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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR LA 
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL USO PRIVATIVO PARA LA 
EXPLOTACIÓN DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO “QUIOSCO-BAR EXISTENTE EN EL PARQUE 
JOAQUIN RUIZ JIMENEZ”, DE TOMARES (SEVILLA) 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO I: SOBRE 1 - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS PREVIAS ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR 
CON LA ADMINISTRACIÓN. 
ANEXO II: SOBRE 1 - AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO DE TOMARES EN 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 
ANEXO III-A: DOCUMENTACION SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA. 
ANEXO III-B: DOCUMENTACION SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL. 
ANEXO IV: SOBRE 2 -  DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 
ANEXO V: SOBRE 3 -  DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULA. MODELO DE PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA. 
ANEXO VI: VARIANTES O MEJORAS. 
ANEXO VII: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN. 
ANEXO VIII: PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA. 
ANEXO IX: INFORMACION PREVISTA EN EL ART. 129 DE LA LCSP. 
ANEXO X: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE MENORES.  
ANEXO XI: DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
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1.- Objeto del Contrato. 
 
El contrato tiene por objeto otorgar la concesión administrativa del uso privativo para la 
explotación del bien de dominio público “quiosco-bar existente en el Parque Joaquín Ruiz 
Jiménez”, sito en la Avda. Reina Sofía, s/n, inscrito en el Inventario Municipal bajo código de ficha nº 
164, formando parte del sistema de zonas verdes. 
 
La explotación de las instalaciones municipales será a riesgo y ventura del concesionario. 
 
- Localidad: Termino Municipal de Tomares 
- Poder Adjudicador: Ayuntamiento de Tomares 
- CIF: P-4109300-F 
- Domicilio: Calle De la Fuente, nº 10, 41940 Tomares (Sevilla) 
- Código Nuts3: ES618 
- Órgano Gestor: Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Desarrollo Económico. 
- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Área de Medio Ambiente, Servicios 

Públicos y Desarrollo Económico y responsable del contrato. 
- Órgano Contratante: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tomares. 
- Expediente nº: PIA/168/2020. 
 
Código CPV: 55330000-2 Servicios de cafetería; 55524000-9 Servicios de hostelería y Restaurante; 
55410000-7 Servicios de gestión de bares; CPV 55100000-1. Servicios de hostelería; Categoría 17 del 
Anexo II. 
 
Dicho inmueble se encuentra libre de cargas y gravámenes. El bien inmueble sobre el que se pretende 
llevar a cabo la concesión administrativa ostenta la calificación de bien de dominio público y su 
descripción se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Para la concesión de dicha explotación el Ayuntamiento cederá al concesionario la utilización privativa 
del bien de dominio público correspondiente, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento, con la 
exclusiva finalidad de que en los mismos se desarrollen las actividades propias de la explotación 
ofertada, concretándose éstas en la prestación de un servicio de bar-cafetería sin música, tapas y 
bebidas a las personas usuarias o ciudadanos en general. Dicho servicio tendrá carácter 
complementario de la actividad principal conformada por la propia infraestructura del Parque donde se 
ubica, que forma parte de las instalaciones municipales.  
 
Igualmente, se pone a disposición del concesionario de un espacio libre destinado a terraza de 
veladores (mesas/sillas) como uso complementario para el desarrollo de la actividad de Quiosco-Bar, 
con una superficie total de 198 m2, distribuidos conforme a las zonas próximas al quiosco, detalladas 
en el plano contenido en el Anexo III del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).  
 
El otorgamiento de la concesión se hará salvo “el derecho de la propiedad” y sin perjuicio de los 
terceros, tal y como establece el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
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El concesionario vendrá obligado a tramitar el correspondiente expediente para el otorgamiento de la 
autorización municipal de actividad previo cumplimiento por éste de los requisitos exigidos en la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades 
económica 
 
La colocación, en su caso, de veladores será a cargo del concesionario y estará siempre sujeta a la 
tramitación previa de expediente de autorización municipal, siéndole de aplicación las disposiciones de 
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de Espacios de  Uso Público con Mesas, Sillas y 
Elementos de Sombra, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) nº 301 de fecha 30 de 
diciembre de 2016. Dicha autorización estará exenta del pago de tasas por ocupación de terrenos de 
uso público por mesas y sillas, en virtud de lo previsto en el art.1 referido al objeto y ámbito de 
aplicación de la citada ordenanza. 
 
De todas las obras, instalaciones, infraestructuras y demás medios puestos a disposición del contratista 
se confeccionará inventario detallado, incluyendo el estado de conservación y funcionamiento de los 
mismos, que se llevará a cabo por los técnicos municipales. Dicho inventario se incluirá como parte del 
Acta de Recepción que suscribirán ambas partes y que se levantará una vez se haga entrega de 
aquellas al contratista, en el momento de inicio de la prestación. El acta de recepción se suscribirá, por 
el contratista y el órgano gestor o responsable del contrato, dentro del plazo de diez (10) días a contar 
desde la formalización del contrato. Con el Acta de Recepción se hará entrega de la/s llave/s. 
 
Se podrá visitar las instalaciones previa petición de los interesados en la siguiente dirección 
electrónica: med-ambiente@tomares.es; teléfono: +34 954159120/ext. 3502. Las visitas se realizarán 
previa coordinación Municipal dentro del periodo comprendido en el plazo de presentación de ofertas.  
 
2.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato. 
 
La calificación jurídica del contrato es de naturaleza privada de conformidad con lo dispuesto en el art. 
9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y se regirá en cuanto a su preparación, 
competencia y adjudicación por la legislación patrimonial, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y su Reglamento de Desarrollo, la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), y en la medida que no 
contradiga la legislación estatal básica y autonómica de desarrollo el Decreto 18/2006, de 24 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA), en 
concordancia con lo establecido en el Art. 4 de la LCSP, y se aplicarán con carácter subsidiario los 
principios de la citada LCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, aplicándose 
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo y de derecho privado.  
 
En todo lo no previsto en los citados Pliegos se estará, en lo que resulte aplicable, a lo dispuesto en 
los siguientes textos legales: 
 

• Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
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Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
• Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía. 
• Decreto  18/2006,  de  24  de  enero,  Reglamento  de  Bienes  de  la  Entidades  Locales  

de Andalucía. 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (en adelante, “RGLCAP”). 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, Reglamento por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, 30 de Octubre, de Contratos de Sector Público. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
• La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
• 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 (Reglamento general de protección de datos). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales -LOPD/18-. 

 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y documentos adjuntos que revisten 
carácter contractual, por lo que quedarán incorporados a la matriz en el mismo acto de formalización 
del contrato. 
 
En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y cualquiera del 
resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
En cuanto a sus efectos, modificación, cumplimiento y extinción, se regirá por el Derecho privado. 
 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.  
 
3.- Duración de la concesión. 
 
El plazo de la duración de la concesión se establece en tres (3) años, pudiendo prorrogarse por 
idéntico periodo de tres (3) años por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se mantengan las 
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condiciones actuales y se considere que la explotación es correcta. La prórroga deberá solicitarse con 
carácter previo a la finalización del plazo inicial y deberá formalizarse en documento administrativo. 
 
El plazo se computa desde el día siguiente a la firma del Acta de Recepción, previa notificación del 
otorgamiento de la licencia municipal de apertura o puesta en marcha de la actividad, y por tanto 
cumplido por el concesionario los requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas. 
 
El concesionario vendrá obligado a comenzar la prestación dentro del plazo de quince (15) días 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique el otorgamiento de la autorización 
municipal de actividad o puesta en marcha de la actividad previo cumplimiento por el concesionario de 
los requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal Reguladora de la apertura de establecimientos para 
el ejercicio de actividades económicas, firmándose el Acta de Recepción citada anteriormente.  
 
A tal fin, el adjudicatario se compromete a presentar, en el plazo máximo de quince (15) días, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se firme el Contrato, la documentación requerida para el 
otorgamiento de la autorización municipal de actividad o de los requisitos exigidos en la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, 
sin perjuicio de aquella otra que resulte necesaria para la obtención de los permisos de otras 
Administraciones Públicas, si fueran legalmente exigibles. 
 
El incumplimiento por parte del concesionario de los plazos previstos en los párrafos anteriores o el 
retraso por un plazo superior a tres (3) meses, por causas ajenas a la Administración, en la obtención 
de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para el comienzo de la explotación y de la 
prestación del servicio objeto del presente contrato, podrán ser causas de resolución del contrato en los 
términos previstos en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
 
El Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento del plazo, 
si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, resarciendo al adjudicatario de los 
daños que se generasen por tal motivo. 
 
Una vez cumplido el plazo definitivo, el concesionario vendrá obligado a dejar libre y expedita las 
instalaciones municipales objeto de la concesión administrativa. La permanencia en el uso privativo del 
dominio público, transcurrido el plazo de la concesión, no conferirá derecho alguno al concesionario 
que ocupe el dominio público por mera tolerancia de la Administracion.  
 
Extinguida la concesión, el concesionario estará obligado a entregar las instalaciones al Ayuntamiento, 
en el estado de conservación y funcionamiento adecuados, acompañando una relación de todos los 
bienes existentes que deban revertir a propiedad municipal. 
 
4.- Canon de la concesión. Valor estimado del contrato y Presupuesto base de licitación. 
 
Canon 
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La determinación del canon se hace a tanto alzado. Se fija el canon mínimo de la concesión la 
cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €) ANUALES, cantidad ésta que podrá ser 
mejorada al alza por los licitadores. No obstante lo anterior, el canon que efectivamente habrá de pagar 
el contratista será aquel al que se comprometiera en su oferta cuando fuera superior, excluyéndose 
aquella oferta que sea inferior al canon mínimo anual. 
 
No procede la revisión de precios por la aplicación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española. 
 
El importe del canon se satisfará por el concesionario mediante liquidaciones trimestrales que 
formulará la Recaudación Municipal, de conformidad con lo regulado en la Ley General Tributaria y la 
Ordenanza Fiscal General sobre Gestión Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Tomares, y 
entregará copia de la Carta de Pago en el Registro de la Corporación dirigido al Área de Medio 
Ambiente, Servicios Públicos y Desarrollo Económico o Delegación competente. 
 
El Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención 
Municipal, sito en el Ayuntamiento de Tomares, Calle de la Fuente, nº 10, 41940 Tomares (Sevilla). 
 
Valor estimado del contrato. 
 
A efectos de justificar las reglas de publicidad, solvencia y el régimen de recursos a seguir, se precisa 
la determinación del valor estimado del contrato.  
 
A este tenor, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 101 de la LCSP, así como lo señalado al 
respecto por la doctrina de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa.  
 
En consecuencia, el valor estimado del contrato ha de entenderse como el volumen de negocio 
previsible a percibir por el contratista por la gestión del servicio público sin IVA durante la totalidad de la 
concesión, incluyendo las aportaciones que pueda hacer el Ayuntamiento en forma de asunción de 
gastos de funcionamiento (como agua y luz) e incluyendo las modificaciones y prórrogas que pudieran 
preverse de acuerdo con este PCAP. A este resultado habrá que descontar el canon previsto a 
satisfacer por el contratista durante la duración de la concesión. 
 
En relación a los gastos de funcionamiento, el quiosco-bar del Parque Joaquín Ruiz Jimenez no cuenta 
con contador propio para la lectura del agua, sino que se surte de la red general. Por este motivo se 
recoge en los pliegos del contrato la posibilidad de ubicarlo así como un procedimiento para requerir el 
abono correspondiente al contratista. Se desconoce actualmente la cuantía a la que podría ascender el 
consumo en concepto de agua, pero haciendo una valoración normal de cualquier negocio de 
hostelería con estas singularidades de tamaño, con cocina, etc. podría estimarse en una cantidad de 
100 €/mes para el consumo de agua. Por ello, en un principio, tal gasto será asumido por el 
Ayuntamiento de Tomares por encontrarse en las propias infraestructuras del parque habiéndose tenido 
en cuenta a la hora de establecer el Canon a abonar por el contratista con la idea de compensar tales 
gastos. 
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Tampoco existe actualmente ningún mecanismo para controlar otros consumos energéticos que vayan 
a estar afectos a la actividad a desarrollar, a excepción de la energía eléctrica (luz) que sí cuenta con 
un contador propio. No obstante no hay previsión, actualmente, de instalar otros suministros como 
puede ser acometida de gas o energía solar. 
 
En base a lo anterior y teniendo en cuenta que: la duración del contrato es de tres (3) años con 
posibilidad de periodo de prórroga de igual periodo de tres (3) años, que la estimación de ingresos para 
el concesionario resultante de la explotación se calcula en 12.500 €/año, la asunción por parte del 
Ayuntamiento del gasto por consumo de agua estimado en 1.200 €/año y detrayendo el importe del 
canon establecido anteriormente a que tendría que hacer frente el concesionario durante el plazo de 
concesión y su posible prórroga, se establece el valor estimado del contrato en 55.200,00 €. Dicha 
estimación podrá variar al alza o a la baja en función del volumen de usuarios de potenciales 
consumidores, y sin que suponga una exigencia por parte del adjudicatario de indemnización alguna al 
Ayuntamiento por falta de usuarios como consumidores finales de los productos. 
 

Cuadro resumen cálculo valor estimado del contrato (sin IVA) 
 

 Concepto Importe Anual Importe total 

RETRIBUCIÓN 
DEL 

CONCESIONARIO 

Estimación de ingresos para el 
concesionario fruto de la explotación. 12.500,00 €/año 37.500,00 € 

Gasto consumo agua asumido por la 
Admón.  1.200,00 €/año 3.600,00 € 

Modificación prevista del contrato No 
Prórroga prevista del contrato: Si, hasta 3 años 

Prórroga: Estimación de ingresos 
para el concesionario fruto de la 
explotación 

12.500,00 €/año 37.500,00 € 

Prórroga: Gasto consumo agua 
asumido por la Admón.  1.200,00 €/año 3.600,00 € 

Subtotal A 82.200,00 € 
 

CANON 
Canon del Contrato 4.500,00 €/año 13.500,00 € 
Prórroga Canon hasta 3 años 4.500,00 €/año 13.500,00 € 

Subtotal B 27.000,00 € 
 
 *VALOR ESTIMADO CONTRATO RESULTANTE A-B 55.200,00 € 

 
 
Presupuesto base de licitación. 
 
El presupuesto base de licitación es de 27.600,00 € IVA excluido, para todo el tiempo de duración 
del contrato, importe referenciado a la estimación de ingresos que podría percibir el concesionario 
durante las tres anualidades del contrato y detrayendo la cantidad correspondiente al canon que tiene 
que asumir en el plazo de duración del contrato, resultando una cantidad de 36.231,00 € IVA 
incluido (excluida de la base de cálculo del IVA la cantidad referida al canon por no estar sujeta). 
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El presente contrato no origina gasto para la Administración y no implica disposición de fondos con 
cargo al presupuesto de la Corporación. La concesión será a riesgo y ventura del adjudicatario, sin que 
el Ayuntamiento participe en su financiación ni avale ningún tipo de operación.  
 
5.- Procedimiento de selección y criterios de adjudicación. 
  
La presente concesión de dominio público de conformidad con lo establecido en el art. 93 de la Ley 
33/2003, de 3 de Noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, se llevará a cabo en 
régimen de libre concurrencia, mediante licitación pública, que se efectuará por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria.  
 
En base a dicha previsión y a la vista de lo dispuesto en el art. 135 de la LCSP, el anuncio de licitación 
para la adjudicación del presente contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de 
contratación. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta con mejor relación calidad-precio 
se atenderá a varios criterios de adjudicación vinculados al objeto del contrato.  
 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios cuya valoración se recoge en el Anexo VII de este PCAP:  
 

a) Plan de explotación/carta de servicios. 
 
En él se explicarán las características con arreglo a las cuales explotará la concesión (innovación 
y viabilidad de la actividad); por ejemplo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• Tipo de actividad/carta de servicios. 
• Variedad de la oferta de bebidas y alimentos. 
• Días del año en que funcionará la actividad. 
• Organización de la concesión. 
• Sistemas de control y evaluación de calidad. 
• Uso de nuevas tecnologías en la concesión. 
• Plan de mantenimiento y limpieza propuesto. 
• Uniformidad, en su caso, de la indumentaria del personal con el nombre y/o 

Logotipo del contratista. 
• Etc. 

 
b) Plan de mejoras de la explotación. Caben mejoras en los términos expuestos en el Anexo VI: 

 
• Elementos: Se tendrán en cuenta las propuestas que, cumpliendo los mínimos previstos en 

este Pliego, supongan mejoras en la explotación objeto del Contrato y sean factibles previa 
autorización municipal en todo caso, siempre que se refieran a alguno de los siguientes 
elementos:  
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- Mejoras en la infraestructura del quiosco-bar, que tendrán en todo caso carácter 
revertible  para el Ayuntamiento de Tomares.  

- Adquisición de equipamiento que redunde en una mejor calidad del servicio que se 
preste a los usuarios del Parque Joaquín Ruiz Jiménez, que tendrán en todo caso 
carácter revertible para el Ayuntamiento de Tomares.  

- Pintar la infraestructura del quiosco-bar. La pintura deberá ser acorde con el entorno 
y con colores previamente aceptados por el Ayuntamiento de Tomares. 

 
Las mejoras deberán exponerse y describirse con claridad y cuantificarse económicamente. 

 
• Condiciones: Las mejoras deberán exponerse y describirse con claridad. 
 

• Repercusión económica: Sin repercusión económica 
 

c) Plan de actividades lúdicas, medioambientales, y/o socioculturales dirigidas a los 
usuarios del Parque Joaquín Ruiz Jiménez. 

 
En él se recogerán las actividades de dicho tipo que, en su caso, el licitador propone para 
desarrollar durante el contrato y que vayan dirigidas a los usuarios del Parque Joaquín Ruiz 
Jiménez. 

 
d) Proposición Económica. 

 
La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura 
como Anexo V. En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido en su caso. 
 
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. 
 
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas las 
proposiciones económicas por importe inferior a 4.500,00 €/año. 
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 
prevalecerá esta última. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime 
fundamental para la oferta. 

 
6.- Perfil del contratante. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta 
con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso a través de la siguiente página web: 
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www.tomares.es/ servicios de interés/perfil del contratante, y de la plataforma de contratación del 
Estado (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), donde se contendrá el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares a disposición de los interesados. En la citada dirección 
electrónica se disponen los pliegos cuyo acceso es libre, directo y completo, a coste gratuito. 
 
El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la web del Ayuntamiento de Tomares, 
indicada anteriormente, la cual está interconectada con la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
 
7.- Obligaciones básicas del concesionario. 
 
Serán obligaciones básicas del contratista las siguientes: 
 

a) La explotación de la actividad se realizará  por el concesionario durante el plazo de duración de 
la concesión, siendo de su cuenta los gastos que origine en general el funcionamiento del 
mismo. No obstante, en caso justificado podrá contar con personal que le auxilie en las tareas 
de explotación. El concesionario deberá cumplir con el resto de obligaciones que establezcan 
otras Administraciones. 

b) Responder a terceros en los daños que puedan irrogarse por el funcionamiento de la 
concesión, salvo los que procedan de causas imputables al Ayuntamiento. 

c) Explotar de manera personal la actividad a que se destine. No obstante, en caso justificado 
podrá contar con una persona que le auxilie en las tareas de explotación. El concesionario 
deberá cumplir con el resto de obligaciones que establezcan otras Administraciones.  

d) Conservar las construcciones e instalaciones y mantenerlas en perfecto estado de 
funcionamiento, limpieza e higiene hasta que, por conclusión de la concesión, deban 
entregarse, revirtiendo a la Administración.  

e) Explotar la actividad, no pudiendo subrogar, ceder o traspasar directa o indirectamente la 
concesión, sin la autorización del Ayuntamiento. 

f) Aceptar y acatar las decisiones que la Administración tome en ejercicio de las potestades que 
le atribuye el artículo 127.1 del RSCL.  

g) Deberá realizar la limpieza ordinaria y diaria de todo el recinto del quiosco-bar y en todo 
momento, deberá mantener en buen estado las instalaciones y bienes afectos al contrato, así 
como la reparación de los daños que se produzcan en el mismo.  

h) El concesionario no queda en relación de dependencia, a los efectos del Código Penal, 
respecto del Ayuntamiento. 

i) Cumplir la Normativa de la Seguridad Social y atender cuantos impuestos o tasas estatales, 
provinciales o municipales correspondan.   

j) Asimismo, cumplirá todas las disposiciones de carácter laboral y social en relación con el 
personal a su servicio, sujetándose al Convenio Colectivo en vigor, manteniéndolo 
debidamente asegurado y a cubierto de los riesgos que prevenga sobre la materia la 
legislación dictada o que se dicte en el futuro, entendiéndose que, ante cualquier Organismo, 
dicho personal no tiene relación laboral alguna con el Ayuntamiento de Tomares. 

k) Será de cuenta exclusiva del concesionario el pago del personal que emplee para la realización 
de los trabajos objeto de este contrato. El concesionario se compromete a retribuir 
adecuadamente al personal que contrate, asumiendo de forma directa y no trasladable al 
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Ayuntamiento, el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo o en las retribuciones 
a dicho personal, tanto si dicha mejora ha sido consecuencia de convenios colectivos, pactos o 
acuerdos de cualquier índole. 

l) Todos los gastos de carácter social y los relativos a tributos del referido personal serán por 
cuenta del concesionario. 

m) Instalar extintores contra incendios, cuando proceda, así como adoptar todas aquellas medidas 
de higiene y seguridad en el trabajo preceptivas según la legislación vigente. 

n) El concesionario será responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que 
pudieran sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesión. 

o) En ningún caso el Ayuntamiento resultará responsable de las obligaciones del concesionario 
con sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia 
directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato establecido.  

p) La explotación de la actividad se ejecutará a riesgo y ventura del concesionario, siendo de 
cuenta de éste indemnizar todos los daños que se causen tanto a la Administración contratante 
como a terceros, como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecución de la 
concesión, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración. 

q) El pago del canon según la meritada adjudicación, así como los impuestos, tasas y 
contribuciones especiales, tanto de ámbito estatal, autonómico o local. 

r) Solicitar y abonar la tasa correspondiente a la autorización de apertura de actividad de 
conformidad con la Ordenanza Municipal de pertinente aplicación, sin perjuicio de que la 
duración del Contrato surtirá efectos con la firma del Acta de Recepción, computándose el 
inicio de la actividad, previa notificación del otorgamiento de la autorización municipal de 
apertura o puesta en marcha de la actividad, y por tanto cumplido por el contratista los 
requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal Reguladora de la apertura de establecimientos 
para el ejercicio de actividades económicas. A tal fin, el adjudicatario se compromete a 
presentar, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente a aquel en 
que se formalice el Contrato, la documentación requerida para el otorgamiento de la 
autorización municipal de actividad o de los requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, sin 
perjuicio de aquella otra que resulte necesaria para la obtención de los permisos de otras 
Administraciones Públicas, si fueran legalmente exigibles. 

s) Actualmente, a excepción de la electricidad que tiene su propio contador, no se dispone de 
ningún dispositivo que permita diferenciar el consumo de agua u otros consumos energéticos 
cuyo origen sea la propia actividad del funcionamiento del quiosco-bar. En tanto no se 
disponga de dicho dispositivo, el concesionario estará exento del pago de ninguna cantidad por 
el de agua u otros consumos energéticos (a excepción de la luz que al tener su propio contador 
del quiosco-bar, deberá hacerse cargo el contratista). No obstante lo anterior, el Ayuntamiento 
podrá, en cualquier momento que lo considere oportuno, instalar un dispositivo que permita 
establecer cuál es el consumo de agua u otros energéticos generado/s por el funcionamiento 
del citado quiosco-bar, en cuyo caso, el procedimiento para que el concesionario se haga cargo 
del pago de dichos consumos será siguiendo el procedimiento recogido a continuación: 
1. Se instalará un contador interno/externo el cual medirá el consumo generado por el 

funcionamiento del quiosco-bar. 
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2. El responsable del Contrato u otra persona que el Ayuntamiento designe realizará la 
lectura periódica de dicho contador.  

3. Una vez que el Ayuntamiento reciba la factura del suministro eléctrico u otros 
correspondiente a las instalaciones, calculará el importe que le corresponde pagar al 
contratista, en función de las lecturas obtenidas del contador antes mencionado y le 
requerirá a éste el pago de dicho importe, por el medio que se señale en el propio 
requerimiento. 

4. El concesionario dispondrá de un plazo de treinta (30) días naturales, a contar a partir del 
día siguiente al que reciba el requerimiento de pago, para efectuar el pago correspondiente 
al consumo realizado. 

t) La contratación y adquisición de artículos que se consuman en la actividad a desarrollar, así 
como de aquellos suministros y servicios que el concesionario estime convenientes o 
necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad serán de cuenta exclusiva de éste, no 
pudiendo utilizar el nombre del Ayuntamiento en sus relaciones con terceros. 

u) Queda expresamente prohibido la instalación y explotación de máquinas recreativas, y de 
apuesta y premio, así como todas aquellas que por disposición legal se establezcan o estén 
establecidas. 

v) Asumir la responsabilidad directa que le corresponde, en materia civil, laboral, administrativa o 
penal, por daños que, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del objeto de 
la concesión, causen a terceros, quedando obligado al resarcimiento de los perjuicios 
causados, ya sean en bienes o personas, así como aquellos causados en bienes municipales, 
sin perjuicio de las sanciones que se le puedan imponer conforme a lo establecido en el 
presente Pliego. 

w) En su caso, referidas al precio de los artículos: El concesionario tendrá a la vista del público la 
lista de precios que deberá establecer con anterioridad a la apertura de la actividad. El 
concesionario deberá expedir, obligatoriamente, tiques impresos mecanizados de las 
consumiciones/productos en su caso. 

x) Referidas a las reclamaciones: El concesionario tendrá en todo momento a disposición del 
público las hojas de reclamaciones, selladas y autorizadas por los Organismos Oficiales que 
correspondan. 

y) El concesionario desarrollará su actividad de forma regular y continuada según lo previsto en la 
legislación vigente. El horario podrá ser modificado por el Ayuntamiento siempre que afecte a la 
adecuada convivencia de los vecinos, previa solicitud de los interesados. 

z) La seguridad nocturna, en su caso, correrá a cargo del concesionario. 
aa) En cuanto al horario de cierre se estará a lo dispuesto en la Orden de 25 de marzo de 2002 de 

la Consejería de Gobierno de la Junta de Andalucía, modificada por la Orden de 21 de junio de 
2007, y en Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía, y del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de 
apertura y cierre de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por aquellas normativas 
que se refundan o de pertinente aplicación, donde se fije el horario de cierre para todos los 
establecimientos autorizados para espectáculos públicos o actividades recreativas en 
Andalucía, estableciéndose para la concesión los siguientes: 
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Primavera-verano: de Lunes a Jueves, y Domingos, hasta el horario máximo de las 01:00 AM. 
Viernes, Sábados, y vísperas de festivos hasta las 02:00 AM. 

Otoño-Invierno: de lunes a Jueves, y Domingos hasta el horario máximo de las 22:00 h. 
Viernes, Sábados, y vísperas de festivos hasta las 01:00 AM. 

 
bb) El cierre del concesionario en el horario establecido incluirá la obligación por parte del 

adjudicatario del cierre del recinto donde se encuentra ubicado (parque), salvo que la hora de 
cierre del concesionario se produzca con antelación de al menos 3 ó 4 horas de la establecida 
anteriormente, según la época estacional. En el plan de explotación a ofertar podrá incluirse las 
cuestiones relativas a la apertura y cierre del Quiosco-bar. 

cc) Las estructuras que se ceden para su explotación estarán limpias y presentables, no 
permitiéndose la emisión de humos ni malos olores, resultando por cuenta del adjudicatario los 
trabajos y obras de adaptación necesarias para ello. 

dd) Queda expresamente prohibido el uso de cualquier tipo de reproductor de música, altavoz, 
megafonía, etc., y el desarrollo de cualquier actividad que pueda resultar molesta, sin previa 
autorización del Ayuntamiento.  

ee) Mantener en buen estado las instalaciones y bienes. 
ff) Obtener autorización expresa de la Corporación, y liquidar las tasas conforme a las 

Ordenanzas vigentes en esta materia, para realizar publicidad en los espacios públicos. 
gg) La contratación o gastos que se deriven de la contratación de suministro y explotación que 

para el contratista sea necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad. 
hh) No efectuar obras que afecten al local y sus instalaciones sin autorización expresa del 

Ayuntamiento. Tales obras y mejoras quedarán, en todo caso, en beneficio de las instalaciones 
del inmueble, sin que quepa indemnización por ellas. 

ii) Consultar y obtener la correspondiente autorización del Ayuntamiento de Tomares para la 
realización de cualquier variación sobre el funcionamiento diario de las actividades y servicios 
derivados de la contratación. 

jj) Mantener el quiosco-bar en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, quedando eximido el 
Ayuntamiento de cualquier responsabilidad que se pueda derivar del mal estado de los 
alimentos y bebidas. El personal deberá poseer el Carnet de Manipulador de Alimentos cuando 
sea preceptivo. 

kk) El concesionario asume las obligaciones de limpieza, conservación de los espacios públicos 
afectos a la actividad y reposición del material propio de los aseos, y de los locales en su caso, 
así como la retirada de basuras a los espacios exteriores a la actividad y todas las labores de 
mantenimiento del quiosco-bar. Los aseos  estarán disponibles en todo momento durante el 
horario de apertura del quiosco-bar. También será por cuenta del concesionario el arreglo de 
los aseos en caso de actos vandálicos, efectuándose su reparación en un máximo de 48 horas. 

ll) Suscribir con una entidad aseguradora, antes de iniciar la explotación, una póliza de seguros 
que cubra a todo riesgo el valor real del inmueble, siendo su beneficiario el Ayuntamiento de 
Tomares, debiendo acreditarse la vigencia anual de la póliza mediante la presentación de los 
correspondientes recibos en el Registro General de la Corporación en el primer mes de cada 
año, de los tres años de contrato, dirigidos a la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo 
Económico o Delegación competente. 

mm) Mantener suscrito una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil frente a terceros, 
debiendo acreditarse la vigencia anual de la póliza mediante la presentación de los 
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correspondientes recibos en el Registro General de la Corporación en el primer mes del año de 
duración del contrato, dirigidos a la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Económico o 
Delegación competente.  

nn) Finalizado el plazo de concesión y, en su caso, las prórrogas, el adjudicatario deberá poner a 
disposición del Ayuntamiento, en perfecto estado, el bien con su mobiliario y enseres en caso 
que proceda, sin recibir contraprestación alguna por ello. 

oo) Revertir al Ayuntamiento en condiciones normales de uso la edificación o instalación al término 
de la concesión. 

 
8.- Derechos del concesionario. 
 
Son derechos del concesionario: 
 

a) Utilizar los bienes de dominio público concedido de modo privativo para la explotación y 
mantenimiento del quiosco-bar durante la vigencia de la concesión.  

b) Percibir cuantos ingresos genere dicha actividad. 
c) En el supuesto que el Ayuntamiento tuviera que realizar obras propias o incluidas en algún Plan 

de cualquier Administración Pública, incluida la Europea, que afectaran a la instalación del 
Parque Joaquín Ruiz Jiménez, el concesionario no podrá reclamar indemnización alguna por 
los perjuicios que pudiera sufrir, excepto que originaran el cierre de la actividad, en cuyo caso 
tendría derecho al cobro/abono prorrateado de la parte de canon que corresponda al período 
contractual afectado. 

 
La explotación del objeto de este contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, y éste no 
tendrá derecho a indemnización alguna por pérdida, averías o perjuicios ocasionados durante el plazo 
de la concesión. 

 
Será derecho del concesionario el percibir el importe íntegro de los artículos vendidos y/o los servicios 
prestados, en su caso, y el utilizar los bienes e instalaciones necesarios para ello, y que serán 
inventariados según lo establecido en este Pliego. 
 
9.- Potestades de la Administración. 
 
Son potestades de la administración:  
 

a) Garantizar el goce pacífico de la explotación. 
b) Ordenar discrecionalmente las modificaciones que aconsejare el interés público. 
c) Fiscalizar la gestión del concesionario 
d) Facultad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren circunstancias 

sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que causaren, o sin él 
cuando no procediere. 

e) Ejercitar los poderes de policía que fueren precisos. 
 
El Ayuntamiento de Tomares tiene las potestades que le otorga la legislación vigente. 
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10.- Responsable del contrato. 
 
El órgano de contratación designará un Responsable del contrato, al que corresponderá supervisar, 
coordinar, controlar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta ejecución de la concesión pactada. El Responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 
 
La designación del Responsable del contrato y el ejercicio por el mismo de sus facultades, no eximirá al 
concesionario de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas 
a orden directa del mismo. El nombramiento del Responsable del contrato será comunicado por escrito 
al contratista en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su 
sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 
 
El responsable del contrato tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  

• De propuesta al órgano de contratación:  
o Para la resolución de los incidentes surgidos en la ejecución del contrato, siguiendo el 

procedimiento establecido en el art. 97 del RGCAP. 
o Para la imposición de penalidades. 
o Para el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el art. 190 y ss de la LCSP. 

• Para requerir al concesionario, en cualquier momento, la información que precise acerca del 
estado de ejecución del objeto del contrato, de los deberes del adjudicatario y del cumplimiento 
de los plazos y actuaciones. 

• De asistencia a la recepción del contrato, suscribiendo el acta o documento que acredite la 
conformidad o disconformidad en el cumplimiento. 

• Para dirigir instrucciones al contratista, siempre que no suponga una modificación del objeto del 
contrato, ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los pliegos y de más 
documentos contractuales. 

 
El Responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del concesionario, tendrán libre 
acceso a los lugares donde se realice la concesión. El concesionario, sin coste adicional alguno, 
facilitará a la Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que 
ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la concesión contratada. 
 
11.- Domicilio del concesionario. 
 
Las comunicaciones del Ayuntamiento al concesionario se dirigirán al domicilio señalado por éste en el 
contrato. A tal efecto, el concesionario estará obligado a comunicar al órgano de contratación los 
cambios producidos en el mismo. 
 
12.- Capacidad para contratar y solvencia. 
 
Aptitud y capacidad. 
 
Podrán participar en la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, y no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que 
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señala el artículo 71 de la LCSP, que comprende estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias de la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y no tener 
deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no 
proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario, con el 
Ayuntamiento de Tomares y además, si así se señala en los Anexos III-A y III-B este Pliego, acrediten 
su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los arts. 86, 
87 y 91 de la LCSP. 
 
Así mismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad que constituya el objeto del contrato. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 
 
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido 
de las condiciones o cláusulas de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración. 
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los arts. 67, 68 y 
69 de LCSP respectivamente. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente 
y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir 
integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la 
licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la 
competencia. Entre las mismas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a 
ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya 
otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. 
 
Solvencia 
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a) Para celebrar contratos, las personas licitadoras deberán estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o profesional que se especifican en los Anexos 
III-A y III-B de este pliego. Asimismo, en caso de ser exigida la acreditación de la solvencia se indicará 
la documentación requerida para tal efecto. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, 
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que 
demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, y que la entidad a 
la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar, debiendo a tal fin aportar certificado 
emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal 
circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el 
artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia. 
 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que 
se refiere el artículo 69 de la LCSP. 
 
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración podrá 
exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que 
se comprometió con la empresa contratista. 
 
b) En el Anexo III-B podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la 
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de 
ejecutar el Contrato. Asimismo se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su 
solvencia o, en su caso, clasificación, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, así como si estos compromisos, que 
se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el 
artículo 211 de LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 194 de 
LCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 
 
13.- Presentación de proposiciones y documentación. 
 
En el perfil de contratante del órgano de contratación www.tomares.es/ servicios de interés/perfil del 
contratante y de la plataforma de contratación del Estado 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), se publicará el anuncio de licitación del 
contrato, la adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así 
como cualquier otro dato e información referente al procedimiento de contratación. 
 
El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la web del Ayuntamiento de Tomares, 
indicada anteriormente, la cual está interconectada con la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción 
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.  
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La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido 
de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la 
autorización a la mesa de contratación o al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas oficiales de 
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
13.1.- Lugar y plazo de presentación.  
 
Las proposiciones junto con la documentación preceptiva, se presentarán utilizando medios 
electrónicos de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimoquinta 
de la LCSP, no siendo admisible la presentación de ofertas en ningún registro físico. Éstas se 
presentarán telemáticamente, exclusivamente de forma electrónica a través de la “Herramienta de 
Preparación y Presentación de ofertas” que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a 
disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante, de acuerdo con lo previsto en la Guía de 
los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda, y dentro del plazo de TREINTA (30) días 
naturales siguientes al día de la publicación del anuncio en el perfil del contratante, www.tomares.es 
(Web: www.tomares.es/servicios de interés/perfil de contratante), publicándose simultáneamente en la 
plataforma de contratación del Estado (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). No 
obstante, si el último día de presentación de proposiciones fuera sábado o festivo, el plazo de 
finalización se trasladará al primer día hábil siguiente. En todo caso el último día del plazo de 
presentación será hasta las 14:00 horas. 
 
A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas (Guía del Operador Económico) 
disponible en el anterior enlace). 
 
Todas las referencias contenidas a lo largo del presente pliego a “sobres” se entenderán hechas a 
“sobres electrónicos”. 
 
De acuerdo con la Disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas 
podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya 
recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión (de la 
oferta completa) por medios electrónicos (telemáticamente) en el plazo indicado, se considerará que 
la oferta ha sido retirada. 
 
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a 
través de los medios descritos. 
 
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
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13.2.- Forma de presentación. 
 
Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través 
de la “Herramienta de preparación y presentación de ofertas” a la que podrán acceder en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público (PLACSP) (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo 
previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en 
el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.  
 
La entidad licitadora deberá firmar los sobres y la documentación que constituyen su oferta mediante 
certificado electrónico reconocido por la Administración General del Estado (@firma) ó utilizando un 
certificado de firma electrónica emitido por un proveedor de servicio de certificación reconocido por la 
plataforma de @firma (para más información, consulte el siguiente enlace: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae/afirma-anexo-psc). La oferta electrónica y cualquier otro 
documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de 
firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas. 
 
A la hora de presentar sus ofertas los licitadores habrán de tener en cuenta los límites que se 
establecen en la Guía de Licitación Electrónica que puede consultarse en la Plataforma (Apartado 
Guías de Ayuda). Cualquier incidencia técnica a la hora de presentar la oferta deberá ponerse de 
manifiesto en la dirección licitacionE@hacienda.gob.es. Se recomienda a este respecto que los 
licitadores comprueben previamente el cumplimiento de los requisitos técnicos que se indican en la 
Guía.  
 
Se recomienda que antes de realizar la firma de los documentos y sobres se verifique que dispone de un 
certificado válido.  
 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la 
“Herramienta” cifrará dichos sobres en el envío. 
 
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de 
envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público de su presentación. 
 
Los documentos indicados en esta cláusula deberán reunir los requisitos de autenticidad previstos en 
las Leyes. 
 
La utilización de estos servicios supone:  

• La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.  
• La custodia electrónica de ofertas por el sistema.  
• La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.  

 
Sólo se admitirán los archivos que sean compatibles con la plataforma de contratación del Estado. 
Como medida alternativa para adjuntar archivos se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 
La presentación de la oferta en otros formatos de los permitidos por la Plataforma de Contratación del 
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Estado (PCSP) conllevará la exclusión del procedimiento. Ello debido a que los archivos deben ser con 
los formatos admitidos por la citada plataforma. 
 
Se puede dar la situación que los documentos incorporados por el licitador, no sean accesibles en los 
ordenadores del órgano de contratación o bien resulten ilegibles. En este supuesto, el Ayuntamiento, a 
través de la Mesa de Contratación, podrá pedir subsanaciones o aclaraciones según corresponda. Si el 
problema es debido a las versiones de los archivos y los programas utilizados para abrirlos y se trata 
de un formato que no resulte compatible con los señalados en la plataforma, esos documentos no 
serán tenidos en cuenta y, en su caso, acarrearían la exclusión de la oferta. 
 
Asimismo, los archivos electrónicos no deberán estar protegidos por claves de acceso o contraseñas 
que impidan su apertura a la Mesa de Contratación. En caso que lo estuviera se dará un plazo de 
subsanación para que aporte las contraseñas para su acceso. 
 
Es responsabilidad de los licitadores velar por que las ofertas estén libres de virus. No obstante, la 
mera presencia de virus no determina la exclusión de la oferta, siempre que se pueda acceder a su 
contenido. Si se produjeran discordancias entre los valores objetivos tecleados en la Plataforma y los 
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, será el contenido tecleado en la Plataforma la 
que prevalezca. 
 
El desconocimiento del licitador en el manejo de la herramienta, problemas propios de conectividad o 
problemas técnicos ajenos a la Plataforma conllevarán la exclusión del licitador. 
 
Cuando proceda, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar 
ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez 
de los documentos exigidos señalados en el DEUC o declaración responsable. 
 
No obstante se podrá recabar de los licitadores en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que aporten, mediante originales o fotocopias autenticadas, la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato. 
 
Las proposiciones se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, en TRES (3) SOBRES, 
firmados por el licitador o persona que lo represente, señalados con los números 1, 2 y 3, según el 
siguiente detalle:  
 
 
1.- Sobre nº 1: Documentación acreditativa de los requisitos previos. 
 
El sobre nº 1, denominado “Documentación acreditativa de los requisitos previos” contendrá los 
documentos que seguidamente se relacionan. El sobre deberá estar firmado electrónicamente por el 
licitador o persona que lo represente haciendo constar el órgano de contratación al que se dirige, el 
procedimiento al que concurre y el nombre del licitador. Se deberán presentar los documentos firmados 
junto con índice de todos ellos, y en su interior se hará constar el siguiente contenido: 
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A) Índice y datos del licitador a efectos de notificación electrónica.  
 
Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones de las 
resoluciones, providencias u otros actos administrativos relacionados con el expediente, que 
deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta 
de la LCSP, salvo que la misma sea la que figure en la Declaración Responsable. 
 
Esta dirección electrónica debe ser única, incluso en el caso de tratarse de una Unión Temporal de 
Empresas.  
 
Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la 
notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez (10) días naturales desde su 
puesta a disposición sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo 
ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP relativo al 
cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde 
la fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el 
mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se 
computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 
 
B) Declaración responsable.  
 
Se incluirá una declaración responsable, firmada por medios electrónicos por el licitador o su 
representante, y de acuerdo con el modelo previsto en el Anexo I al presente Pliego, en la que el 
licitador ponga de manifiesto y suscriba bajo su responsabilidad lo indicado en dicho modelo, 
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración 
(art. 140 LCSP). 
 
Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán presentar una 
declaración responsable separada por cada empresa participante. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la 
formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento 
del procedimiento. 
 
C) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. 
 
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en UTE 
para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración 
deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente 
cláusula, además de un escrito de compromiso de constituirse formalmente en UTE en el que 
se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno 
de ellos así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal y de 
designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
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todos ante la Administración, en caso de resultar adjudicatario. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. En estos 
casos cada una de las empresas deberá presentar asimismo su Declaración Responsable.  
 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la 
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de 
los integrantes de la misma. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una UTE, ésta acreditará su constitución en 
escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. 
En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
D) Declaración de pertenencia a Grupo Empresarial, en su caso (Anexo I).  
 
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en 
alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la 
que hagan constar esta condición, todo ello a los efectos de la aplicación de la regla prevista en el 
art. 83.1 del RGLCAP, en relación con el art. 149.3 de la LCSP. 
 
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas 
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 
 
E) Documento de compromiso de dedicación o adscripción de medios materiales 
suficientes para la ejecución del contrato. 
 
No se exige. 
 
F) Trabajadores con discapacidad.  
 
Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla 
estarán obligadas a contar con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad o a 
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que 
se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de 
personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado 
de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el 
número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse 
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas (Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo, con carácter excepcional, 
de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad), deberán aportar una copia 
de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. 
Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras 
fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de 
empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 
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Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán 
aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla. 
Asimismo, podrán hacer constar, en su caso, en el citado certificado el número global de personas 
trabajadoras de plantilla, el número particular de personas trabajadoras con discapacidad y el 
porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo 
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 
 
G) Cesión de información tributaria. 
 
El licitador podrá autorizar al Ayuntamiento de Tomares para solicitar a la Agencia estatal de la 
administración tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y para 
emitir certificado en el que se constate si el interesado se encuentra al corriente o no en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Ayuntamiento de Tomares. 
 
En este caso, deberá cumplimentar el Anexo II. En tal caso, de resultar adjudicatario no deberá 
aportar las certificaciones positivas a que se refiere la Cláusula 18.g). 
 
H) Empresas de inserción. 
 
Lo licitadores podrán aportar, en su caso, un documento que acredite que se trata de una empresa 
de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del 
régimen de las empresas de inserción, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate 
en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

 
I) Documento justificativa de haber constituido la garantía provisional a favor del órgano de 
contratación. 

 
Junto con la documentación administrativa, los licitadores deberán incluir el documento acreditativo 
de constitución de la garantía provisional, que deberá ser en todo caso original. 
 
Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 1.892,94 €, 
correspondiente al 2% del valor del dominio público objeto de la concesión, de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 60 del RBELA. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía 
responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el art. 106 y el segundo 
párrafo del art. 150.2 de la LCSP.  
 
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el art. 108 de la LCSP. 
 
1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original. 
2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del 
contrato. 
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3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de 
inmovilización de los valores anotados.  
4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en la Tesorería Municipal. 
 
La garantía provisional no podrá constituirse mediante retención en el precio.  
 
En los casos en que se constituya la garantía provisional mediante aval o seguro de caución deberá 
constar en los citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo efectuado por la 
Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósitos, por la Abogacía del Estado o por los órganos 
equivalentes de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Tomares. 
 
En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse 
por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la 
cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

 
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las 
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.2 de la Ley Andaluza 14/2011, de 23 
de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.  
 
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la 
adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía responderá también 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 18. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al 
licitador que haya presentado la mejor oferta hasta que proceda a la constitución de la garantía 
definitiva. 
 
Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el licitador que 
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no constituye la garantía definitiva, se 
procederá a la ejecución de la garantía provisional. Así mismo, cuando por causas imputables al 
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el artículo 153 de 
la LCSP, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de 
la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. 
 
En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación a la 
solicitud de información a que se refiere el art. 149 de la LCSP, o el reconocimiento por parte del 
licitador de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la 
consideración de retirada injustificada de la proposición. 

 
 
2.- Sobre nº 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un 
juicio de valor. 
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El sobre nº 2 (firmado), denominado “Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante un juicio de valor” contendrá la documentación de la proposición cuya 
valoración se realizará de manera subjetiva con el empleo de los criterios de adjudicación valorados 
mediante un juicio de valor y que se relacionan en el Anexo IV de este PCAP. El sobre deberá estar 
firmado electrónicamente por el licitador o persona que lo represente haciendo constar el órgano de 
contratación al que se dirige, el procedimiento al que concurre y el nombre del licitador. Se deberán 
presentar los documentos firmados y en su interior se hará constar el siguiente contenido: 
 

A) Proposición valorable mediante juicio de valor.  
 
Se incluirá la documentación que se relaciona a continuación relativo a los criterios de 
adjudicación valorados mediante un juicio de valor de conformidad con lo indicado en el Anexo VII 
del PCAP: 
 
- Plan de explotación/carta de servicios. 

 
En él se explicarán las características con arreglo a las cuales explotará la concesión (innovación 
y viabilidad de la actividad); por ejemplo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Tipo de actividad/carta de servicios. 
• Variedad de la oferta de bebidas y alimentos. 
• Días del año en que funcionará la actividad. 
• Organización de la concesión. 
• Sistemas de control y evaluación de calidad. 
• Uso de nuevas tecnologías en la concesión. 
• Plan de mantenimiento y limpieza propuesto. 
• Uniformidad, en su caso, de la indumentaria del personal con el nombre y/o 

Logotipo del contratista. 
• Etc. 

 
- Plan de mejoras de la explotación. 

 
• Elementos: Se tendrán en cuenta las propuestas que, cumpliendo los mínimos previstos 

en este Pliego, supongan mejoras en la explotación objeto del Contrato y sean factibles 
previa autorización municipal en todo caso, siempre que se refieran a alguno de los 
siguientes elementos:  
- Mejoras en la infraestructura del quiosco-bar, que tendrán en todo caso carácter 

revertible  para el Ayuntamiento de Tomares.  
- Adquisición de equipamiento que redunde en una mejor calidad del servicio que se 

preste a los usuarios del Parque Joaquín Ruiz Jiménez, que tendrán en todo caso 
carácter revertible para el Ayuntamiento de Tomares.  

- Pintar la infraestructura del quiosco-bar. La pintura deberá ser acorde con el entorno 
y con colores previamente aceptados por el Ayuntamiento de Tomares. 

Las mejoras deberán exponerse y describirse con claridad y cuantificarse 
económicamente. 

• Condiciones: Las mejoras deberán exponerse y describirse con claridad. 
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• Repercusión económica: Sin repercusión económica 
 

- Plan de actividades lúdicas, medioambientales, y/o socioculturales dirigidas a los 
usuarios del Parque Joaquín Ruiz Jiménez. En él se recogerán las actividades de dicho tipo 
que, en su caso, el licitador propone para desarrollar durante el contrato y que vayan dirigidas a 
los usuarios del Parque Joaquín Ruiz Jiménez. 

 
 

NOTA: El sobre nº 2 no deberá contener información referente a la proposición económica 
objeto del sobre nº 3, siendo motivo de exclusión del procedimiento a los licitadores que 
incluyan cualquier información, referencia o documentación de los mismos en el sobre nº 2. 

 
 

3.- Sobre nº 3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 
aplicación de fórmula. 
 
El sobre nº 3 (firmado), denominado “Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante la aplicación de fórmula” deberá contener la proposición económica cuya 
valoración se realizará de mediante la aplicación de fórmula, de conformidad con lo señalado en el 
Anexo VII de este PCAP. El sobre deberá estar firmado electrónicamente por el licitador o persona que 
lo represente haciendo constar el órgano de contratación al que se dirige, el procedimiento al que 
concurre y el nombre del licitador. Se deberán presentar los documentos firmados y en su interior se 
hará constar el siguiente contenido: 
 

A) Proposición económica valorable mediante la aplicación de fórmula.  
 

La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura 
como Anexo V. En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido en su caso. 

 
En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones 
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego.  
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 
prevalecerá esta última. 

 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición en 
Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La 
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.  

 
No se aceptarán proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, 
claramente, lo que la entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta. Si se 
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produjeran discordancias entre los valores objetivos tecleados en la Plataforma y los documentos 
anexos que dan respaldo a cada criterio, será el contenido del documento firmado y presentado por el 
licitador el que prevalezca. 
 
La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime 
fundamental para considerar la oferta. 
 
14.- Mesa de Contratación. 
 
El órgano de contratación de la Administración Pública estará asistido por una mesa de contratación 
integrada por las siguientes personas: 
 
Presidente: La Titular del Área de Presidencia y Régimen Interior, Hacienda, Personal, Atención 
Ciudadana y Nuevas Tecnologías, Dª. Mª. Dolores Vallejo Torcelly. Suplente: El Vicesecretario-
Interventor, D. Alfonso Barrios Cardona. 

 
Vocales: 

- El Secretario de la Corporación, D. Antonio Díaz Arroyo. Suplente: La funcionaria Jefa 
Negociado de Recaudación, Dª. Mª. Angeles Cobos Rosales. 

- El Vicesecretario-Interventor, D. Alfonso Barrios Cardona. Suplente: El funcionario Jefe del 
Negociado de Urbanismo, D. Domingo Espiñeira Romero. 

- El Interventor, D. Antonio Martín Matas. Suplente: La  funcionaria Jefa del Negociado de 
Personal, Dª. Marta Librero Caro. 

- La Tesorera, Dª María José Dachary Gárriz. Suplente: La funcionaria Jefa de Negociado 
del Servicio Municipal de Gestión Tributaria, Dª. María Dolores Sánchez Sánchez. 

 
Secretario: El Funcionario, D. Juan Manuel Hueso González, Suplente: El funcionario Coordinador de 
Inversiones, Subvenciones y Administración, D. Luis de Juan Ribeiro Da Fonseca. 

 
La mesa de contratación actuará de forma indistinta con sus miembros titulares o suplentes, siempre 
que haya el quórum de constitución requerido para cada sesión de la misma. 
 
15.- Recepción de documentación. 
 
Terminado el plazo de recepción de proposiciones y siendo registrada su entrada en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, la documentación quedará custodiada en los servidores de la 
Dirección General de Patrimonio del Estado. Las entidades licitadoras obtendrán en el momento de la 
presentación un justificante de la misma en el que figurarán:  
 

• Conjunto de sobres que componen la oferta, incluido el de autorizaciones.  
• Contenido de los sobres (se visualiza siempre que no estén cifrados).  
• Firma de los documentos y de los sobres. 

 
16.- Procedimiento de adjudicación. 
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Tal y como se ha señalado anteriormente, la presente licitación tiene carácter electrónico, y se 
instrumentará a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, lo que implica la custodia electrónica de las ofertas por el sistema y la apertura y 
evaluación electrónica de la documentación.  
 
En todo caso, el procedimiento de adjudicación constará de las siguientes fases: 
 
17.- Apertura y examen de las proposiciones presentadas en TRES SOBRES, (Sobres nº 1, 2 y 3).  
 
Se procederá de la siguiente forma: 
 
- Apertura del Sobre nº 1 “Documentación acreditativa de los requisitos previos”. Concluido el 

plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación procederá a la verificación de la 
documentación administrativa presentada por los licitadores en tiempo y forma en el denominado 
Sobre nº 1.  
 
El cifrado y descifrado de las ofertas se realiza mediante operaciones criptográficas, que poseen 
una complejidad intrínseca que pueden hacer que el proceso sea lento, sobre todo en la apertura 
de las ofertas.  
 
Si la mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
administrativa presentada, lo comunicará por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los 
interesados, y lo publicará en el perfil del contratante, concediéndose un plazo no superior a tres 
(3) días naturales y si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente (D.A.12ª LCSP), para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 
mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo 
concedido no procede a la subsanación de la documentación. 
 
Posteriormente, en su caso, se reunirá la mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo 
sobre la admisión definitiva de los licitadores, las rechazadas, y las causas de su rechazo. 
 

- Apertura del Sobre nº 2 “Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante un juicio de valor”. 
 
Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores, la mesa de contratación, 
en acto público, manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con 
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de 
estas últimas. A continuación, procederá a la apertura del Sobre nº 2 de los licitadores admitidos en 
un plazo que, en el procedimiento abierto, no será superior a siete (7) días a contar desde la 
verificación del Sobre nº 1. El día señalado para la celebración de dicho acto público se publicará 
en el perfil del contratante. 
 
Seguidamente, la mesa de contratación solicitará a los servicios técnicos del órgano de 
contratación que procedan a la valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación 
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dependa de un juicio de valor, establecidos en el Anexo IV, donde también expresará, en su caso, 
el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el procedimiento selectivo. 
 
Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el Sobre 
nº 2 la documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que tuviera que estar 
en el sobre nº 3. 

 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. 

 
- Apertura del Sobre nº 3 “Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 

mediante la aplicación de fórmula”. 
 
Se procederá a la apertura en acto público del Sobre nº 3 de los licitadores concurrentes. Con 
anterioridad al acto de apertura de las proposiciones valorables mediante aplicación de fórmula 
deberá haber sido entregado el informe sobre los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor a la secretaría de la mesa de contratación. Por la presidencia de la mesa de contratación, 
en el día y hora señalado en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y perfil del contratante, se 
procederá en acto público a manifestar el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas 
de inadmisión de estas últimas, dándose a conocer la ponderación asignada a los criterios 
dependientes de un juicio de valor, conforme a los criterios del Anexo VII. Cuando un licitador no 
alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su caso, en el Anexo VII, no 
podrá continuar en el procedimiento de contratación. 

 
El cifrado y descifrado de las ofertas se realiza mediante operaciones criptográficas, que poseen 
una complejidad intrínseca que pueden hacer que el proceso sea lento, sobre todo en la apertura 
de las ofertas.  

 
La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios expresados en 
el Anexo VII. De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las 
actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. 

 
 
El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de 
contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores 
afectados.  
 
Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, 
tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido 
definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará 
con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de 
que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos 
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indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza el 
órgano de selección dará cuenta de ello al órgano de contratación.  
 
Cuando la mesa de contratación entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como 
anormal o desproporcionada tramitará el procedimiento previsto al efecto por el art. 149 de LCSP. A tal 
fin, el parámetro objetivo en función del cual se presumirá que la proposición no puede ser cumplida 
como consecuencia de valores anormales o desproporcionados será el que recoge el Anexo VIII del 
presente pliego. 
 
En vista del resultado del procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP, el órgano de selección 
propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo. 
 
En caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, gozarán de preferencia, en caso de 
empate, en la adjudicación del contrato, las sociedades cooperativas, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley Andaluza 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.  
 
Si continuara persistiendo la igualdad, gozarán de preferencia, siempre que hayan presentado la 
documentación acreditativa, en orden a la propuesta, las empresas de inserción en los términos 
previstos en la cláusula 13.2.1.H). 
 
Si persistiera la igualdad entre las proposiciones como las de mejor relación calidad-precio, tendrán 
preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, en orden a la propuesta, las 
empresas que dispongan con mayor porcentaje superior a lo establecido en el R.D.L. 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social y en el artículo 76.4 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, 
de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. En caso de empate entre 
aquellas, tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas 
trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla, conforme a lo señalado en la cláusula 13.2.1.F). 
 
Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 
preferencia conforme al párrafo anterior, se aplicarán los criterios sociales de desempate establecidos 
en el apartado 2 del art. 147 de la LCSP. 
 
Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en los 
párrafos anteriores. A tal efecto en el supuesto de no haberse aportado la documentación, los servicios 
correspondientes del órgano de contratación requerirán la documentación pertinente a las empresas 
afectadas cuando se verifique el empate. 
 
Si alguna persona licitadora retira su proposición injustificadamente (en los términos definidos en el art. 
62 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) antes de la adjudicación, se procederá a la 
incautación de la garantía provisional. Si no se hubiera constituido garantía provisional, la 
Administración le podrá imponer una penalización por importe igual al 3% del presupuesto de licitación, 
IVA excluido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) de la LCSP. 
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La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, excluyendo 
a las ofertas que estimase que no pueden ser cumplidas  como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados. 
 
18.- Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
 
El órgano de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante la 
aplicación de fórmula, procederá a requerir mediante comunicación electrónica (conforme a la cláusula 
13.2) al licitador que haya presentado la oferta con mejor relación calidad-precio para que, dentro del 
plazo de DIEZ (10) días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, para que presente –por 
originales o copias compulsadas- la documentación justificativa acreditativa de las circunstancias 
referidas en la declaración responsable, que podrán ser expedidas por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos y que deberán ser entregadas físicamente en el Registro General del 
Ayuntamiento de Tomares (el horario del Registro General es el publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla nº 53, de 6 de Marzo de 2018): 
 
a) Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del 
Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público (ROLECE), en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o 
figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente 
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 
precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a 
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 
lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción 
en el Registro o base de datos correspondiente. 
 
El licitador deberá estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y 
salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 
96 LCSP). 
 
Será el propio licitador el que verifique lo reflejado en el Registro correspondiente, debiendo aportar en 
su caso aquella documentación que no conste en el mismo.  
 
Si el licitador no estuviera inscrito en el ROLECE o la información contenida en él no alcanza a la 
exigida en la presente cláusula, deberá presentar: 
 
b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador. 
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1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de 
Identificación Fiscal (CIF). 
 
2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del 
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado 
que acredita las condiciones de aptitud profesional. 
 
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar 
aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 
 
La capacidad de las mismas se acreditará 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, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el 
art. 68 de LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de LCSP, en 
forma sustancialmente análoga. 
 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular y Comercial de España 
en el exterior en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, 
previa acreditación por la empresa. 
 
c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera. 
 
La solvencia económica y financiera podrá acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los 
criterios fijados por el órgano de contratación en el Anexo III-A. Se considerará que la empresa tiene 
solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se señalan en el citado anexo III-A. 
 
Cuando en el anexo citado no se concreten los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la 
solvencia económica y financiera, se estará a lo dispuesto en el art. 87.3 de la LCSP. 
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d) Documentos que acreditan la solvencia técnica y profesional. 
 
La solvencia técnica y profesional podrá acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los 
criterios fijados en el Anexo III-B por el órgano de contratación. 
 
En caso que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la cláusula 12 
de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados anteriores firmada por la empresa 
que presta la solvencia o los medios, deberá presentar certificado, emitido por el órgano de dirección de 
la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia. 
 
En caso que el referido certificado de compromiso de disposición, que tendrá siempre el carácter solidario 
con respecto al obligado principal, sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración podrá 
exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que 
se comprometió con la empresa contratista. 
 
En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que 
ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros 
medios que acrediten solvencia equivalente y previa autorización de la Administración. 
 
Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica si cumple con los criterios que se señalan en el 
citado Anexo III-B. 
 
Cuando en el anexo citado no se concreten los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la 
solvencia técnica, se estará a lo dispuesto en el art. 91 de la LCSP. 
 
e) Documentos acreditativos de la representación. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de representación, 
bastanteado por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Tomares. 
 
En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, no será necesaria la presentación del bastanteo de poder cuando dicha 
representación conste debidamente inscrita. 
 
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su 
previa inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia 
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el 
documento que haga sus veces. 
 
Para realizar el bastanteo se requiere aportar previamente: 
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• El abono de la Tasa del Bastanteo, que será el establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de la Tasa por expedición de documentos administrativos. 

• Escritura original o copia legitimada por notario del poder, ó fotocopia compulsada, donde resulten 
claros los datos de identificación (nombre y DNI) del apoderado, así como las facultades que 
ostenta, debiendo constar que dicha escritura está inscrita en el Registro Mercantil, con la salvedad 
de los poderes especiales. 

• Escritura de constitución de la persona jurídica (original o copia legitimada por notario), ó fotocopia 
compulsada. 

• Escrituras, en su caso, de modificaciones de la persona jurídica, ó fotocopia compulsada. 
• Copia compulsada del DNI del apoderado o apoderados a cuyo nombre se solicita el trámite del 

bastanteo. 
• Por el solicitante se facilitará un teléfono de contacto o una cuenta de correo electrónico para 

comunicar posibles deficiencias en la documentación aportada, susceptibles o no de subsanación, 
así como para la retirada del mismo. 

 
En el supuesto que el licitador aporte un Bastanteo de Poderes por la Secretaría Municipal del 
Ayuntamiento de Tomares anterior deberá presentar declaración manifestando que continua vigente las 
condiciones de su otorgamiento por el cual le fue expedido el Bastanteo.  
 
f) Empresas extranjeras. 
 
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán 
declaración de someterse 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. 
 
g) Obligaciones Tributarias. 
 
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 
- Certificación positiva, expedida por el Servicio Municipal de Recaudación del Ayuntamiento de 
Tomares, justificativa de la inexistencia con éste Ayuntamiento de deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de 
apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 
 
No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de que 
hubiera autorizado la cesión de la información tributaria que se indica en la cláusula 13.2.1.G). 
 
h) Obligaciones con la Seguridad Social. 
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Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social  en relación a la Ley 
de Contratos del Sector Público (debe aportarse el Certificado de la Tesorería que está referido a la 
citada LCSP), de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 
 
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran 
optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, 
deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la 
misma. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en 
caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable. 
 
i) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto original o 
copia compulsada de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento 
de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. En el supuesto de encontrarse en 
alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa o certificación de la concesión de 
la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
En su caso, las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas 
integrantes de la misma. 
 
j) Garantía definitiva, por importe de  3.785,88 €, correspondiente al 4% del valor del dominio 
público objeto de la concesión, de conformidad con lo dispuesto por el art. 60 del RBELA y por todo el 
tiempo de duración del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La garantía podrá 
presentarse en alguna de las formas previstas en el art. 108 de la LCSP. 
 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva manifestándolo 
expresamente, o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional 
se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
 
No procede la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio, y no podrá 
acreditarse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el 25% de las garantías que 
hubieren de constituir, conforme al artículo 116 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.  
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Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación. 
 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del 
plazo de garantía que se establece en dos (2) meses a contar desde la finalización del contrato, y 
cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
La garantía definitiva responderá, además de los conceptos que alude el art. 110 de la LCSP, de la 
inexistencia de vicios o defectos de la concesión durante el plazo de garantía que se haya previsto en 
el contrato. 
 
k) Copia compulsada del seguro de indemnización por riesgos profesionales. La empresa 
adjudicataria, previamente a la formalización del contrato, presentará copia de una póliza de 
seguros que cubra la responsabilidad civil de la empresa por los daños que se pudieran generar a 
terceros por la ejecución del contrato así como por posibles daños en bienes municipales, por un 
mínimo del importe del contrato. Dicha póliza incluirá expresamente cobertura por intoxicaciones 
alimentarias. A requerimiento del Ayuntamiento, el adjudicatario estará obligado a la aportación de los 
justificantes de las renovaciones de la Póliza de Seguros durante la vigencia del contrato. 
 
l) Copia compulsada del seguro de daños del bien inmueble objeto de la concesión. La empresa 
adjudicataria, previamente a la formalización del contrato, presentará copia de una póliza de 
seguros que cubra a todo riesgo el valor real del inmueble, siendo su beneficiario el Ayuntamiento de 
Tomares, por el valor mínimo de bien de 94.647,04 €. A requerimiento del Ayuntamiento, el 
adjudicatario estará obligado a la aportación de los justificantes de las renovaciones de la Póliza de 
Seguros durante la vigencia del contrato.  
 
ll) Declaración responsable de protección de los menores. 
 
Por tratarse de la explotación de una actividad cuyo ejecución implica contacto habitual con menores por 
parte del personal adscrito al mismo de la persona adjudicataria, ésta, mediante declaración responsable, 
deberá especificar que todo el personal al que corresponde la realización de las actividades objeto del 
contrato cumplen con el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, conforme al Anexo IX. 
 
m) Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
La persona licitadora deberá aportar la declaración responsable que al efecto figura en el Anexo X de éste 
Pliego. 
 
n) Declaración responsable ubicación servidores informáticos. 
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La persona licitadora deberá aportar una declaración responsable en la que ponga de manifiesto dónde 
van a estar ubicados los servidores (informáticos) y desde dónde se van a prestar los servicios asociados 
a los mismos, así como de la obligación de comunicar a lo largo de la vida del contrato cualquier cambio 
que se produzca en relación a su ubicación.  
 
Si la persona licitadora presenta la documentación y la mesa de contratación u el Órgano de 
Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo notificará y lo comunicará, 
a través del perfil de contratante del órgano de contratación, a la persona licitadora concediéndole un 
plazo de tres (3) días para que los corrija o subsane. Si en el plazo concedido no procede a la 
subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de adjudicación. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
19.- Adjudicación del contrato. 
 
Una vez recibida y verificada la documentación requerida al licitador que presentó la oferta con mejor 
relación calidad-precio según la cláusula anterior y siendo esta correcta, el órgano de contratación le 
adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.  
 
La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.   
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al adjudicatario y a los 
restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación en el plazo de quince (15) días. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer, conforme al art. 44 de la LCSP recurso suficientemente fundado contra 
la decisión de adjudicación. 
 
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a la formalización del contrato. 
 
La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos 
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma siempre 
que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de 
contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el 
interesado. No obstante, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará aplicable a las 
notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los órganos competentes 
para su resolución computándose los plazos desde la fecha de envío de la misma. 
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Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá 
motivar su decisión. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la oferta con mejor 
relación-precio por no cumplimentar éste el requerimiento, dentro del plazo señalado, para presentar la 
documentación a que se refiere la Cláusula 18 del presente pliego, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución 
del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del 
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos 
casos, se compensará a los candidatos o licitadores en la cantidad reflejada en la Cláusula 31. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos dos (2) meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes 
siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla 
custodiando. 
 
20.- Formalización del Contrato. Documento administrativo o escritura pública. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior 
a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. La 
formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél 
en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
El contrato formalizado constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro público. A solicitud 
del contratista y, a su costa, se formalizará el contrato en escritura pública. 
 
En el caso de que se formalice en escritura pública, el contratista hará entrega al Ayuntamiento de 
Tomares de copia autorizada de dicho documento notarial en el que se acredite, mediante nota 
expedida por la Oficina Liquidadora competente, el pago del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, así como una copia simple y tres fotocopias de la 
primera copia de la escritura. 
 
El contrato se perfeccionará con su formalización, conforme al art. 36 de la LCSP. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el PCAP y demás 
documentos integrantes del contrato.  
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21.- Incumplimiento de la obligación de formalizar el contrato.    
 
Si por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato en el plazo señalado, el 
Ayuntamiento acordará la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional 
que, en su caso, hubiese exigido. En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona 
licitadora por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación establecida en la Cláusula 18 del presente pliego 
 
Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
22.- Publicidad de la formalización. 
 
La formalización del contrato, junto con el correspondiente contrato, se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento 
del mismo.  
 
23.- Ejecución del contrato. 
 
El concesionario está obligado a organizar y prestar la concesión con estricta sujeción a las 
características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo. El contrato se 
ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diere al adjudicatario el órgano de contratación. 
 
El concesionario queda obligado a aportar, para la realización del servicio, los elementos y medios 
técnicos que sean precisos para la buena ejecución de aquel. El Ayuntamiento de Tomares podrá 
rechazar cualquier elemento que considere inadecuado. Asimismo, el adjudicatario queda obligado a 
mantener en buen estado de conservación y limpieza de los espacios y dependencias utilizados. 
 
El concesionario gestionará de forma directa la actividad, prohibiéndose expresamente cualquier 
cesión, arrendamiento y figuras análogas sin el consentimiento expreso de la Corporación Municipal. 
 
En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena 
marcha de los servicios de que se trate. 
 
Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia de la ejecución de 
los trabajos objeto del mismo, así como de las actuaciones y gestiones necesarias y cuantos otros 
informes y permisos sean preceptivos, incluidos los gastos de desplazamiento, serán a cargo del 
adjudicatario. 
 
El concesionario deberá cumplir el 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 
(Reglamento general de protección de datos), considerándose una condición especial y esencial de 
ejecución durante toda la vigencia del contrato. Para ello, y en aplicación de la disposición adicional 
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vigésima quinta de la LCSP, el concesionario tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 
Asimismo el concesionario deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, el Real 
Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de protección de datos, en virtud de la cual tendrá la obligación de guardar sigilo 
respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del presente contrato, 
únicamente los tratará conforme a las instrucciones del Ayuntamiento, y no los aplicará o utilizará con 
un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la (ya derogada) 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En el caso 
de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o 
los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. 
Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, 
así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos o devueltos al Ayuntamiento de 
Tomares en el momento en que ésta lo solicite. 
 
En relación con la ejecución de lo pactado, el desconocimiento del contrato en cualquiera de sus 
términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o 
normas de toda índole aprobadas por la Administración, no eximirá al adjudicatario de la obligación de 
su cumplimiento. 
 
24.- Condiciones especiales de ejecución. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 202 LCSP en su redacción dada por el Real Decreto-ley 
14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública 
en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, son 
condiciones especiales de ejecución de éste contrato de carácter obligatorio las señaladas a 
continuación, teniendo el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en la 
letra f) del Art. 211 LCSP, y por tanto su incumplimiento se considera causa de resolución del contrato. 
 
El concesionario vendrá obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 
Convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación (art. 122.2 LCSP). 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente 
a todos los subcontratistas, en su caso, que participen en la ejecución del mismo. 
 
El Ayuntamiento podrá requerir la documentación que crea conveniente si existen indicios de 
irregularidades puestas de manifiesto por terceros o detectadas por la propia Administración. 
 
En cumplimiento del citado precepto, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución 
de este contrato: 
 

- Compromiso expreso del concesionario, de conformidad con lo establecido en el art. 202 LCSP, 
de cumplir los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables a la actividad objeto del 
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contrato y el compromiso de adoptar las medidas necesarias para prevenir la siniestralidad 
laboral del personal adscrito a la ejecución del contrato.  

 
- El cumplimiento por el concesionario en el tiempo de ejecución del contrato así como, en su 

caso, del periodo de garantía, de la normativa en materia de protección de datos, de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, y el 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 (Reglamento general de protección de datos- RGPD) y demás normativa de 
aplicación en vigor en materia de protección de datos. 

 
- Que el concesionario se encuentre en todo momento de la vida del contrato, al corriente de 

pago con el personal a su cargo objeto de éste contrato, estableciendo en el contrato de cada 
persona trabajadora adscrita a la ejecución del mismo, de la categoría profesional 
correspondiente a las funciones efectivamente desempeñadas. 

 
- La correcta cotización a la Seguridad Social por la totalidad de la jornada que cada trabajador 

lleve a cabo en la legislación vigente. 
 
- En los casos en que durante la ejecución del contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de 

personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las condiciones especiales de 
ejecución de carácter social, se deberán cubrir con personas que reúnan los mismos requisitos 

 
- Compromiso de la empresa adjudicataria a mantener durante toda la ejecución del contrato de 

no realizar operaciones financieras que conlleven actividades delictivas vinculadas al fraude o a 
la evasión fiscal tales como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda 
Pública, especialmente aquellas realizadas en paraísos fiscales. 

 
- El cumplimiento del contrato de acuerdo con el contenido de la oferta formulada por el 

adjudicatario conforme a lo previsto en los criterios de adjudicación relacionados en este pliego. 
 
25.- Cesión del contrato. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el concesionario a 
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el 
artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del art. 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión 
a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas 
constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
El cedente debe tener ejecutado al menos un 20% del importe del contrato y la cesión debe ser 
autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. 
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La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para 
contratar y deberá formalizarse en escritura pública. El cesionario quedará subrogado en todos los 
derechos y obligaciones que correspondan al cedente. 
 
26.- Prerrogativas de la administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en los arts. 190 y 191 de la LCSP, ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de 
los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley y sus disposiciones de 
desarrollo. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en caso que proceda, previo informe jurídico de los 
órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, 
serán inmediatamente ejecutivos. 
 
27.- Lanzamiento. 
 
Extinguida la concesión por cualquier causa, el concesionario estará obligado a dejar libre y vacuo, a 
disposición del Ayuntamiento, el espacio público y el inmueble objeto de utilización, reconociendo la 
potestad de este último para acordar, de oficio, y ejecutar por sí el lanzamiento de acuerdo con lo 
establecido en los arts. 120 y ss. del Decreto 18/2006,  de  24  de  enero,  Reglamento  de  Bienes  de  
la  Entidades  Locales  de Andalucía.. 
 
El concesionario dispondrá de un plazo de quince días, a partir de la fecha de extinción de la concesión 
o de la fecha que así se requiera para el desalojo y entrega del espacio público en condiciones óptimas 
de limpieza, uso, conservación y ornato públicos. 
 
28.- Reversión. 
 
El inmueble será siempre propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Tomares y revertirá a éste su pleno 
uso, junto con las instalaciones y obras que con autorización preceptiva realice el concesionario, por el 
transcurso del plazo fijado, por resolución de la concesión o extinción de la misma, debiéndose hacer 
entrega en perfecto funcionamiento y estado de conservación, cesando el uso privativo del dominio 
público. 
 
Al término del plazo fijado para esta concesión, todas las obras, infraestructuras e instalaciones afectas 
al contrato que, en su caso, consten en los pliegos, serán devueltas por el adjudicatario en las debidas 
condiciones de funcionamiento, uso y estado de mantenimiento, salvo las que no se hacen referencia 
en este Pliego. En este caso y en cualquiera otro que suponga la extinción del contrato, se producirá la 
reversión del material (excepto aquel que no esté inventariado), obras, instalaciones e infraestructuras 
adscritos al objeto del contrato, o que se hayan incorporado durante la vigencia de la misma con el 
carácter de reversibles y se procederá a confeccionar un inventario de las mismas en el que se 
detallará la situación y estado de conservación de todas las existencias. En dicho inventario no podrá 
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incluirse elemento alguno que no tenga un estado aceptable de uso, a juicio de los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento, debiendo ser sustituido por otro de iguales características que sí obtenga dicha 
calificación o hacer frente al pago del mismo. 
 
En cualquier caso, cuando el contrato sea resuelto por culpa del adjudicatario, le será incautada la 
garantía definitiva, sin que ello suponga renuncia alguna a la indemnización que por daños y perjuicios 
originados al Ayuntamiento pudiera determinarse, en la cuantía que exceda de dicha garantía. 
 
La reversión se efectuará completamente libre de cargas y gravámenes, sin que el Ayuntamiento se 
subrogue en las relaciones laborales que pudieran existir entre el concesionario y el personal a su 
servicio. 
 
29.- Extinción de la concesión. 
 
El incumplimiento por parte del concesionario de las condiciones que se contienen en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares facultará al órgano de contratación para acordar la 
resolución del contrato, así como por las causas previstas en el art. 100 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP): 
 

a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la 
personalidad jurídica. 
b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, 
absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o concesionario. 
c) Caducidad por vencimiento del plazo. 
d) Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización. 
e) Mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario. 
f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular de 
la concesión, declarados por el órgano que otorgó la concesión o autorización. 
g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento. 
h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto en 
el art. 102  de la LPAP. 
i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan, 
esto es: 
 

- Incumplimiento de las previsiones del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

- Oponerse a las labores de inspección por parte de los Servicios Técnicos municipales. 
- No solicitar las licencias o autorizaciones municipales procedentes para poder realizar las 

obras precisas para explotar las instalaciones destinadas a la actividad propia del 
presente expediente. 

- Destinar el bien municipal a otras actuaciones distintas a la de Quiosco-Bar. 
 
30.- Otras causas de resolución del contrato. 
 
Además de los supuestos previstos en la cláusula anterior, podrá ser considerado que existe 
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incumplimiento de las cláusulas contractuales y, por tanto, serán causas de resolución del contrato, los 
siguientes casos: 
 

a) Las así previstas en este Pliego. 
b) El incumplimiento, una vez firmada el Acta de Recepción, de la obligación de comenzar la 

concesión. 
c) El incumplimiento de presentar, en el plazo máximo de quince (15) días, a contar desde el día 

siguiente a aquel en que se formalice el contrato, la documentación requerida para el 
otorgamiento de la licencia municipal de actividad o de los requisitos exigidos en la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades 
económicas, sin perjuicio de aquella otra que resulte necesaria para la obtención de los 
permisos de otras Administraciones Públicas, si fueran legalmente exigibles. 

d) El incumplimiento por parte del concesionario de los plazos previstos en los apartados 
anteriores b) y c) o el retraso por un plazo superior a tres meses, por causas ajenas a la 
Administración, en la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para el 
comienzo de la explotación y de la concesión objeto del presente contrato. 

e) La incursión del concesionario, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones 
de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención 
inmediata de la correspondiente compatibilidad.  

f) El incumplimiento de los requerimientos efectuados por la Administración con motivo de la 
ejecución del objeto del contrato. 

g) El Ayuntamiento podrá acordar, a propuesta de la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo 
Económico o Delegación competente, el rescate del contrato antes del cumplimiento de su 
plazo de vigencia si lo justificasen circunstancias de interés público mediante resarcimiento de 
los daños y perjuicios que se causaren al contratista, salvo el lucro cesante del tiempo que 
restare para la reversión. 

h) El incumplimiento de las condiciones especiales y esenciales de ejecución determinadas en el 
presente Pliego. 

i) La supresión de la concesión por razones de interés público. 
j) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas muy graves llevará consigo la extinción 

de la prestación, y la subsiguiente reversión anticipada de las instalaciones al Ayuntamiento, 
sin derecho a indemnización de ninguna clase, sin perjuicios de las penalidades a que pudiera 
dar lugar conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

k) Subarriendo o cesión no consentidos. 
l) Obras no autorizadas. 
m) La no remisión al Ayuntamiento de Tomares por el adjudicatario de relación detallada de 

subcontratistas o suministradores.  
n) El incumplimiento de la obligación de suministrar información establecida en el artículo 4 de la 

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
o) No tener suscrito una póliza de seguros de responsabilidad civil frente a terceros, así como del 

seguro de daños del bien inmueble en los términos señalados en los apartados k) y l) de la 
Cláusula 18 de este PCAP, debiendo acreditarse la vigencia anual de las pólizas mediante la 
presentación de los correspondientes recibos en el Registro General de la Corporación en el 
primer mes de cada año, de los años de concesión (también del periodo de prórroga en su 
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caso), dirigidos a la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Económico o Delegación 
competente. 

p) La imposición de una sanción accesoria que conlleve la misma, en caso de infracción grave o 
muy grave por incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de suministrar información 
establecida en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía. 

q) El incumplimiento de no formalizar el contrato. 
r) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podrá facultar al órgano 
de contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás 
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las 
personas o empresas que determine. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto 
alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista, en lo que se refiere al importe que 
exceda de la garantía incautada, en su caso. 
 
El Ayuntamiento podrá dejar sin efecto la concesión antes de su vencimiento si lo justificasen razones 
de interés público, sin generar derecho a indemnización, conforme a la legislación reguladora en la 
materia. 
 
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar el 
suministro en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión 
grave al interés público, de continuarse ejecutando el suministro en esos términos, podrá iniciarse el 
procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará 
condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, 
el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a 
adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave 
trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido en el art. 213.6 de LCSP.  
 
31.- Renuncia o desistimiento. 
 
En caso de renunciar al contrato, por razones de interés público debidamente justificadas, antes de la 
adjudicación, se compensará a los candidatos por los gastos en que hubiesen incurrido, debidamente 
justificados, hasta un máximo del 10% del importe de dichos gastos. En ningún caso se compensará 
con un importe superior a cincuenta euros (50 €). 
 
Cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación, el órgano de 
contratación, antes de la adjudicación podrá desistir del contrato, compensando a los candidatos por 
los gastos en que hubiesen incurrido, debidamente justificados, hasta un máximo del 10% del importe 
de dichos gastos. En ningún caso se compensará con un importe superior a cincuenta euros (50 €). 
 
32.- Incumplimientos y penalidades. 
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A) Incumplimiento 
 
El incumplimiento por el concesionario de cualquier cláusula contenida en el contrato autoriza al 
Ayuntamiento a exigir su estricto cumplimiento o bien acordar la resolución del mismo, en los casos 
previstos en este Pliego, sin perjuicio de las penalidades a que pudiera dar lugar por el incumplimiento. 
 
B) Penalidades por incumplimiento 
 
Constituyen infracciones las acciones y omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
incluso cuando se realicen a título de simple negligencia o inobservancia. Toda infracción llevará 
consigo la imposición de sanciones, así como la obligación de resarcimiento del daño a cargo del/os 
mismo/s. Las infracciones se clasificarán en leves, graves, y muy graves. 
 
INFRACCIONES: 
 
Ø Tendrán la consideración de infracciones leves: 

• La descortesía y malos modos con la vecindad y clientela. 
• El retraso en el pago del canon hasta 15 días desde su fecha obligatoria de liquidación. 
• Ocupar el espacio exterior con mobiliario, enseres, envases y en general cualquier elemento 

móvil de los propios de la actividad a desarrollar, sin disponer de la correspondiente 
autorización administrativa municipal. 

• El incumplimiento de las franjas horarias de apertura y de cierre en un máximo de 45 
minutos. 

• La alteración leve del objeto de la actividad desarrollada en el Plan de Explotación.  
• No corregir o subsanar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones cuya infracción 

esté catalogada como falta leve, cuando así se le requiera por parte del Ayuntamiento y en 
el plazo que se le conceda en dicho requerimiento. 

• Cualquier incumplimiento de las obligaciones determinadas en este Pliego que no esté 
calificada como de grave o muy grave. 

• Aquellas que, no estando incluidas en el presente Pliego, estén consideradas como leves 
en la Ordenanza Municipal de Quioscos de Prensa, Revista y Publicaciones, Chucherías, 
Flores y otros objetos, u otra Ordenanza que en su caso le sustituya. 

 
Ø Tendrán la consideración de infracciones graves: 

• La reincidencia en tres faltas leves, en un mes. 
• El incumplimiento de las franjas horarias de apertura y de cierre de la actividad y del recinto 

en un periodo comprendido entre 45 y 90 minutos. 
• No someter a la aprobación municipal la ejecución de obras o reparaciones en el inmueble o 

sus instalaciones, y/o no ajustarse las mismas a lo autorizado por el Ayuntamiento, sin 
perjuicio de, en su caso, los supuestos que puedan ser causas de resolución.  

• No someter a la aprobación municipal la instalación de cualquier tipo de publicidad en el 
establecimiento. 
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• No corregir o subsanar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones cuya infracción 
esté catalogada como falta grave, cuando así se le requiera por parte del Ayuntamiento y en 
el plazo que se le conceda en dicho requerimiento. 

• No cumplir las órdenes cursadas por el Ayuntamiento sobre el adecuado mantenimiento y 
conservación de las instalaciones que han de ser objeto de reversión o no introducir las 
modificaciones que le fueran impuestas por razones de interés público. 

• Expender productos prohibidos expresamente por el Ayuntamiento o por cualquier otro tipo de 
disposición legal. 

• Obstaculizar las funciones de inspección y vigilancia que deba efectuar el Ayuntamiento en el 
ejercicio de sus competencias. 

• La colocación de veladores cuando no esté autorizado por el Ayuntamiento o instalar mayor 
numero de los autorizados. 

• El retraso en el pago del canon entre 15 días y 2 meses desde su fecha obligatoria de 
liquidación. 

• La alteración grave del objeto de la actividad desarrollada en el Plan de Explotación, salvo en 
los aspectos que el Ayuntamiento no lo considere adecuado. 

• No mantener las instalaciones en las debidas condiciones de ornato público, limpieza e 
higiene. 

• No mantener en las debidas condiciones de limpieza la zona colindante. 
• La inactividad de la explotación de la actividad en un total de 15 días al mes. 
• No mantener en las debidas condiciones de seguridad las instalaciones, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal en que pudiera incurrir. 
• La falta de aseo en la manipulación y presentación de productos (según conste en las 

inspecciones sanitarias realizadas por el órgano competente). 
• El incumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego que no constituya falta muy 

grave o leve. 
• Las así incluidas en el artículo 33 de la Ordenanza Municipal de Quioscos de Prensa, Revista 

y Publicaciones, Chucherías, Flores y otros objetos, u otra Ordenanza que en su caso le 
sustituya. 
 

Ø Tendrán la consideración de infracción muy graves: 
• El retraso en más de dos meses en el pago del canon en la forma y plazo fijado. 
• No suscribir, antes de iniciar la explotación, o mantener suscrito, con una entidad 

aseguradora, una póliza de seguros de responsabilidad civil frente a terceros, así como del 
seguro de daños del bien inmueble, debiendo acreditarse la vigencia de las pólizas mediante 
la presentación de los correspondientes recibos en el Registro General de la Corporación, en 
el primer mes de cada año, de los años de contrato, dirigidos a la Delegación de Medio 
Ambiente y Desarrollo Económico o Delegación competente.  

• La acumulación de más de tres faltas graves en un año. 
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• El incumplimiento de las franjas horarias de apertura y de cierre de la actividad 
correspondiente, en más de 90 minutos, o cuando se negara completamente a su cierre 
cuando lo hace el edificio donde se ubica. 

• No introducir los elementos correctores propuestos por el servicio técnico del Ayuntamiento 
de Tomares o por cualquier otra autoridad competente en la materia, y/o no ajustarse a lo 
expresamente previsto en su autorización. 

• No corregir o subsanar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones cuya infracción 
esté catalogada como falta muy grave, cuando así se le requiera por parte del Ayuntamiento y 
en el plazo que se le conceda en dicho requerimiento. 

• No realizar la entrega de las instalaciones en perfecto funcionamiento y en estado de 
conservación satisfactorio al finalizar el plazo del contrato. 

• La inactividad injustificada de la explotación por el plazo de dos meses consecutivos o tres 
meses alternos a lo largo del año. Se entenderá como justificada la inactividad basada en los 
motivos climatológicos siempre que se acredite la imposibilidad de la explotación y no sean 
subsanables con adecuación de las instalaciones, así como el periodo vacacional por un 
plazo no superior a 15 días, que no podrá disfrutarse en temporada alta de la actividad. 

• El incumplimiento del pago de los salarios de los trabajadores.  
• La no remisión al Ayuntamiento de Tomares por el contratista de relación detallada de 

subcontratistas o suministradores. 
• El incumplimiento de la obligación de suministrar información establecida en el artículo 4 de la 

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
• Las así incluidas en el artículo 34 de la Ordenanza Municipal de Quioscos de Prensa, Revista 

y Publicaciones, Chucherías, Flores y otros objetos, u otra Ordenanza que en su caso le 
sustituya. 

 
SANCIONES: 
 
Las infracciones MUY GRAVES podrán ser sancionadas con la resolución del Contrato. En el supuesto 
de que la infracción y según resulte del expediente incoado al efecto, no suponga la resolución del 
contrato, podrá imponerse al adjudicatario multas proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su 
cuantía no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del Contrato. 
 

• Por faltas leves: desde apercibimiento o multa de hasta el 5 por ciento del canon anual. 
• Por faltas graves: multa del 6 al 25 por ciento del canon anual. 
• Por faltas muy graves: multa del 26 al 40 por ciento del canon anual, sin que en todo caso 

pueda superar el 10% del canon total ofertado. 
 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante abono directo del contratista o sobre la garantía que, en su 
caso, se hubiese constituido, y que en éste último caso deberá reponerse en un plazo máximo de 15 
días. 
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El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecución podrá verificarse por el órgano de 
contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato. 
 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente 
le incumbe en cuanto a la subsanación de las deficiencias observadas. 
 
33.- Obligaciones laborales, sociales y económicas del concesionario. 
 
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del concesionario, el cual tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
El concesionario debe cumplir lo preceptuado en la Disposición Adicional Primera del R.D.L. 20/2012, 
observando las instrucciones pertinentes para que lo contratado se ejecute de forma correcta y se 
eviten actos que pudieran ser indiciarios de la existencia de una cesión ilegal de trabajadores que 
llevarían en su caso aparejados el reconocimiento de una relación laboral por parte del Ayuntamiento 
de Tomares. 
 
Igualmente deberá cumplir los controles documentales, al objeto de evitar las responsabilidades 
jurídicas laborales que pudieran recaer en el Ayuntamiento de Tomares por incumplimientos en materia 
de Seguridad Social, deudas tributarias, salarios impagados y similares. 
 
En general, el concesionario responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter 
de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o 
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que 
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 
El concesionario remitirá a la Administración contratante, cuando ésta lo solicite, relación detallada de 
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 
guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la 
Administración contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminado el 
contrato dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran 
condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por 
el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en 
los pliegos. 
 
Asimismo y conforme a lo establecido en el art. 4 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, la 
persona adjudicataria estará obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un 
plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas 
en la citada Ley. 
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En cualquier caso, el concesionario, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le 
venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
Corresponderá y será a cargo del concesionario: 
 
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales 
como particulares, que se requieran para la realización de la concesión. 
b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior asistencia 
durante el plazo de garantía. 
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución de la concesión, con 
el límite del 1% del precio total del contrato. 
d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros, como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios 
hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración. 
 
El concesionario quedará obligado bajo su exclusiva responsabilidad con respecto al personal que 
emplee en la concesión objeto del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
El concesionario se atendrá a la legislación vigente, y en concreto, a lo previsto en el correspondiente 
convenio colectivo.  
 
A la extinción de la concesión no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del organismo o sector público 
contratante. 
 
El concesionario será responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran 
sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesión. 
 
El personal al servicio del concesionario y destinado al cumplimiento del contrato no tendrá relación 
laboral con el Ayuntamiento de Tomares, ni, por tanto, vínculo contractual alguno, respondiendo el 
adjudicatario como empresario de todas las obligaciones sociolaborales. 
 
El Ayuntamiento no asume obligación alguna respecto a los trabajadores de la concesión o aquellos a 
los que el concesionario contrate durante la vigencia del contrato, por cuanto no es parte en la relación 
laboral ni parte negociadora en los correspondientes convenios colectivos. Por consiguiente, no podrá 
verse afectado por las reclamaciones que eventualmente puedan interponer los trabajadores por 
incumplimiento de las obligaciones que correspondan al adjudicatario en cuanto empresario al inicio de 
la contrata, durante su desarrollo, o llegado el momento de su finalización. El Ayuntamiento no se hará 
cargo de responsabilidad alguna respecto a los trabajadores de la concesión y exigirá al adjudicatario, 
como responsabilidad contractual, el reintegro de toda indemnización, salarios de tramitación y costas 
a que pudiera eventualmente ser condenado por sentencia firme, cuyo importe, se hará efectivo en 
defecto de pago voluntario, con cargo a la garantía constituida, y lo que reste hasta su total exigencia, 
se exigirá por la vía de apremio. 

Código Seguro De Verificación: DWRmxEOJPSSMWr3SK/gpjg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Maria Soriano Martin Firmado 29/10/2020 12:02:16

Observaciones Página 51/73

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DWRmxEOJPSSMWr3SK/gpjg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DWRmxEOJPSSMWr3SK/gpjg==


 
Ayuntamiento de Tomares 

Página 52 de 73 

Calle de la Fuente, 10 · 41940 Tomares · Sevilla · Tel. 954 15 92 10 / 954 15 91 20 · Fax 954 15 38 54 

 ayuntamiento@tomares.es 

 
El concesionario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 
seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.  
 
La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la 
fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección 
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los servicios prestados durante la 
ejecución del contrato, serán los señalados en el Anexo IX al presente pliego. 
 
34.- Protección de datos de carácter personal. 
 
El concesionario deberá cumplir el 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 
(Reglamento general de protección de datos- RGPD) y demás normativa de aplicación en vigor en 
materia de protección de datos, considerándose una condición especial y esencial de ejecución 
durante toda la vigencia del contrato. Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima 
quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento en 
el caso en que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo 
tratamiento sea responsable la entidad contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos no se 
considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo 
caso, las previsiones de este deberán constar por escrito. 
 
a) Finalidad del tratamiento de datos. 
 
El tratamiento de datos de carácter personal que el concesionario se compromete a realizar, se limitará 
a las actuaciones que resulten necesarias para prestar a la Administración lo contratado, de 
conformidad con lo establecido en su oferta. 
 
En concreto, el concesionario se compromete a realizar el tratamiento de la información de carácter 
personal conforme a las instrucciones que en cada momento le indique la Administración en 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales. 
 
En todo caso, el concesionario se compromete a no realizar ningún otro tratamiento sobre los datos de 
carácter personal a los que tenga acceso en la prestación de sus servicios, ni a aplicar o utilizar los 
datos con una finalidad distinta a la contratada. 
 
b) Seguridad de los datos personales. 
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El concesionario declara conocer que el objeto del contrato supone o puede suponer la posibilidad de 
acceder y/o tratar datos de carácter personal y que, como encargado del tratamiento, está obligado a 
adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias para garantizar la disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de los datos, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en 
su Reglamento de desarrollo. 
 
c) Prohibición de comunicación de datos personales. 
 
El concesionario se compromete a guardar bajo su control y custodia todos los datos o ficheros 
suministrados por la Administración a los que acceda con motivo de la ejecución del contrato y a no 
divulgarlos, transferirlos, o de cualquier forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras 
personas, salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación del objeto del contrato, se haga 
conforme a los criterios establecidos por la Administración, y previa autorización expresa de la misma, 
salvo que se cumplan los requisitos recogidos en el artículo 21.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 
 
El concesionario garantizará la confidencialidad de sus personas trabajadoras y colaboradoras, 
haciéndose responsable del uso indebido de la información de la Administración por parte de estas. A 
estos efectos y previa petición de ésta, la persona contratista deberá aportar acuerdo de 
confidencialidad firmado por cada persona trabajadora y/o colaboradora que preste sus servicios 
ligados a la ejecución del contrato. 
 
d) Obligación de devolución de los datos. 
 
Una vez cumplida la prestación objeto del contrato, en el caso de que corresponda, el concesionario se 
compromete a devolver aquella información que contenga datos de carácter personal que haya sido 
tratada con motivo de la prestación, y una vez devuelta a destruir cualquier posible copia que conserve. 
 
La obligación de devolver o destruir los datos se extiende sobre toda la información que contenga datos 
personales a la que haya tenido acceso el concesionario con motivo de la prestación del objeto del 
contrato, incluyendo todos los soportes que conste algún dato de carácter personal cuyo responsable 
sea la Administración o se hayan tratado en nombre de ésta. 
 
e) Copias de seguridad. 
 
El concesionario se compromete a no copiar o reproducir la información facilitada por la Administración, 
salvo cuando sea necesario para su tratamiento o para implantar las medidas de seguridad a las que 
está legalmente obligado como encargado del tratamiento. En este último supuesto, cada una de las 
copias o reproducciones estará sometida a los mismos compromisos y obligaciones que se establecen 
en la presente cláusula, debiendo ser destruidas o devueltas, conforme se indica en el apartado 
anterior. 
 

Código Seguro De Verificación: DWRmxEOJPSSMWr3SK/gpjg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Maria Soriano Martin Firmado 29/10/2020 12:02:16

Observaciones Página 53/73

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DWRmxEOJPSSMWr3SK/gpjg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DWRmxEOJPSSMWr3SK/gpjg==


 
Ayuntamiento de Tomares 

Página 54 de 73 

Calle de la Fuente, 10 · 41940 Tomares · Sevilla · Tel. 954 15 92 10 / 954 15 91 20 · Fax 954 15 38 54 

 ayuntamiento@tomares.es 

Estas copias o reproducciones en ningún caso serán utilizadas por el concesionario con finalidades 
distintas de la prestación de los servicios contratados por la Administración. 
 
f) Garantía del cumplimiento de la LOPD. 
 
El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan como encargado 
del tratamiento en virtud de la normativa en materia de protección de datos personales vigente. 
 
En este sentido, el concesionario deberá establecer al menos las medidas de índole técnica y 
organizativas que se enumeran en el citado Real Decreto 1720/2007, para ficheros (automatizados o 
no) de nivel medio, pudiendo la Administración someterlo a una auditoría del cumplimiento de dichas 
medidas mientras dure la relación contractual. 
 
Adicionalmente, el concesionario y, en su caso, el personal a su cargo que trabaje desplazado en 
cualquiera de los locales de la Administración deberá ajustarse a las mismas medidas de seguridad 
que el personal de la misma, sin perjuicio de que puedan establecerse medidas adicionales de 
seguridad para el concesionario y, en su caso, para el personal a su cargo.  
 
35.- Jurisdicción competente y recursos. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de la 
presente concesión administrativa de uso privativo serán resueltas por el órgano competente, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los 
Juzgados del Orden Contencioso-Administrativo que ejerzan su jurisdicción en la provincia de Sevilla 
conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero o privilegio que les corresponda. 
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ANEXO I 
 

SOBRE 1 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS Y EXIGENCIAS PREVIAS ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON 

LA ADMINISTRACIÓN 
 
D./Dª. ...................................... con DNI número ................................., en nombre propio o en 
representación de la Sociedad............................... , con domicilio en …………………………., y con CIF 
................................, al objeto de participar en la contratación denominada .................................... 
  
DECLARO bajo mi responsabilidad: 
 
1.- Que reúne …… [indicar la entidad a la que representa]….. las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato, así como las condiciones particulares que rigen la 
licitación …………….[denominación objeto licitación] ………….convocada por el Ayuntamiento de 
Tomares se compromete, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar tales 
circunstancias, mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, así como cualquier 
otro tipo de documentación por la que se rige esta licitación. Asimismo declaro responsablemente:  
 
- Que la sociedad está válidamente constituida …… [se indicará Notario/a, Nº Protocolo y fechas de 

constitución/modificacion]…..y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.  
 

- Que como firmante de la declaración ostento la debida representación de la sociedad …[se 
indicará Notario/a, Nº Protocolo y fecha/s de poder/es otorgado/s]…que presenta la proposición. 
(En caso de licitar en nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar la 
presente declaración).  

 
- Que la sociedad a la que represento ………..(o el firmante de la declaración, cuando actúe en 

nombre propio)………… cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones 
que establezca el PCAP y PPT: 
 
o Cuando el PCAP prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 

económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará 
una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos 
requisitos de solvencia.  

o En el caso de las UTE, y sin perjuicio de las particularidades que puedan establecerse en el 
PCAP, si se exige como condición objetiva la realización de contratos similares dicho requisito 
se entenderá cumplido siempre que al menos una de las empresas que concurren en UTE 
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cumpla el mismo sin que quepa la suma de los trabajos realizados por los integrantes de la 
misma.  

o En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, 
declaración responsable, con carácter solidario, de que va a disponer de los recursos 
necesarios, mediante la presentación a tal efecto del compromiso escrito de dichas entidades.  
 

- Que la sociedad a la que represento .……… (o el firmante de la declaración cuando actúe en 
nombre propio)……….. no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión 
como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP, y se halla al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, así como de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo 
de pago con el Ayuntamiento de Tomares. 
 

- Que la sociedad a la que represento: (indicar a ó b) 
a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 
b) Pertenece al grupo de empresas denominado…………………………………………………… 

En este último caso deberá indicar: 
• No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de 

los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 
• Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los 

supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras 
empresas) 

1. ……………………………………………………………………………………….. 
2 ………………………………………………………………………………………… 

 
- Que la sociedad a la que represento… (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre 

propio)……… manifiesta que: (marcar con X lo que proceda)  
� NO es una PYME.  
� SI es una PYME. 

 
- Que la sociedad a la que represento… (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre 

propio)……… manifiesta que: (marcar con X lo que proceda)  

 

¨ a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas 
trabajadoras de plantilla de ........., el número particular personas trabajadoras con discapacidad de ........... y 
el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .......... (1); por tanto (señalar lo que 
proceda): 
¨ Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad. 
¨ Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo efecto presenta 

una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. 
 

¨ b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas 
trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de personas trabajadoras con discapacidad de 
............... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .........(2) 
 

¨ c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla. 
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(1) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número de personas 
trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de 
empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 
(2) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del número global de 
personas trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número particular de personas trabajadoras con 
discapacidad y del porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa 
pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de 
las ofertas. 

 
- El compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios. Si varios empresarios 

concurren agrupados en una unión temporal, deberán indicar los nombres y circunstancias de los 
que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios del contrato.  

 
- Que designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las 

notificaciones:…………………………..………………..  
 
- 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. ……….[Solo en 
caso de empresas extranjeras].  

 
2.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia 
en esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier 
momento en que sea requerido para ello. 
 
 
 

 
Fecha y firma del licitador 
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ANEXO II 
 

SOBRE 1 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
CON EL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO DE TOMARES EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 
 
D.__________________________________________________________, con residencia en 
________________ provincia de _________________________ calle___________________
 nº________ según Documento Nacional de Identidad nº______________ en nombre propio o de la 
empresa a la que representa____________________________, con NIF/CIF_______________, en el 
procedimiento de adjudicación de la concesión administrativa del uso privativo para la explotación 
del bien de dominio público “quiosco-bar existente en el Parque Joaquín Ruiz Jiménez, de 
Tomares (Sevilla); Expte. nº _________ (1):  
 

- Expediente: PIA/168/2020 
- Título: Concesión administrativa del uso privativo para la explotación del bien de dominio 

público “quiosco-bar existente en el Parque Joaquín Ruiz Jiménez, de Tomares (Sevilla)  
- Localidad: Tomares 

 
Autoriza al Ayuntamiento de Tomares a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o 
telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado 
y con el Ayuntamiento de Tomares a efectos del procedimiento de contratación del expediente 
anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de adaptación del 
Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, y disposición 
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación. 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Expresar número del expediente. 
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ANEXO III-A 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
 
1- Por tener el contrato un valor estimado superior a 35.000 € (conforme a lo señalado en el art. 11 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto), se exige a los licitadores la acreditación de la solvencia económica y financiera, 
pudiéndolo hacer a través de alguno de los medios señalados con X de la siguiente relación: 
 
  

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, por importe igual o 
superior a 55.200 €, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres (3) últimos 
concluidos 
 
Se acreditará de cualquiera de las siguientes formas:  
- mediante una declaración responsable del representante legal de la empresa sobre el 

volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el objeto del contrato. 
- por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el 

empresario estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en 
el Registro Oficial en que deba estar inscrito.  

- Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

 
Si la empresa ha iniciado su actividad en fecha posterior a los tres años anteriores a la 
publicación de la presente licitación, deberá acreditar un volumen de negocios proporcional en 
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario.  
 
Entidades sin ánimo de lucro: mediante la presentación de los libros de contabilidad en los que 
consten los ingresos anuales de dicha entidad (dentro del período citado) debidamente 
certificados por su Secretaría. 
 
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si de la documentación 
aportada, resulta que la persona física o jurídica acredita según el ítem exigido. 
 
Compromiso de suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por 
importe igual o superior a 55.200 €. En el citado compromiso deberá manifestar que se 
suscribirá dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde su requerimiento según lo 
señalado en el art. 150.2 LCSP, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, así como de 
que se mantendrá vigente en todo el tiempo de duración del contrato. 

 
Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico 
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, por importe mínimo 
de 55.200 €.  

X 

X 

X 
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El patrimonio neto del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas 
correspondientes al último ejercicio cerrado y depositadas en el Registro Mercantil u oficial que 
corresponda, si está vencido el plazo de presentación y se encuentran depositadas; si no lo 
estuvieran, deben presentarlas acompañadas de la certificación de su aprobación por el 
órgano de administración competente. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil deberán presentar sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

 
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si, de la documentación 
aportada, según los ítems exigidos, resulta que efectivamente se corresponde con el/los mínimo/s 
exigido/s. 
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ANEXO III-B 
SOLVENCIA TÉCNICA 

 
1- Por tener el contrato un valor estimado superior a 35.000 € (conforme a lo señalado en el art. 11 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto), se exige a los licitadores la acreditación de la solvencia técnica y profesional, 
pudiéndolo hacer a través de la presentación de cada uno de los medios que a continuación se 
relacionan: 
 
 

• Experiencia demostrable en el sector de la Hostelería de un mínimo de dieciocho (18) 
meses, demostrable mediante la aportación de la vida laboral y contratos de trabajo en el caso 
de personal laboral por cuenta ajena y, declaración censal de la agencia tributaria y vida laboral 
en el caso de autónomos. 

 
En el supuesto de personas jurídicas una relación de los servicios o trabajos de igual o similar 
naturaleza al objeto del presente contrato que el licitador haya realizado en los últimos tres (3) 
años en la que se concrete importe, fechas, destinatario público o privado de los mismos. A la 
citada relación se acompañará de certificados expedidos o visados por el órgano competente 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un 
sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario. 

 
Se considerará que la entidad jurídica tiene solvencia técnica si, de la documentación aportada, 
resulta que acredita haber prestado uno o varios servicios de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato, considerando como criterio de correspondencia la 
pertenencia al mismo subgrupo de clasificación del RGLCAP, y en caso contrario en la 
igualdad entre los dos primeros dígitos del Código CPV, cuya suma anual acumulada en el de 
mayor ejecución deberá ser igual o superior a 6.440,00 €, IVA excluido, (correspondiente al 
70% de la anualidad media, por ser ésta inferior al valor estimado del contrato). Se atenderá a 
la acreditación realizada de cualquiera de los tres años que justifique el importe anual citado. 
 

• Carnet de manipulador de alimentos.  
 
 
 
Otros requisitos:  
1.- Compromiso de dedicación de los medios personales suficientes para la ejecución: No. 
     En caso afirmativo señalar si: 

- Existe o no obligación de señalar el nombre y cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación: ----. 

         - ¿Obligación esencial a los efectos del artículo 211 de LCSP? (art. 76 LCSP): -----. 
         - ¿Penalidades en caso de incumplimiento? (art. 76 LCSP): ---. 
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2.- Compromiso del licitador de adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales suficientes 
para ello con relación detallada de los mismos: No. 
     En caso afirmativo señalar si: 

- Existe o no obligación de concretar los medios materiales que empleará con relación detallada 
de los mismos: -----. 

         - ¿Obligación esencial a los efectos del artículo 211 de LCSP? (art. 76 LCSP): -----. 
         - ¿Penalidades en caso de incumplimiento? (art. 76 LCSP): ---. 
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ANEXO IV 
 

SOBRE 2 
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS QUE VAN A SER OBJETO DE VALORACIÓN 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 

 
 

a) Plan de explotación/carta de servicios. 
 

En él se explicarán las características con arreglo a las cuales explotará la concesión (innovación y 
viabilidad de la actividad); por ejemplo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Tipo de actividad/carta de servicios. 
• Variedad de la oferta de bebidas y alimentos. 
• Días del año en que funcionará la actividad. 
• Organización de la concesión. 
• Sistemas de control y evaluación de calidad. 
• Uso de nuevas tecnologías en la concesión. 
• Plan de mantenimiento y limpieza propuesto. 
• Uniformidad, en su caso, de la indumentaria del personal con el nombre y/o 

Logotipo del contratista. 
• Etc. 

 
b) Plan de mejoras de la explotación. Caben mejoras en los términos expuestos en el Anexo VI: 
 
 
c) Plan de actividades lúdicas, medioambientales, y/o socioculturales dirigidas a los usuarios 

del Parque Joaquín Ruiz Jiménez. 
 
En él se recogerán las actividades de dicho tipo que, en su caso, el licitador propone para desarrollar 
durante el contrato y que vayan dirigidas a los usuarios del Parque Joaquín Ruiz Jiménez. 
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ANEXO V 
 

SOBRE 3 
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE FÓRMULA 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
Deberá incluirse este modelo que a continuación se inserta, debidamente cumplimentado: 
 
D. _____________________________, con residencia en __________________________, Provincia 
de ___________________, calle nº __________________________________________, según 
Documento Nacional de Identidad nº ____________________, enterado de las condiciones y requisitos 
que se exigen para la adjudicación de la enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación de la concesión administrativa del uso privativo para la explotación del bien de 
dominio público “quiosco-bar existente en el Parque Joaquín Ruiz Jiménez, de Tomares 
(Sevilla), Expte. PIA/168/2020, sito en la Avda. Reina Sofía, s/n, tramitado mediante procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación, se compromete a realizarlo, con estricta sujeción al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PCAP y PPT), 
ofreciendo como CANON ANUAL el importe de       .-€ (1)(2). 
 
En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del empleo, igualdad de género, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con 
discapacidad, y protección del medio ambiente: 
 
 
 

Tomares, a ______ de _______________ de 2020. 
 

Fdo.: El Licitador (nombre y firma). 
 
 

 
(1) Expresar el importe en letra y número. 
(2) El canon anual mínimo es el establecido en la Cláusula 3 (4.500,00 €/año) y el canon, a partir del cual una 

oferta se considerará incursa en baja anormal o desproporcionada, será el previsto en el Anexo VIII (Canon 
superior a 9.000,00.- €/año).  
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ANEXO VI 
 

VARIANTES O MEJORAS 
 
Variantes: No. 
Mejoras: Sí. 
 
 

1. Elementos: Se tendrán en cuenta las propuestas que, cumpliendo los mínimos previstos en 
este Pliego, supongan mejoras en la explotación objeto del Contrato y sean factibles previa 
autorización Municipal en todo caso, siempre que se refieran a alguno de los siguientes 
elementos:  
 

- Mejoras en la infraestructura del quiosco-bar, que tendrán en todo caso carácter 
revertible para el Ayuntamiento de Tomares.  

- Adquisición de equipamiento que redunde en una mejor calidad del servicio que se 
preste a los usuarios del Parque Joaquín Ruiz Jiménez, que tendrán en todo caso 
carácter revertible para el Ayuntamiento de Tomares.  

- Pintar la infraestructura del quiosco-bar. La pintura deberá ser acorde con el entorno 
y con colores previamente aceptados por el Ayuntamiento de Tomares. 

 
Las mejoras deberán exponerse y describirse con claridad y cuantificarse económicamente. 

 
 

2. Condiciones: Las mejoras deberán exponerse y describirse con claridad. 
 
 
3. Repercusión económica: Sin repercusión económica 
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ANEXO VII 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN 
 
La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición con mejor relacion 
calidad-precio, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación, y siendo la máxima valoración de 
100 puntos. 

 
A. Criterios cuantificables mediante aplicación de fórmula (Sobre nº 3):  

 
Las operaciones y las puntuaciones de este apartado se calcularán con una aproximación de dos 
decimales, hasta un máximo 60 puntos, según el siguiente desglose:  
 

1- Proposición económica: El criterio del importe se valorara hasta 60 puntos, de acuerdo con 
la siguiente fórmula:  

 
P=  60 X (OM / OF). 

 
 
    
 

 
 
 
B. Criterios subjetivos valorables mediante un juicio de valor (Sobre nº 2):  

 
Las operaciones y las puntuaciones de este apartado se calcularán con una aproximación de dos 
decimales, hasta un máximo 40 puntos, según el siguiente desglose: 
 

1- Plan de explotación/carta de servicios: hasta 20 puntos. 
En él se explicarán las características con arreglo a las cuales explotará la concesión 
(innovación y viabilidad de la actividad). Se valorarán los siguientes aspectos: 

 
• Tipo de actividad/carta de servicios. 
• Variedad de la oferta de bebidas y alimentos. 
• Días del año en que funcionará la actividad. 
• Organización de la concesión. 
• Sistemas de control y evaluación de calidad. 
• Uso de nuevas tecnologías en la concesión. 
• Plan de mantenimiento y limpieza propuesto. 
• Uniformidad, en su caso, de la indumentaria del personal con el nombre y/o 

Logotipo del contratista. 
• Etc. 

 
 

Siendo: 
P: Puntuación obtenida. 
OF: Oferta del licitador. 
OM: Mejor canon ofertado 
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2- Plan de mejoras de la explotación: hasta 10 puntos. 
Se valorarán aquellas propuestas que, superando los mínimos previstos en este Pliego, 
supongan mejoras en la infraestructura y equipamiento del quiosco-bar y que sean 
factibles, previa autorización Municipal en todo caso. 
Las mejoras deberán exponerse y describirse con claridad y cuantificarse económicamente. 
Aquellas mejoras que no se encuentren suficientemente cuantificadas económicamente y 
justificada su cuantificación, no podrán ser valoradas y el licitador no obtendrá puntuación 
alguna por ellas. Las mejoras deberán versar sobre los elementos que se mencionan en el 
Anexo VI. 

 
3- Plan de actividades lúdicas, medioambientales, y/o socioculturales dirigidas a los 

usuarios del Parque Joaquín Ruiz Jiménez: hasta 10 puntos. 
En él se recogerán las actividades de dicho tipo que, en su caso, el licitador propone para 
desarrollar durante el contrato y que vayan dirigidas a los usuarios del Parque Joaquín Ruiz 
Jiménez 

 
 
En todo caso los criterios subjetivos valorables mediante un juicio de valor se valorará/n de modo 
discrecional y motivado por el órgano de selección u órgano gestor, pudiendo solicitar los informes 
que estime oportuno. 
 
 
Umbral mínimo de puntuación necesario en los criterios valorables mediante un juicio de valor 
para continuar en el proceso selectivo: 20 PUNTOS 
 
 

 
 
*NOTA: El sobre nº 2 no deberá contener información referente a la proposición valorable mediante la 
aplicación de fórmula objeto del sobre nº 3, siendo motivo de exclusión del procedimiento a los 
licitadores que incluyan cualquier información, referencia o documentación de los mismos en el sobre 
nº 2.  
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ANEXO VIII 
 
 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
 

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no 
pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados 
serán los siguientes: 

 
1. Se consideran incursas en baja anormal o desproporcionada todas aquellas ofertas económicas 

en las que se oferte un canon anual superior a 9.000,00 €/año. 
 

 
En estos supuestos se estará a lo previsto en la LCSP. 

 
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del 
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de 
las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja y ello con independencia 
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con 
las cuales concurran en unión temporal. 
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ANEXO IX  
 

DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP 
 
Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de protección 
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en:  
 
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

Dirección General de Empleo  
www.empleo.gob.es  
C/ Pío Baroja nº 6  
28009-Madrid  
Telf: 913 631 801/2  

 
- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. 

Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleo formacionytrabajoautonomo.html 
Dirección: Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla  
Teléfono: 955 063 910  
Dirección de correo electrónico: buzonweb.sac.ceec@juntadeandalucia.es 
 

- Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 
Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/ 
Dirección:  C/ Albert Einstein, s/n 2ª planta Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla 
Dirección de correo electrónico: adminweb.iaprl.ceice@juntadeandalucia.es 
Teléfono 955 04 90 78 
Fax 954 55 10 68 

 
- Servicio Andaluz de Empleo. 

Portal web: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html 
Dirección: C/ Leonardo Da Vinci, 19 B, 41092, Sevilla 
Teléfono de consultas 955063910, 955063966, 955033100, 955033300, 955625695 
Correo electrónico: consultas.sae@juntadeandalucia.es. 

 
- Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía 
 
 
Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad 
en: 
 
- Administración Tributaria del Estado 

www.aeat.es Información Tributaria  
Portal web: www.aeat.es 
Información Tributaria Básica: 901 33 55 33 (De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta las 15 
horas en agosto), accesible también a través del 915548770. 
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Servicios automáticos: 901 12 12 24 ó 91 535 73 23 
La ubicación de las delegaciones de la Agencia Tributaria del Estado donde podrán ser atendidos 
los contribuyente se encuentra en el portal web indicado: Sede Electrónica - Agencia Tributaria- 
Inicio Delegaciones y Administraciones; teniéndose presente que el horario de atención al público 
en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria será, con carácter general, de 9 a 
14 horas. Desde el 1 de enero de 2015, para ser atendido en oficinas en la mayoría de los trámites 
resulta obligatorio solicitar cita previa. 

 
- Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía. Consejería de Hacienda, Industria y Energía. 

Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ 
El Centro de Información y Atención Tributaria ofrece sus servicios de forma ininterrumpida a través 
del número de teléfono 954 544 350 en el siguiente horario: 
Lunes a Viernes: de 8.00 a 20.00 horas. 
Sábados: de 8.00 a 15.00 horas. 
Finalmente, en ciya_t.chap@juntadeandalucia.es puede formular sus consultas las 24 horas del 
día, los 365 días del año. 
 
 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a protección 
del medio ambiente en:  
 
- Ayuntamiento de Tomares 

Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Desarrollo Económico. 
C/ De la Fuente, nº 10 
41940 Tomares (Sevilla) Telf: 954159120  

 
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/ 
Teléfono de atención ciudadana: 954544438 ó 902484802. De 8.00 a 20.00 horas, 
ininterrumpidamente de lunes a viernes. 
Dirección: Avda. Manuel Siurot número 50  
41071 Sevilla 

 
 
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de igualdad 
de género en:  
 
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:  

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.  
c/ Condesa de Venadito nº 34 28027  
Madrid  
Telf: 914 528 500  

 
- Ayuntamiento de Tomares 

Área de Bienestar Social, Igualdad, Participación Ciudadana y Educación  
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C/ De la Fuente, nº 10 
41940 Tomares (Sevilla) Telf: 954159120  

 
 
Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad en:  
 
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad.  
C/ Alcalá nº 37 E  
28014 - Madrid  
Telf: 915 961 000  

 
- Servicio Público de Empleo Estatal.  

Servicios Centrales:  
c/ Condesa de Venadito nº 9. 28027  
Madrid  
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las personas) / 901 010 121 
(Atención a las empresas)  

 
- Servicio Andaluz de Empleo. 

Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/ 
Teléfono de consultas 902 50 15 50 
Correo electrónico: consultas.sae@juntadeandalucia.es. 

 
 
En el modelo de proposición económica que figura como Anexo V al presente pliego se hará 
manifestación expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales 
obligaciones. 
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ANEXO X 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES 
 
Dª/D._____________________________________, con residencia en __________________________ 
provincia de_____________________________________, calle 
____________________________________________ nº_________, según Documento Nacional de 
Identidad nº___________________________________, en nombre propio o de la empresa que 
representa (1)______________ declara bajo su personal responsabilidad: 
 
 
1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta 
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica contacto habitual con 
menores respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio. 
 
2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 110/2015, de 11 de 
diciembre de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales se ha solicitado a 
todas las personas que durante la ejecución del servicio por su actividad tienen contacto habitual con 
menores, certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el 
requisito del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 
 
3.- Que, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito del artículo 13.5 de la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, estará a disposición del 
órgano de contratación para cuando le sea requerida. 
 
4.- Que, consta entre la documentación el compromiso de las personas, voluntarios o 
colaboradores de comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera 
certificación negativa. 
 
5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de cualquier 
persona, voluntario o personal colaborador que sea dado de alta en la plantilla de esa entidad, empresa 
o persona. 
 
 
        (Lugar, fecha y firma) 
 
 
(1) Indicar denominación social 
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ANEXO XI 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
D./Dña. ___________________________________________, en calidad de _____________________ 
de la empresa ___________________________________________, cuyo domicilio social se ubica en 
(dirección, CP, localidad y provincia) __________________________ 
_____________________________, que actúa como contratista/subcontratista de AYUNTAMIENTO 
DE TOMARES, declara bajo su responsabilidad, que la misma cumple todos los derechos y 
obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales, reseñados en el capítulo III de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, y el capítulo II del RD 39/1997, de 17 de enero: 
 

1. Que en materia de seguridad y salud laboral, dicha empresa tiene establecida alguna de las 
modalidades preventivas recogidas en el Art. 10 del Real Decreto 39/1997, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

2. Que dicha empresa dispone de documentos actualizados de evaluación de riesgos y de 
planificación de la actividad preventiva, correspondientes a los trabajos propios 
desarrollados. 

3. Que los trabajadores disponen de la capacitación, formación y adiestramiento suficiente 
para el seguro desarrollo de las labores propias de su puesto de trabajo. 

4. Que los trabajadores disponen de la información suficiente y de los equipos de protección 
necesarios para el seguro desarrollo de las labores propias de su puesto de trabajo, y que 
éstos se encuentran en correcto estado de mantenimiento. 

5. Que los trabajadores disponen de aptitud médica para la realización de las labores propias de 
su puesto de trabajo, siendo sometidos a controles periódicos para velar por su correcto estado 
de salud. 

6. Que una vez recibida la documentación/información de AYUNTAMIENTO DE TOMARES 
relativa a los riesgos generales, medidas preventivas, medidas de actuación en caso de 
emergencia, etc., procederá a su distribución entre el personal afectado que realice las labores. 

7. Que cumplirá con los requerimientos internos marcados por AYUNTAMIENTO DE TOMARES 
para las actuaciones que procedan. 

8. Que todos los equipos de trabajo utilizados disponen de Certificado de Cumplimiento con el RD 
1215/1997. Además de las máquinas fabricadas a partir del 01/01/1995 disponen de 
Declaración de Conformidad y marcado CE. 

  
Y para que así conste, firma la presente a todos los efectos oportunos, eximiendo expresamente a 
AYUNTAMIENTO DE TOMARES de cualquier responsabilidad en caso de que la información aportada 
no sea cierta o de incumplimiento legal en dicha materia.  
 

Fecha, nombre y firma del representante legal 
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