la activid
dad con caráccter obligato
orio en la tem
mporada de ffuncionamien
nto de
la pisscina.
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5º.- Efecttuar la limpieeza de las insstalaciones donde
d
tenga lugar la activvidad y presttación
del servicio, inclluidos los asseos y vestuuarios mascu
ulinos y fem
meninos así ccomo rellen
nar los
estaddillos dispuesstos al efectto. La limpiieza tendrá lugar al menos dos vecces al día, siendo
s
obliggatorio el estaado de limpiieza previo aal inicio diario de las actividades quee se desarrolllen en
miento propoorcionara loss productos de
d limpieza nnecesarios para
p
la
las innstalaciones. El Ayuntam
higienne y desinfeccción de dich
has instalacioones.
6º.- Estarr dado de altaa en el Impueesto de Activ
vidades Econ
nómicas, Segguridad Sociial, así
comoo a atender los impuesttos y tasas derivados de
d la activid
dad. El Ayuuntamiento queda
exoneerado de cuaalquier respon
nsabilidad poor estos motiivos.
7º.- Cumpplir los requ
uisitos exigiddos en materiia de licencias para la puuesta en marrcha y
desarrrollo o funciionamiento de
d la actividaad.
8º.- Cum
mplir con lo
os requisitoss establecid
dos en mateeria de higiiene y segu
uridad
alimeentaria que determinen
d
los
l servicioss correspond
dientes, así como
c
atendeer al program
ma de
autoccontrol para la actividad que será faccilitado por los
l servicioss correspondi
dientes en el inicio
de la explotación..
9º-. El coontratista esttá obligado al cumplimiiento de la normativa
n
vvigente en materia
m
mo, está obliigado al cum
mplimiento del Real Decreto
laborral y de segguridad sociaal. Asimism
Legisslativo 1/20113, de 29 dee noviembre , por el quee se aprueba el texto reffundido de la Ley
Geneeral de derecchos de las personas coon discapaciidad y de su
u inclusión social, de la Ley
Orgánnica 3/2007,, de 22 de marzo,
m
para lla igualdad efectiva
e
de mujeres
m
y hoombres, de la
l Ley
31/19995, de 8 de noviembre, sobre efectiiva de mujerres y hombrees, de la Leyy 31/1995, dee 8 de
novieembre, sobree Prevención
n de Riesgoos Laboraless, y del Reg
glamento dee los Serviciios de
Preveención, aprobbado por Reaal Decreto 399/1997, de 17 de enero, así
a como de las normas que
q se
prom
mulguen durannte la ejecución del contrrato.
La empreesa contratistta está obligaada a cumpliir durante tod
do el periodoo de ejecució
ón del
contrrato las norm
mas y condiciones fijadas en el conven
nio colectivo
o de aplicacióón, si bien en
n todo
caso, el adjudicatario estará obligado a ccumplir las condiciones salariales dde los trabajaadores
ón.
confoorme al Convvenio Colectivo sectoriall de aplicació
Asimismoo, de conform
midad con loo establecido
o en el artícu
ulo 4 de la L
Ley 19/2013, de 9
de diiciembre, de transparencia, acceso a la informacción y buen gobierno, ell adjudicatarrio del
contrrato está obbligado a su
uministrar a la Admin
nistración, prrevio requerrimiento, to
oda la
inform
mación neceesaria para el cumplimiennto de las oblligaciones prrevistas en laa citada norm
ma, así
comoo en aquellas normas que se dicten enn el ámbito municipal.
m
10º.- El establecimieento deberá de disponerr de los req
quisitos que se recogen en el
reglam
mento 852/004, relativo a la higiene dde los producctos alimenticios y más eespecíficamen
nte en
el Deecreto 22/06, sobre establlecimientos dde comidas preparadas.
p
El Ayuntaamiento no se
s hará cargoo, ni será resp
ponsable de la falta de paago del contratista
a sus acreedores o proveedorees, ni de los deterioros, robos o daños a terceros qque se cometan en
las innstalaciones.
Al términno del plazo del contratoo, el adjudiccatario deberrá abandonarr las instalacciones
sin nnecesidad dee notificación por partee del Ayuntaamiento, y responderá dde que todo
os los
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serviccios y enserres que se le entreguenn se encuen
ntren en perrfectas conddiciones de uso
u y
funcionamiento
CLÁUSU
ULA DECIM
MOSEPTIM
MA. Resolucción del Con
ntrato
ntrato tendrá lugar en loss supuestos que
q se señalaan en este Pliiego y
La resoluución del con
en los fijados en los artículos 211 y 313 dde la Ley 9/2
2017, de 8 de noviembree, de Contrattos del
or
Público,
y
se
acorda
ará
por
el
ó
órgano
de
contratación,
c
de oficio o a instanciia del
Secto
contrratista.
or el órgano
o de contrat
atación cuan
ndo se
Además el contrato podrá ser resuelto po
produuzcan incum
mplimiento deel plazo totall o de los plaazos parciales fijados parra la ejecución del
contrrato que hagga presumib
blemente razzonable la imposibilida
i
d de cumpllir el plazo total,
siemppre que el órrgano de conttratación no opte por la im
mposición de las penaliddades.
Asimismoo serán caussas de resoluución del contrato al am
mparo del arttículo 211 f)) de la
Ley 9/2017, de 8 de novieembre, de C
Contratos deel Sector Pú
úblico las eestablecidas como
obliggaciones esennciales por ell órgano de ccontratación.
e contrato se resuelvaa por culpa del contratiista, se incaautará la gaarantía
Cuando el
definnitiva, sin perjuicio de la indemnizzación por los daños y perjuicioss originadoss a la
Admiinistración, en
e lo que exccedan del imp
mporte de la garantía.
g

CLÁUSU
ULA DECIM
MOCTAVA
A Confidenccialidad y tra
atamiento dde datos
Confidenncialidad.
La empreesa adjudicattaria (como encargada del
d tratamien
nto de datos)) y su person
nal en
cumpplimiento dee los princiipios de inttegridad y confidenciallidad debenn tratar los datos
persoonales a los que
q tengan acceso
a
de forrma que garaanticen una seguridad
s
ade
decuada inclu
uida la
protección contraa el tratamien
nto no autoriizado o ilícitto y contra su
s pérdida, ddestrucción o daño
acciddental, mediiante la aplicación de medidas técnicas
t
u organizativaas apropiadaas de
confoormidad con lo establecid
do en la Ley Orgánica dee Protección de Datos de Carácter Perrsonal
y en el Reglamennto 2016/679
9 relativo a l a protección
n de las perso
onas físicas een lo que resspecta
nales y a la liibre circulacción de estos datos (Reglaamento geneeral de
al traatamiento de datos person
protección de datos).
omplementarria de los deeberes de seecreto professional y subsistirá
Esta obligación es co
ponsable deel tratamiennto de los datos
aunquue haya finnalizado el contrato ccon el resp
(Ayuuntamiento).
Tratamiennto de Datoss.
En cumpllimiento de lo
l dispuesto een la Ley Orrgánica de Prrotección de Datos de Caarácter
Persoonal y en el Reglamento
R
general de pprotección dee datos, los licitadores
l
qquedan inform
mados
de quue los datos de carácter personalees que, en su caso, sean recogidoos a través de la
preseentación de su
s oferta y demás docuumentación necesaria
n
paara proceder a la contrattación
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seránn tratados porr este Ayuntamiento conn la finalidad de garantizaar el adecuaddo mantenim
miento,
cumpplimiento y control
c
del deesarrollo del contrato.
CLÁUSU
ULA DECIM
MONOVEN
NA. Régimen
n Jurídico del
d Contratoo
c
adm
ministrativo y su preparaación, adjudiicación, efecctos y
Este conttrato tiene carácter
extincción se regiirá por lo establecido een este Plieg
go, y para lo
l no previssto en él, seerá de
aplicaación la Leyy 9/2017, dee 8 de noviem
mbre, de Co
ontratos del Sector Públiico, por la que
q se
transpponen al orrdenamiento jurídico esppañol las Directivas
D
deel Parlamentto Europeo y del
Consejo 2014/23//UE y 2014//24/UE, de 226 de febrero
o de 2014, ell Real Decreeto 817/2009
9, de 8
q se desarrrolla parcialm
mente la Ley
y 30/2007, de
d 30 de octuubre, de Con
ntratos
de mayo, por el que
Sector Públicco, y el Reall Decreto 10098/2001, dee 12 de octu
ubre, por el qque se aprueeba el
del S
Reglaamento Geneeral de la Ley
y de Contrattos de las Ad
dministracion
nes Públicas y esté vigente tras
la enntrada en vigor del Reaal Decreto 8817/2009; su
upletoriamen
nte se aplicaarán las resstantes
norm
mas de derechho administraativo y, en suu defecto, lass normas de derecho
d
privvado.
nal Contenc ioso-Adminiistrativo seráá el competeente para resolver
El Ordenn Jurisdiccion
las coontroversias que surjan entre las paartes en el presente
p
con
ntrato de con
onformidad con
c lo
dispuuesto en el arrtículo 27.1 Ley
L 9/2017, dde 8 de novieembre, de Co
ontratos del SSector Público.

En V
Villagarcia del
d Llano, a cinco
c
de jun
nio de dos mil
m dieciocho

Alcaldesa
La A
Fdo.-- Alba Rodrríguez Cabañero
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ANEXO I
DECLARA
D
ACION RESP
PONSABLE
E
D./Dªª.____________________
_____________________,, con domiciilio a efectoss de notificacciones
en _______________________
___________________, __
___________
_________, n.º ___, con
n NIF
n.º __________, en represeentación de la Entidad
d ________
_____________, con NIIF n.º
____________,
a
efecctos
de
su
participación
n
en
la
licittación
__________________________
____________________, ante
a _______
___________________
DECL
LARA BAJO
O SU RESPO
ONSABILID
DAD:
PRIM
MERO. Quue se disp
pone a pparticipar en
e
la
__________________________
______________________
____.

con
ntratación

ddel

servicio
o

de

SEGU
UNDO. Quee cumple con
n todos los rrequisitos preevios exigidos en la Leyy de Contratos del
Sectoor
Públicco
para
ser
addjudicatario
contrato
c
del
consistente
en
__________________________
______, en cooncreto:
— Quue posee perrsonalidad ju
urídica y, en ssu caso, repreesentación.
— Quue, en su casso, está debiidamente claasificada la empresa
e
o qu
ue cuenta conn los requisitos de
solveencia económ
mica, financieera y técnicaa o profesionaal.
— Quue no está inncurso en unaa prohibiciónn para contraatar de las reecogidas en eel artículo 71
1 de la
Ley dde contratos y se halla al corriente deel cumplimiento de sus ob
bligaciones ttributarias y con la
Segurridad Social impuestas por las dispossiciones vigentes.
— Quue se sometee a la Jurisdicción de loss Juzgados y Tribunales españoles dee cualquier orden,
o
para todas las inncidencias qu
ue de modo directo o in
ndirecto pud
dieran surgir del contrato
o, con
c
al fuero
o jurisdiccioonal extranjerro que pudieera corresponnder al cand
didato.
renunncia, en su caso,
(En eel caso de em
mpresas extraanjeras)
— Que la dirección
d
de correo electrónico
__________________.
__________________________

en

que

efectuar

nnotificacionees

es

TERC
CERO. Que se comprom
mete a acrediitar la posesión y validez de los doccumentos a que
q se
hace referencia enn el apartado
o segundo dee esta declarración, en caso de que seea propuesto como
dicatario
del
contrato
o
en
n cualquier m
momento en que sea requ
uerido para elllo.
adjud
Y parra que constee, firmo la prresente declaaración.
En __
____________, a ___ de ________
_
de 20__.
Firm
ma del declarrante,
Fdo.: ____________
______»
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ANEXO III
PROPOSIICIÓN ECO
ONÓMICA

«D./D
Dª.___________________
______________________
_________, con domiciilio a efectos de
notifiicaciones enn ________
___________
___________
___ con NIF
N
n.º ______________
_, en
representación dee la Entidad ___________
_
__________, con NIF n.º _________________, entterado
del eexpediente para
p
la contrratación de ___________
___________
______ anunnciado en laa sede
electrrónica del Ayyuntamiento de Villagarccía del Llano
o y en el Perffil de contrattante, hago constar
que cconozco el Pliego que sirrve de base aal contrato y lo acepto ín
ntegramente, tomando paarte de
la liccitación y coomprometién
ndome a llevvar a cabo el objeto deel contrato ppor el imporrte de
___________________ euros y ____________ euros corrrespondienttes al Impueesto sobre el Valor
Añaddido.

En _______
_______________, a ___ de ________
_ de 20____..

Firm
ma del candid
dato,

Fdo.: _____________
______.»
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