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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato 

El contrato tiene por objeto otorgar el uso privativo del terreno descrito en el Anexo I, 
Anexo que constituye un documento integrante de este Pliego formando parte inseparable 
del mismo, calificado como bien de dominio público, para la construcción, instalación y 
explotación de Residencia de Mayores con una capacidad mínima de 50 plazas mediante la 
modalidad de concesión administrativa, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

El Anexo I con la Descripción del inmueble, Situación geográfica en la localidad, Superficie, 
Destino del bien, datos de su Inscripción  en el Registro de la Propiedad de Lillo y 
Referencia catastral, así como sus características y ficha urbanística se halla diligenciado 
por el Arquitecto Municipal. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial, tal y como 
establece el artículo 19.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , por satisfacer de 
forma directa o inmediata la finalidad pública de Atención asistencial de personas 
mayores. 

La naturaleza de la relación jurídica que vinculará al adjudicatario con el Ayuntamiento 
será la de concesión administrativa de dominio público por la que el Ayuntamiento de 
Villacañas concederá al adjudicatario el uso privativo del terreno municipal por su 
condición de bien de dominio público, para ser destinado a una Residencia de Mayores. En 
consecuencia, el Ayuntamiento de Villacañas no tendrá relación alguna con las actividades 
que preste el concesionario, teniendo estas el carácter de privadas y en ningún caso la 
consideración de servicio público. 

Se trata de una concesión demanial sobre bienes de dominio público, que no implica 
cesión de dominio público, ni de las facultades dominicales del Ayuntamiento sobre el 



inmueble. Se otorga con sujeción a lo dispuesto en el art. 93 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y art. 78 y siguientes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio) 
dejando a salvo los derechos particulares y sin perjuicio de tercero). De forma supletoria, y 
en cuanto al procedimiento, se tendrá en cuenta la normativa reguladora de la 
contratación administrativa consistente en, el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento abierto, en el que todo 
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 
negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 14 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con la 
cláusula decimoquinta de este Pliego. 

[El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este 
pliego.] 

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de 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 según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.aytovillacanas.com/. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Canon 

El canon que sirve de base a la licitación se fija en 8.950 euros anuales, será actualizado 
cada primer día del año natural que se inicie con posterioridad al de la adjudicación al 
índice de precios al consumo y se abonará con carácter anticipado con una periodicidad 
trimestral dentro de los cinco primeros días de cada trimestre natural. Los  vencimientos 
trimestrales no serán reducibles devengándose por tanto el primero en su totalidad con 
independencia de la fecha de la adjudicación y el último con independencia de la fecha de 
la Resolución de la concesión en su caso.  Por excepción, los seis primeros trimestres 
devengarán dicho canon reducido en un cincuenta por ciento. 



El canon comportará el deber del concesionario de abonar el importe de los daños y 
perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que estuvieren 
destinados. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación 

A la vista del importe del contrato que asciende a 671.250 euros, el órgano competente 
para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el 
Alcalde, puesto que en relación con el órgano competente para resolver, de conformidad 
con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
corresponden a los Alcaldes las competencias como órgano de contratación respecto de 
los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía 
de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea 
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada.  Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los 
Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las 
mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del 
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

Asimismo, corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto 
de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Duración  

El plazo de utilización del bien de dominio público será de 75 años, prorrogables a 
instancia del concesionario siempre dentro de los límites normativos vigentes sin que 
medie la oposición del Ayuntamiento, que no podrá oponerse salvo causa de fuerza mayor 
o incumplimiento grave de dicho concesionario. Trascurrido el límite máximo de los 75 
años, dentro del marco legal y normativo vigente cabrá cualquier acuerdo entre las partes 
dirigido a la conservación de la explotación de la actividad por el concesionario, en cuanto 
que la misma es de interés público y utilidad social. 

[El plazo máximo de la concesión será de setenta y cinco años, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas]. 

 



CLÁUSULA SÉPTIMA. Obras o Instalaciones a Realizar por el Concesionario 

Las obras e instalaciones deberán ser realizadas por el concesionario enteramente y a su 
total costa, de conformidad con lo dispuesto en el proyecto redactado por el mismo, una 
vez que sea aprobado por el Ayuntamiento con arreglo al informe preceptivo de los 
Servicios Técnicos Municipales, y que deberán ajustarse al anteproyecto o proyecto básico 
en su caso que sea presentado en la oferta seleccionada con base en la que se produzca la 
adjudicación del contrato. Las obras serán supervisadas e inspeccionadas por el Servicio 
Técnico Municipal competente de Urbanismo y Obras Públicas que comprobará la efectiva 
adecuación y ajuste al proyecto presentado y conforme al cual se adjudicase e l contrato. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Deberes y Facultades del Concesionario 

— Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del dominio 
público objeto de la concesión. 

— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la 
actividad. 

— Gestionar y explotar la actividad. 

— Obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego. Este comportará el 
deber del concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a 
los bienes o al uso general o servicio al que estuvieren destinados. 

— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público utilizado y  las 
obras que construyere. 

— Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, dentro del 
plazo fijado, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad de aquella para 
acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

Serán además deberes y obligaciones esenciales del Concesionario: 

1º.- Ejecutar en el plazo máximo de 24 meses las obras de construcción y puesta en 
funcionamiento que aparezcan reflejadas en el proyecto de obras que se apruebe para la 
concesión de la licencia de obras y las que sean necesarias para tal puesta en marcha 
conforme a este pliego y financiarlas a su costa, sin que por el Ayuntamiento pueda 
contribuir bajo ningún concepto al pago de las mismas. La solicitud de licencia de obras 
deberá presentarse en el plazo máximo de 6 meses desde la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de la concesión. 

2º.- Poner en funcionamiento la Residencia de Mayores, en el plazo máximo de 1 mes 
desde la acreditación que autorice su funcionamiento por parte de la Consejería de 
Bienestar Social o la que asuma esta competencia en su caso, una vez realizada la firma del 
contrato administrativo, financiando a su costa los gastos de explotación y conservación 
de la Residencia de Mayores, sin que el Ayuntamiento pueda conceder ninguna 
subvención, ni el supuesto de que la explotación fuera deficitaria. 



3º.- Conservar el dominio público sobre el cual se concede la concesión administrativa y 
mantenerla en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene hasta que, por 
extinción de la concesión, deba revertir al Ayuntamiento. 

4º.- Mantener las condiciones por las que se produjese la adjudicación  durante el plazo de 
la concesión. 

5º.- Destinar el edificio a Residencia de mayores y en su caso Centro de día, no pudiendo 
destinar las instalaciones a otras actividades distintas, ni aún en el supuesto de que éstas 
sean compatibles con aquella, salvo autorización expresa del Pleno de la Corporación del 
Ayuntamiento de Villacañas por causas justificadas. 

6º.- Admitir al uso de las instalaciones a toda persona que cumpla los requisitos 
reglamentarios, respetando el principio de no discriminación. 

7º.- Solicitar y obtener las correspondientes Licencias Municipales de Instalación, 
Apertura y Funcionamiento de la Residencia de Mayores que se entrega como dominio 
público local y cuantas otras autorizaciones sean preceptivas por otras Administraciones 
Públicas. 

8º.- Ejecutar a su cargo cuantas medidas correctoras le impongan las Administraciones 
públicas competentes, como gastos íntegramente a su cargo.  

9º.- Responder de los daños que puedan irrogarse a terceras personas o a sus bienes, 
como consecuencia de la explotación de la Residencia, manteniendo en vigor durante la 
vigencia de la concesión el seguro al que hace referencia esta  cláusula del pliego. El 
Concesionario será directamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren 
como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las actividades que se 
desarrollen en la Residencia. A tal fin vendrá obligado a presentar en el departamento de 
Patrimonio (Secretaría) copia autorizada de la póliza de responsabilidad Civil y recibos 
satisfechos, considerándose como falta grave el hecho de no abonar los recibos a su 
vencimiento. 

10º.- Abonar los recibos que procedan de los suministros de agua y de luz y demás 
necesarios para el desarrollo de su actividad. 

11º.- Suministrar al Ayuntamiento cuando este lo requiera, cuanta información precise 
sobre los medios personales, financieros, etc., utilizados en el desarrollo de la actividad y 
en relación con el cumplimiento de las cláusulas de este Pliego. 

12º.- Abandonar y dejar libres, a disposición del Ayuntamiento, a la extinción, por 
cualquier circunstancia, del derecho de concesión, los bienes objeto de la concesión y el 
reconocimiento de la potestad de aquel para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.  

Son derechos del concesionario, expresamente además: 

1º.- Utilizar el bien de dominio público local que se concede hasta la extinción de tal 
concesión. 

2º.- Recibir del Ayuntamiento la colaboración necesaria en cuanto a la gestión y correcto 
funcionamiento de la Residencia en materias de competencia local que sean exigibles. 



3º.- La concesión será transmisible a terceros.  Se admitirá la transmisión de la concesión,  
a otras entidades, previa autorización del Ayuntamiento y siempre que éste compruebe 
que subsisten las circunstancias que motivaron la concesión administrativa, cuando el 
adquirente se subrogue plenamente en las obligaciones del adjudicatario y garantice 
mediante cualquier medio de los admitidos en la legislación contractual de las entidades 
públicas vigente en ese momento tales obligaciones en la cuantía exigible en tal legislación, 
con un mínimo del 5% de la cantidad total de las anualidades restantes de la concesión. 
Respecto de las posibles actividades integradas en el desarrollo del complejo geriátrico 
que no se refieran a la prestación asistencial en sí y que no vayan a ser gestionadas 
directamente por el adjudicatario –p. ej., servicio de cafetería, floristería, etc., será 
suficiente con su previa comunicación al Ayuntamiento para el inicio de tales actividades. 

4º.- Recibir la indemnización correspondiente en caso de rescate anticipado de la 
concesión conforme a lo previsto en el párrafo d) del art. 100 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando se produjese por 
causa no imputable al concesionario. 

5º.- Recibir de los Servicios Técnicos municipales el asesoramiento técnico necesario para 
llevar a cabo las obras y actuaciones previas a las de puesta en funcionamiento de la 
Residencia de Mayores. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Facultades de la Corporación 

— 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. 

— Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión, las instalaciones y 
construcciones. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Relaciones entre las partes y reversión de la concesión 

1.- Ambas partes contratantes quedan obligadas recíprocamente al cumplimiento de sus 
obligaciones respectivas en los términos y condiciones que resultan del presente Pliego y 
de la legislación de aplicación. 

2.- El terreno y el edificio municipal una vez construido objetos de la concesión, 
mantendrán su naturaleza de bienes de dominio público, condición y calificación que 
adquirirán también las obras e instalaciones que se construyan y los elementos y aparatos 
que se monten e incorporen sobre el terreno y edificio concedidos. 

3.- El Ayuntamiento conserva las facultades y prerrogativas que el Reglamento de Bienes 
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real decreto 1372/1986, de 13 de junio y la 
legislación que sobre contratación administrativa le confieren en materia de 
interpretación, modificación, suspensión y resolución de los contratos y para imponer al 



concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiere 
con arreglo al régimen sancionador regulado en este Pliego. 

4.- El personal que considere necesario contratar el concesionario estará bajo su 
dependencia sin relación jurídico-laboral alguna con el Ayuntamiento, rigiéndose sus 
derechos y obligaciones por la legislación laboral y de previsión social, siendo sus 
retribuciones y las cargas sociales correspondientes de la exclusiva cuenta del 
concesionario, que el efecto ostentará la calidad de empresa laboral. 

5.- El concesionario deberá cumplir respecto del personal las normas laborales que sean 
de aplicación. 

6.- El concesionario vendrá obligado al pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, 
gravámenes y exacciones de cualquier clase que sean consecuencia de las actividades 
desarrolladas en la Residencia de Mayores entregada y puesta a disposición por el 
Ayuntamiento, sin perjuicio de los derechos que tenga reconocido por su objeto social. 

El adjudicatario vendrá obligado a abonar anualmente el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes objeto de la 
concesión, debiendo el contratista entregarlos con arreglo al contrato y en el estado de 
conservación y funcionamiento adecuados. 

Durante un período de tiempo anterior a la reversión, que será de un año, el órgano 
competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega 
de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. 

Respecto a la hipoteca de la propia concesión, en su condición de titular tanto de un 
derecho real sobre las obras e instalaciones como de la propia concesión, el adjudicatario 
podrá hipotecar aquélla como garantía de los préstamos contraídos para financiar la 
realización de las obras en la parcela. En todo caso, para constituir la hipoteca será 
necesaria la previa autorización del Ayuntamiento a través del órgano competente para el 
otorgamiento de la concesión. Por tal razón, si en la escritura de constitución de dicha 
hipoteca no constase la autorización municipal, el Registrador de la Propiedad denegará 
su inscripción. Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguirán 
con la extinción del plazo de la concesión. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Extinción de la Concesión 

La concesión otorgada se extingue: 

— Por vencimiento del plazo. 

— Por desaparición del bien sobre el que hayan sido otorgadas. 

— Por desafectación del bien. 

— Por renuncia del concesionario. 

— Por rescate. 



— Por resolución judicial. 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto la Concesión administrativa 
antes del vencimiento, si lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés público, 
mediante resarcimiento de los daños que se causaran, o sin él cuando no procediera. El 
desalojo se deberá producir de forma simultánea al pago de la indemnización, cuando esta 
procediera, por el Ayuntamiento al concesionario, sin cuyo requisito no podrá procederse 
al desahucio del concesionario. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA.  Acreditación de la Aptitud para Contratar 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa.  

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, podrá realizarse: 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado.  

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse 
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

3. La solvencia del empresario: 



3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios 
de los medios siguientes: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados.  

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias 
de dicho volumen de negocios. 

3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por 
uno o varios de los siguientes medios: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público 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; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.  

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de 
calidad.  

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario 
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.  

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban 
responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en 
nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que 
esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control 
versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios 
de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.  

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de 
la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.  

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.  



g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.  

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente.  

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito 
de subcontratar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Presentación de Proposiciones 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Villacañas, en horario de atención al 
público, dentro del plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de 
Contratante  [sin que sea necesario hacerlo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas por razón de la cuantía]. 

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha y 
hora de la presentación del envío y anunciar al órgano de contratación, dentro de la fecha 
y hora establecidos como plazo de presentación, la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama en el que se consigne el título completo del contrato y el nombre del licitador. 
La acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal.  

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación, con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin 
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, 
los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición [sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre]. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 



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

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los 
que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para la concesión 
administrativa del uso privativo de terreno para construcción de Residencia de Mayores 
en Villacañas».  

La denominación de los sobres es la siguiente: 

—  Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición  Económica  y  Documentación  Cuantificable  de  Forma 
Automática. 

— Sobre «C»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor. 

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

Dentro de cada sobre se incluirá los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos: 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 
documento nacional de identidad. 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las 
recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de 
la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 



e) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe del 2% 
del presupuesto del contrato referido a la totalidad de sus anualidades [13.425 euros].  

f) Las empresas extranjeras presentarán 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 licitante. 

SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA. 

a) Proposición económica: 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,  con NIF 
n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, 
enterado de la convocatoria de oferta, para la concesión administrativa del bien de 
dominio público consistente en terreno demanial dotacional para construcción de 
Residencia de Mayores sito en Villacañas, procedimiento abierto oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la 
Provincia n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el 
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la 
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
_________________ euros anuales y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del licitador, 

Fdo.: _________________». 

 

b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban 
cuantificar de forma automática. 

SOBRE «C» 

DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR  

Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios que 
dependan de un juicio de valor. 

 

 



 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Provisional 

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe del 2% del 
presupuesto del contrato referido a la totalidad de sus anualidades [13.425 euros], que 
responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato. 

La garantía provisional se depositará: 

— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto 
cuando se trate de garantías en efectivo.  

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de 
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

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 cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta 
que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que 
retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.  

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se 
cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Criterios de Adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán  en orden decreciente: 

— Mayor canon ofrecido: hasta 45 puntos. 

— Mayor número de plazas en la residencia de mayores: Hasta 25 puntos. 

(Sobre el mínimo de plazas indicado en la cláusula primera de este pliego, que es de 50, se 
otorgarán hasta 20 puntos a la oferta que mayor número de plazas presente en su 
conjunto para la residencia de ancianos y para el centro de día, valorándose 
proporcionalmente el resto de las ofertas en función de la mejora propuesta en este 
apartado). 

— Suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de Villacañas en el que se establezca el 
número de plazas a disposición de este, a las que se les aplicaría el precio fijado en la tarifa 
vigente en el Centro del Servicio Público de atención residencial a personas mayores 
dependientes, reducido en un 50%: Hasta 6 puntos. 



(Se otorgarán 2 puntos por cada plaza ofrecida al Ayuntamiento de Villacañas en las 
condiciones de precio indicadas, hasta un máximo de 6 puntos). 

Otros: 

— Compromiso de contratación laboral indefinida en el primer año (mayor número de 
contratos laborales indefinidos a realizar en dicho primer año). Hasta 5 puntos. 

— Experiencia acreditada en gestión de establecimientos similares: hasta 4 puntos. 

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 

— Soluciones técnicas y de innovación en cuanto a eficiencia energética en las obras de 
construcción del edificio: Hasta 3 puntos.  

— Plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones: Hasta 3 puntos.  

— Solución técnica de las obras e instalaciones: Hasta 3 puntos. 

Se valorará hasta un máximo de 3 puntos en función de los siguientes parámetros: 

- Calidad arquitectónica (racionalidad, composición)… hasta 1 punto 

- Calidad de los materiales………….……………………………... hasta 1 punto 

- Mejor integración en el entorno urbano…………………… hasta 1 punto 

— Proyecto de gestión del complejo geriátrico: Hasta 6 puntos. 

En este apartado se valorarán los medios humanos y técnicos propuestos por cada 
licitador para la gestión de la residencia de mayores, y en su caso del centro de día y del 
centro de rehabilitación, en concreto: 

La mayor calidad en el tratamiento y atención al mayor de los servicios ofrecidos y los 
recursos humanos previstos para llevar a cabo la explotación del Centro Geriátrico, otros 
extremos que sirvan para la mayor valoración integral de la oferta de servicios (atención 
domiciliaria, voluntariado, servicio médico, enfermería, terapia ocupacional, fisioterapia, 
podología, peluquería, manualidades, etc.), el estudio económico financiero de la futura 
explotación del servicio y relación del equipamiento y mobiliario a instalar. Este estudio 
contendrá una descripción de las previsiones en los siguientes gastos: 

- Alimentación. 

- Productos farmacéuticos y sanitarios. 

- Reparaciones y conservación. 

- Sueldos y salarios. 

- Servicios externos. 

- Electricidad, agua, gas, teléfono y suministros. 

- Intereses. 



- Amortización. 

- TOTAL 100% 

Estimación del coste de la construcción y del equipamiento. 

- Construcción …………… ……….. € 

- Equipamiento ………….. ………… € 

- Presupuesto de financiación durante la vigencia del contrato. 

[En la determinación de los criterios de adjudicación se da preponderancia a aquéllos que 
hacen referencia a características del objeto del contrato que pueden valorarse mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas 
en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o 
restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de 
fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de 
tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato 
y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas 
conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico 
especializado, debidamente identificado en los pliegos, que aquí no es el caso.  

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios 
en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello.  

Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación 
relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores 
con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule 
en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos 
criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en 
el proceso selectivo. 

Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios 
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia]. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Mesa de Contratación 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 
21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, estará presidida por un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el 
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 



órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

— El Alcalde-Presidente, que actuará como Presidente de la Mesa. 

— Un representante del grupo municipal del P.S.O.E. Vocal. 

— Un representante del grupo municipal del P.P. Vocal. 

— Un representante del grupo municipal de I.U. Vocal. 

— El Secretario de la Corporación. Vocal. 

— El Interventor de la Corporación. Vocal. 

—  El Arquitecto Municipal. Vocal. 

—  Un funcionario de la Entidad, que actuará como Secretario de la Mesa, con voz pero sin 
voto. 

Los miembros de la Mesa podrán delegar su participación en la misma. 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Prerrogativas de la Administración 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Apertura de Proposiciones 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado 
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, a las 14 horas, procederá a la apertura de los Sobres 
«A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 



Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «C», que contienen los 
criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 
considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las 
ponderaciones establecidas en este Pliego. 

[Obligatoriamente, cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con 
un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano 
proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la 
evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación 
a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos]. 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Requerimiento de Documentación 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a 
los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se procederá a la apertura 
de los sobres «B». 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 
(Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la Mesa de 
Contratación propondrá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente.  

[Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos] 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Garantía Definitiva 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar la constitución de la garantía  de un 3% del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 



a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades 
locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, 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, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la 
letra a) anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a anterior. 

La garantía se devolverá al concesionario, puesto que habrá de realizar obras revertibles a 
la entidad local, cuando acredite tenerlas efectuadas por valor equivalente a la tercera 
parte de las comprendidas en la concesión y así sea certificado por la dirección de la obra y 
supervisado positivamente por el responsable técnico municipal.  

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido en todo caso un año desde la fecha de 
terminación de las obras, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido 
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su 
devolución o cancelación una vez depuradas en su caso las responsabilidades a que se 
refiere el citado artículo 100. 

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos. 

En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer, además de la garantía 
definitiva, que se preste una complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación 
del contrato pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del importe del contrato. No se 
exige en el presente Pliego. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Ofertas con Valores Anormales o Desproporcionados 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas  se apreciará en función de los 
siguientes parámetros: 

Se apreciará, en su caso, que las proposiciones no pueden ser cumplidas como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 



Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre. En 
tal caso se dará audiencia a la persona licitadora para que justifique la valoración de su 
oferta y se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, en los 
términos dispuestos en el artículo 152 de la Ley. Si el órgano de contratación, 
considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos, 
estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA.  Adjudicación del Contrato 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura. 

• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas. 

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Formalización de la concesión 

La formalización de la concesión en documento administrativo se efectuará dentro de los 
quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos. 



Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato 

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

La naturaleza de la relación que vinculará al adjudicatario con el Ayuntamiento será la 
establecida en el art. 78.1.a) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 
por RD 1.372/1986 de 13 de junio, en concordancia con el art. 93 de la Ley 33/3003 de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, por lo que el contrato, a tenor de lo 
establecido en el art. 4º del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(RDL 3/2011de 14 de noviembre) dispondrá de carácter patrimonial. 

La concesión se regirá por las cláusulas contenida en este pliego, por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto de Obras en el que se base la licencia de obras 
pertinente, por el documento de formalización contractual e igualmente por la 
documentación siguiente presentada por el licitador que resulte adjudicatario del 
contrato: 

• Anteproyecto de las Obras y Plan de Gestión y Programa Operativo, que presentado por 
el licitador que resulte adjudicatario sea aprobado por el órgano municipal competente. 

• Proyecto Básico y el posterior Proyecto Básico y Técnico de ejecución de las 
instalaciones. 

• El Plan económico-financiero presentado por el Licitador que resulte adjudicatario en su 
oferta. 

En caso de discrepancia entre los documentos antes indicados prevalecerá lo dispuesto en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Para lo no previsto en los pliegos y documentación anteriores serán de aplicación las 
siguientes disposiciones: 



o Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Título 
IV, artículos que dispongan de carácter de legislación básica. 

o Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

o RDLeg. 781/1986 por el que se apruebas las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local. 

o RD 1372/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

o Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2012, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo y Reglamentos que 
resulten aplicables. 

o Asimismo, será de aplicación supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El desconocimiento de cualquiera de los términos que rigen la presente relación 
concesional, de los documentos anejos que formarán parte integrante de la misma, o de las 
instrucciones, pliegos o normas de toda índole dictadas por la Administración Municipal 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al concesionario de la obligación de su 
cumplimiento. 

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

 

DISPOSICIONES FINALES. 

Primera.- Responsabilidad ante terceros: 

El concesionario será directamente responsable ante terceras personas en el caso de 
daños causados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la 
explotación del Centro o las actividades desarrolladas en el inmueble y sus instalaciones, 
salvo los supuestos de fuerza mayor, por lo cual estará obligado a establecer con una 
Compañía de Seguros una póliza que cubra a todo riesgo la obra, el suelo objeto de 
concesión, así como las instalaciones y material afectos a la misma, y también la 
responsabilidad civil frente a terceros operarios o usuarios, incluidos los daños por 
incendio a los vehículos estacionados dentro del inmueble. 

Segunda.- Interpretación, Modificación y Resolución del contrato: 

El Ayuntamiento se reserva expresamente las siguientes facultades: 

a) Interpretar las cláusulas del contrato de la concesión y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. 

b) Modificar, por razón de interés público, el contrato celebrado y acordar su extinción 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la legislación 



reguladora de la contratación administrativa local y en los Reglamentos de Servicios y de 
Bienes de las Entidades Locales. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

RÉGIMEN SANCIONADOR 

Si el adjudicatario o concesionario incumpliese alguna de las cláusulas u obligaciones 
previstas en el presente pliego que no den lugar a resolución del contrato, no obstante la 
advertencia previa instándole a que cumpla sus obligaciones, dará derecho al 
Ayuntamiento a imponer las penalidades que se determinan en el presente pliego, sin 
perjuicio de instar su cumplimiento y de la indemnización por daños y perjuicios que se 
hubieren podido irrogar; asimismo y respecto al adjudicatario sin perjuicio del ejercicio de 
las acciones que en derecho le asistan. 

El régimen de imposición de penalidades se atenderá a las siguientes reglas: 

- Antes de la imposición se dará aviso al adjudicatario, concediéndole un plazo de al menos 
15 días para su corrección. 

- Transcurrido el plazo concedido para la corrección del incumplimiento y persistiendo el 
mismo, se instruirá expediente con audiencia del interesado, resolviendo la Junta de 
Gobierno Local. 

Los incumplimientos podrán calificarse como infracciones leves, graves y muy graves. 

A.- Infracciones leves: 

1.- El incumplimiento de las condiciones del presente contrato de concesión, sin perjuicio 
de su caducidad. 

2.- El falseamiento de la información suministrada a la Administración por propia 
iniciativa o requerimiento de ésta. 

3.- Mantener cerrado el acceso al Centro o sus equipamientos durante un tiempo no 
superior a tres días, sin causa justificada. 

4.- Falta de limpieza o decoro tanto del equipamiento como de su zona de influencia, así 
como de su adecuada conservación. 

B.- Infracciones graves: 

1.- La ejecución no autorizada de obras e instalaciones, así como el aumento de superficie, 
volumen o altura construidos sobre los autorizados, sin perjuicio de su demolición o del 
resultado de la tramitación de los expedientes de Disciplina Urbanística que pudieran 
incoarse. 

2.- Mantener cerrado el acceso al Centro o sus equipamientos por un tiempo superior a 
tres días e inferior a quince, sin la debida autorización municipal. 



3.- Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la salud o seguridad de vidas 
humanas, siempre que no constituyan delito y, en todo caso, el vertido no autorizado de 
aguas residuales. 

4.- La falta de personal mínimo suficiente para el buen servicio a los usuarios, con arreglo 
a lo establecido en la normativa vigente en cada momento por la Consejería competente en 
materia de Bienestar Social. 

5.- El retraso en el plazo de ejecución de las obras de construcción. 

6.- El retraso en los plazos previstos para la presentación de los proyectos técnicos. 

C.- Infracciones muy graves: 

1.- Mantener cerrado el acceso al Centro o sus equipamientos por un tiempo superior a 
quince días sin la previa autorización municipal. 

2.- El traspaso, cesión o permuta incumpliendo los requisitos establecidos en el presente 
pliego. 

3.- La venta de productos ilegales o realización de servicios distintos a los propios de las 
actividades a desarrollar. 

4.- Ocupar con instalaciones auxiliares o elementos de la actividad terreno que exceda el 
lugar fijado para ello. 

Para la aplicación de sanciones, se utilizará el procedimiento previsto en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común vigente, y disposiciones que la desarrollan. 

El plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años para las infracciones muy 
graves, dos años para las graves y un año para las leves a partir de su total consumación. 

No obstante, se exigirá la restitución de las cosas y la reposición a su estado anterior, 
cualquiera que sea el tiempo transcurrido. 

El cómputo del plazo se iniciara en la fecha en que se hubiese cometido la infracción o, 
cuando se trate de una actividad continuada, a su finalización. 

Las infracciones leves serán corregidas mediante advertencia o penalización económica en 
la cuantía acordada por el órgano de contratación, que puede ascender a la cantidad de 
trescientos euros (300 €). 

Las infracciones graves serán corregidas con penalizaciones que pueden llegar hasta 
seiscientos euros (600 €). 

En los supuestos previstos como faltas graves por el incumplimiento de los plazos 
previstos para la ejecución de las obras de construcción y los plazos de presentación de los 
proyectos técnicos, se impondrá una penalidad de 500 € por día de retraso. 



Las infracciones muy graves serán penalizadas con mayor rigor, corregidas con 
penalizaciones que pueden llegar hasta seis mil euros (6.000 €) e incluso acordar la 
resolución de la concesión sin indemnización alguna por su titular. 

En todo caso, excepto en el de la aplicación de advertencia, se dará audiencia al interesado 
por el procedimiento que se instruya al respecto. 

 

 

 

 


