PLAZA JOSÉ SALVATIERRA, 1 18329 CHIMENEAS (GRANADA) TELF. 958557011 FAX 958557103 - CIF. P1806200J –mail: ayuntamientodechimeneas@gmail.com

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA CONCESIÓN
DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE LOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS DE
CHIMENEAS, UBICADO ENTRE LA CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CARCEL,
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.1ª.- OBJETO DEL CONTRATO Y CODIGOS DE CLASIFICACION.1ª.1 OBJETO DEL CONTRATO
El presente contrato tiene por objeto la concesión demanial de uso privativo de los Puestos
del Mercado de Abastos, sito entre las calles Ayuntamiento y Cárcel de Chimeneas, cuya
ubicación y extensión se detallan en el Anexo I.
El desconocimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y del Anexo I o del
contrato en cualquiera de sus términos o prescripciones establecidas por el Ayuntamiento,
de los documentos anexos que forman parte de los mismos o de las instrucciones y normas
de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución del contrato, no eximirá al
Concesionario de la obligación de su cumplimiento.
1ª.2.- CODIGOS DE CLASIFICACION
El objeto del contrato corresponde a los siguientes códigos de la nomenclatura
establecida en el Vocabulario común de Contratos Públicos (CPV), Reglamento (CE)
213/2008:
55000000-0
65000000-3
La codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación Nacional de Productos
por Actividades (CPA2008) recogida en el Reglamento 451/2008 de la Comisión de las
Comunidades Europeas, es:
84.11.1
2ª.- DOCUMENTACION DE CARÁCTER CONTRACTUAL
Tendrá carácter contractual la siguiente documentación:
- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas
- El documento concesional formalizado por ambas partes.
- Los documentos que integran la justificación de la solvencia económica, financiera y
técnica.
- La proposición económica.
- Memoria del Servicio
- Ordenanza fiscales vigentes y sus modificaciones futuras
De existir contradicción entre el presente Pliego y el resto de los documentos contractuales,
anteriormente referenciados, prevalecerá el presente Pliego.
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2ª Bis.- NECESIDADES A SATISFACER: Con la explotación de los puestos se pretende,
mediante las actividades que en el mismo se realicen, revitalizar el municipio, así como dar
un uso a un bien de dominio público, establecer una actividad económica y abastecer a la
Población de Productos para el consumo humano y de artículos para de uso personal o
doméstico.
3ª.- DESTINO DEL BIEN Y PRESTACIONES A REALIZAR.3.1) DESTINO DEL BIEN. Cada uno de los puestos objeto de Concesión solo pueden
destinarse exclusivamente a la venta de bienes destinadas al consumo humano y de artículos
para el uso personal o doméstico que teniendo en cuenta el lugar de ubicación, y medidas a
adoptar, sean compatibles con los de consumo humano, a cuyos efectos los licitadores en su
memoria describirán la actividad a realizar.
3.2) PRESTACIONES A REALIZAR POR EL CONCESIONARIO. Los Concesionarios
vendrán obligados a vender al Público, sin efectuar discriminación alguna, los productos a
expender dando cumplimiento a la Normativa de Sanidad, fiscal y laboral y de Comercio.
Los precios a percibir por los Concesionarios del bien no tendrán la consideración de
tarifables, sino precios privados a percibir en un régimen de libre mercado, sin intervención
del Ayuntamiento en su establecimiento.
4ª.- NATURALEZA JURÍDICA Y REGIMEN JURIDICO.Las Concesiones demaniales que se celebren tienen naturaleza administrativa y se regirán
por:
- El Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por el R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril (en lo sucesivo T.R.L.R.L.)
- La Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
(L.B.E.L,A.)
- El Decreto 18/2006 de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (R.B.E.L.A.).
- La Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
(L.P.A.P.)
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (T.R.L.C.S.P.) por la remisión que a la
misma efectúa el art. 58.2 de la L.B.E.LA., conforme al principio de exclusión que establece
el art. 4.1.p del T.R.L.C.S.P.
- El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.
- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas
- Ley 7/85 de dos de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (L.B.R.L.)
- La Ordenanza Municipal Fiscal
- Cuantas Disposiciones de Derecho Público o privado sea de directa o supletoria aplicación.
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La relación Normativa antes citada no se establece bajo el principio de norma aplicable
preferentemente frente a las demás, de contrario la aplicación preferente de cualquiera de
ellas frente a las demás se rigen por los Principios Generales de aplicación de las normas.
5ª.- ORGANO DE CONTRATACION E INFORMACION
El órgano de contratación es el PLENO del Ayuntamiento de acuerdo con lo
dispuesto en la Disposición adicional 2ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (T.R.L.C.S.P.)
La dirección del órgano de contratación es la siguiente:
Ayuntamiento de Chimeneas
Plaza José Salvatierra, nº 1
18329 Chimeneas (Granada)
Correo electrónico: ayuntamientodechimeneas@gmail.com
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, además de la publicación del anuncio de licitación en el BOP y en el
Perfil del Contratante, se publicará íntegramente el presente Pliego, pudiendo los
licitadores solicitar ampliación de documentación e información en el siguiente correo
electrónico: ayuntamientodechimeneas@gmail.com
Perfil del contratante. Página Web: www.chimeneas.es
6ª.- OBRAS E INSTALACIONES A REALIZAR POR LOS CONCESIONARIOS.El Concesionario vendrá obligado a:
a. Realizar en el Puesto adjudicado las instalaciones de contadores homologados de
agua, luz; colocación de expositores, frigoríficos etc., así como las obras necesarias para
que el puesto reúna las condiciones para proceder a la venta de los productos a expender,
todas estas instalaciones y obras serán por cuenta del Concesionario, así como los gastos
que ocasione los enganches y consumo de luz y agua.
Las obras que se realicen y no puedan separarse del inmueble, sin menoscabo de este, al
finalizar la concesión quedarán en poder del Ayuntamiento, no teniendo el concesionario
derecho a indemnización alguna.
b. Los Concesionarios no podrán realizar en los Puestos adjudicados más obras que las
descritas en los apartados anteriores. De hacerlas precisarán autorización para el
Ayuntamiento quien determinará el alcance, extensión y consideración en los mismos.
7ª.- SUBVENCIONES.
Los Concesionarios no percibirán subvención alguna del Ayuntamiento cualquiera que sea
el resultado de la explotación de su actividad. No obstante, si el Ayuntamiento realizara
obras para la remodelación de la Plaza de Abastos, los Concesionarios deberán permitir su
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ejecución, no teniendo derecho a indemnización por el tiempo que deba permanecer el
puesto cerrado como consecuencia de las obras. En estos casos el plazo de duración de la
concesión se incrementará por el mismo tiempo que haya permanecido el citado Puesto
cerrado y a consecuencia de las obras.
8ª.- LICITACIÓN. La licitación versará sobre:
La Licitación versará:
a) Canon.- Tipo de Licitación: Se fija como canon mínimo el contenido en el ANEXO I,
según el Puesto por el que se licite. Se rechazarán aquellas proposiciones que no oferten el
canon mínimo.
La licitación para el presente procedimiento será publicada en el B.O.P. El importe de los
anuncios de Licitación, así como el de adjudicación definitiva, si procediera, serán
satisfechos por el adjudicatario.
b) Memoria del Servicio
9ª.- DURACIÓN DE LA CONCESIÓN.- La concesión se otorga por un plazo de 5 años.
El plazo de concesión tendrá carácter improrrogable, por lo que una vez cumplido el mismo,
revertirá el puesto a propiedad del Ayuntamiento, en las condiciones que se establecen en la
cláusula 19ª del presente Pliego, y será devuelta, si procede la garantía definitiva.
10ª.- ENTREGA DEL BIEN.La entrega del bien se realizará con el otorgamiento del Documento Concesional.
Como requisito previo a la entrega se levantará acta en el que se describirá el estado en el
que se encuentra el bien. Si el bien se encuentra en un estado, que a juicio del
concesionario no puedan realizarse las obras precisas para su puesto en funcionamiento, el
concesionario podrá optar:
a) A no proceder a la formalización del Documento Concesional con pérdida de la fianza
depositada.
b) A solicitar al Ayuntamiento un plazo, no superior a 6 meses desde la formalización del
contrato para la realización de las obras.
11ª.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE LA ACTIVIDAD.
Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del Documento Concesional el
Adjudicatario vendrá obligado a la puesta en funcionamiento de la actividad, debiendo para
ello realizar las obras e instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento y haber
obtenido las autorizaciones, permisos, licencias, así como los informes sanitarios para la
puesta en funcionamiento del mismo.
Como requisito previo a la realización de las obras deberá comunicar al Ayuntamiento, bien
mediante presentación de un Proyecto de Ejecución o memoria descriptiva de las obras e
instalaciones a realizar.
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No podrá iniciar la actividad hasta tanto no tenga en su poder informe sanitario acreditativo
que el Puesto cumple las condiciones higiénico sanitarias para la venta de los productos a
expedir.
12ª.- CANON.- El concesionario vendrá obligado al pago del canon de Concesión del
dominio público, ascendiendo el importe de dicho canon a la cantidad que resulte de la
adjudicación. Si sobre dicho Canon recayera IVA o equivalente, dicha cantidad se abonará
además por el adjudicatario, así como el Impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos
documentados.
El canon será satisfecho antes de la formalización del contrato.
Este Canon de la Concesión será anual. No obstante el Concesionario vendrá obligado a
pagar el ingreso de derecho público establecido por el Ayuntamiento en la Ordenanza Fiscal
correspondiente (Ordenanza Fiscal nº 41 reguladora de la tasa por ocupación y
aprovechamiento del Mercado Municipal de Abastos), cuyo hecho imponible sea la
ocupación privativa del módulo del que ha resultado ser concesionario.
Momento del pago del Canon: El Canon podrá satisfacerse:
a) En su totalidad el día de la formalización del documento Concesional
b) Prorrateado su importe en 6 meses
Si el concesionario optare por la modalidad b) la falta de pago de la totalidad del
Canon fuera de los 6 meses de fraccionamiento dará lugar a la revocación de la
Concesión.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATISTA.

RECIPROCAS

DE

LA

CORPORACION

Y

EL

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.
13ª.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO.
Son derechos del concesionario los siguientes:
a) A que el Ayuntamiento se mantenga en el goce pacífico del bien objeto de la concesión.
b) A ser auxiliado por los Agentes de la Autoridad en caso de tumultos, escándalo o
cualquier otra actuación por parte de los usuarios o de otros concesionarios que le impidan o
imposibiliten el ejercicio pacífico de su actividad.
c) A realizar la actividad durante los días y horarios que se fijen por el Ayuntamiento.
d) A cuantos se deriven del presente pliego y de las normas de aplicación que constituyen el
régimen jurídico de la concesión demanial.
14ª.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.
Son obligaciones del concesionario:
a. A expender los productos recogidos en su memoria.
b. Mantener en perfecto estado el dominio público ocupado, en cuanto a limpieza, decoro y
demás. Debiendo mantener las instalaciones en perfecto estado de conservación.
c. No instalar ningún tipo de publicidad, salvo autorización municipal.
d. Sufragar los gastos de luz, agua y demás necesarios para el desarrollo de su actividad.
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e. Tener abierto al público el puesto los días y horas que fije la Alcaldía. El incumplimiento
de esta obligación se considerará falta muy grave, pudiendo dar lugar a la extinción de la
concesión sin indemnización.
f. Darse de alta en el IAE, sí legalmente procede, así como proceder al pago de los
impuestos y tasas que correspondan.
g. Tendrá expuesto siempre en el puesto, y en sitio visible, el documento que reciba del
Ayuntamiento acreditativo de ser concesionario del Puesto.
h. Permitir el acceso a los servicios de toda aquella persona que demande su utilización,
debiendo tenerlos permanentemente en buen estado de limpieza e higiene.
i. Suscribir y tener actualizado seguro de responsabilidad civil.
j. Mantener el puesto en perfecto estado de limpieza y decoro, así como sus aledaños al
final de la jornada el concesionario deberá dejar limpio de residuos y desperdicios su
emplazamiento y zonas adyacentes.
k. A comunicar al Ayuntamiento el día y hora de inicio de la actividad, a fin de que aquel
compruebe el cumplimiento de los requisitos para el inicio de la misma.
l. A dar cumplimiento a la normativa en materia de sanidad de los productos a expedir.
m. A tener expuesto al público la lista de precios de los productos.
n. A dar cumplimiento a lo recogido en la Memoria a prestar por el Proponente.
o. A satisfacer puntualmente el precio público o tasa que por el uso privativo del módulo, fije
la normativa reguladora de éstos, así como las variaciones que se produzcan en dichos
impuestos o tasas como consecuencia de las modificaciones de dichas normativas.
p. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respeto de las
empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre
contratación pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de
suministros consecuencia del de gestión de servicios públicos.
q. A formalizar el contrato concesional, así como comunicar al Ayuntamiento las obras e
instalaciones a realizar en el mismo.
r. Mantener durante toda la vigencia del contrato los compromisos derivados de este Pliego
y los asumidos en su oferta en relación con cualquier aspecto del contrato.
s. El concesionario vendrá obligado a facilitar, cuantas veces se requiera, al Ayuntamiento,
el acceso a las instalaciones del puesto.
t. Observar en la prestación del servicio la normativa vigente en cada momento.
u. A llevar un libro de reclamaciones, el cual deberá estar numerado y sellado por el
Ayuntamiento. El libro contendrá tres hojas autocopiativas a fin de que los vecinos puedan
formular las reclamaciones que tengan por conveniente. Formulada la reclamación se le
entregara al reclamante una copia, otra se remitirá de inmediato al Ayuntamiento y la otra
quedará incorporada en el libro. Este libro no eximirá al contratista de llevar aquellos otros
que la normativa de consumo u otra disposición así lo exigiere.
v. En general cumplir todas las obligaciones cuyo incumplimiento este tipificado en este
pliego o en las disposiciones legales aplicables a los servicios objeto de concesión como
infracción.
w. Abandonar y dejar libres y expeditos, a disposición del Ayuntamiento, dentro del plazo
que se señale al efecto, el puesto objeto de concesión, con reconocimiento de la potestad
municipal de acordar y ejecutar el lanzamiento.
x. A cuantos se deriven del presente Pliego y de los demás que regulan el régimen jurídico
de la concesión.
y. A abonar los gastos de los anuncios en el BOP cuyo importe se prorrateará entre todos
los adjudicatarios.
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z. A la Ordenanza Municipal reguladora del uso y funcionamiento del Mercado de
Abastos de Chimeneas.
En general, los concesionarios vendrán obligados al cumplimiento de cuantas órdenes
legítimas emanen de la Autoridad Municipal entre otras de abandonar y dejar libres y
expeditos, a disposición del Ayuntamiento, los bienes objeto de concesión con
reconocimiento de la potestad para acordar y ejecutar el lanzamiento.
Cuantas se deriven del presente Pliego y de los demás que regulan el régimen jurídico de la
Concesión Demanial, así como las contenidas en la Ley 7/85, de 18 de Abril, R.D.
Leg.3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y demás disposiciones de directa o supletoria aplicación.
15ª.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.
El concesionario deberá observar lo dispuesto en cualquier disposición de carácter sectorial
que pueda afectar al ejercicio de la actividad a desarrollar en el bien objeto de concesión.
También deberá observar la normativa reguladora de las relaciones laborales, de seguridad
social, de integración de minusválidos y de prevención de riesgos laborales.
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
16ª.- DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO.
El Ayuntamiento de Chimeneas goza de los derechos atribuidos por la legislación en materia
concesión demanial, además del resto de derechos que resultan del presente pliego, entre
los que se encuentran los siguientes:
a) El Ayuntamiento durante la vigencia de la concesión se reserva el derecho de ordenar,
discrecionalmente el funcionamiento del Mercado en aras al interés público.
b) La facultad de inspeccionar en todo momento los bienes objeto de concesión, así como
las construcciones e instalaciones de las mismas, ordenando lo que procediere en
cumplimiento del presente pliego.
c) En el ejercicio de sus potestades el Ayuntamiento podrá:
- Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que
cometiere, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego.
- Ejercer las potestades inherentes al dominio público.
d) A dejar sin efecto la concesión en los supuestos previstos en el presente pliego y en las
normas contenidas en el régimen jurídico de concesión.
e) A que le sea puesto a su disposición el libro de reclamaciones del servicio.
f) En general las potestades derivadas del presente pliego, las contenidas en la normativa
reguladora del régimen jurídico de la concesión demanial.
17ª.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
Serán obligaciones del Ayuntamiento las que deriven del presente pliego, entre las que se
encuentran las siguientes:
a) A mantener al concesionario en el goce pacífico del bien otorgado en concesión.
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b) Otorgar al concesionario la protección necesaria en todo momento, para que pueda
realizar su actividad, haciendo uso de su autoridad cuando por razones de salud pública
fuese necesario.
c) En general las obligaciones derivadas del presente pliego, y las contenidas en la
normativa reguladora del régimen jurídico de la concesión demanial.
18ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
El órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente puede modificar por razones de interés
público el contrato y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados por la Las Normas reguladoras de la Concesión Demanial.
Los acuerdos que dicte el órgano de Contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretación, modificación y resolución de contrato, serán ejecutivas y deberán ser
adoptados previo informe de la Secretaría de la Corporación y de Intervención.
19ª.- REVERSION
Al finalizar la Concesión revertirán al Ayuntamiento las obras e instalaciones fijas realizadas
por el adjudicatario sin derecho a indemnización, debiendo de entregar el bien en perfecto
estado. De no hacerlo se requerirá para ello a aquel percibiéndole de su ejecución
subsidiaria a cargo de la fianza. De no ser ésta suficiente se le requerirá las diferencias
mediante el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales que procedieren.
RÉGIMEN ESPECÍFICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES. INFRACCIONES Y
SANCIONES
Serán infracciones las tipificadas en la normativa sanitaria, de consumo, de comercio,
laboral, fiscal o por cualquier normativa aplicable a la actividad desarrollada. La comisión de
estas infracciones serán sancionadas de acuerdo con la citada normativa y por el órgano
que en la misma se fije teniendo en cuenta el orden constitucional de competencias.
20ª.- INFRACCIONES.
20.1. El concesionario y sus empleados deberán prestar el servicio con eficacia, precisión y
seguridad e ininterrumpidamente, en la forma prevista en este pliego y en el de condiciones
técnicas, y sometiéndose a las instrucciones que le dicte el Ayuntamiento de acuerdo con
sus facultades, incluso en el caso de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.
Debido al carácter público de los servicios que se contratan y al objeto de garantizar el buen
funcionamiento de los mismos, los incumplimientos del concesionario en el desarrollo del
Servicio serán sancionados por el Ayuntamiento, calificándose las infracciones en leves,
graves y muy graves.
Serán infracciones leves:
1. Los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones del concesionario.
2. Las desobediencias a los Decretos de la Alcaldía.
3. El no sometimiento a la inspección de los Servicios Técnicos Municipales.
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4. No exhibición de la licencia municipal.
5. El incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, y que no está tipificada como falta
grave o muy grave o de lugar a la resolución.
Serán infracciones graves:
1. La reiteración por parte del concesionario de actos que den lugar a sanciones leves.
2. La actuación del concesionario que de lugar a la depreciación del dominio público
concedido.
3. El ejercicio de una actividad que no haya sido objeto de concesión.
4. El incumplimiento de horario establecido.
5. El no permitir el acceso a los servicios de persona que demande su utilización o no
mantener los servicios en buen estado de limpieza e higiene.
6. El no mantener el Puesto en perfecto estado de limpieza y decoro, así como sus
aledaños.
Serán infracciones muy graves:
1. La reiteración de sanciones graves.
2. El no ejercicio de la actividad por el concesionario, durante un plazo de tres meses, salvo
causa justificada libremente apreciada por el Sr. Alcalde.
21ª.- PENALIZACIONES.
21.1. Las sanciones o penalizaciones deberán guardar la necesaria proporcionalidad con la
gravedad de los hechos constitutivos de la infracción y se graduarán atendiendo a los
siguientes criterios:
- La trascendencia social de la infracción.
- La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
- La existencia de reiteración o de reincidencia.
21.2. Las sanciones o penalizaciones que se impongan serán independientes entre sí y, por
lo tanto, acumulativas y se entenderán sin perjuicio de que el concesionario deba reparar las
deficiencias o defectos observados, así como los daños y perjuicios ocasionados.
21.3. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves dará lugar a la imposición de
las correspondientes sanciones o penalizaciones económicas cuyas cuantías serán las
siguientes:
- Infracciones leves. Se penalizarán con cantidades entre 500 y 2.000 euros cada una.
- Infracciones graves: Se penalizarán con cantidades entre 2.001 y 6.000 euros cada una.
-Infracciones muy graves: se penalizarán con multa entre 6.001 a 24.000 euros o con
resolución del contrato.
21.4. Atendiendo el plazo de duración del contrato y para garantizar que la sanción pueda
cumplir una función coercitiva dirigida a una adecuada gestión del servicio público, el
Ayuntamiento acordará la actualización de las mismas de acuerdo con el IPC o índice que le
sustituya, tomándose como origen el primer año de la concesión.
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22ª.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO
La persona responsable del contrato a D. Antonio Albarracín Ruiz con el alcance y extensión
que fija el artículo 52 del TRLCSP. Corresponde al responsable del contrato supervisar la
ejecución del contrato, dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación, así como proponer penalidades al órgano de contratación (Art.
212.8 TRLCSP).
23ª.- ACTUACIONES DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DEL CONCEJAL
DELEGADO.
Tanto el Responsable del contrato como el Concejal Delegado, en su caso, vendrán
obligados a denunciar cualquier infracción que cometiere el concesionario en la prestación
del servicio, observada esta se pondrá de inmediato en conocimiento de la Alcaldía quien
dará las órdenes oportunas. De tener la Alcaldía delegadas funciones en el Concejal del
Área se estará a lo dispuesto en la Delegación.

24ª.- FORMALIZACION.
El contrato se perfeccionará con su formalización, formalizándose en documento
administrativo dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la
notificación de la adjudicación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en art. 31
L.B.E.A. y art. 93.2 L.P.A.PL., su falta producirá los efectos previstos en el art. 156 del
T.R.L.C.S.P.
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberá
entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo máximo de un mes desde su formalización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, la formalización del
contrato se publicará en el perfil del contratante y en el B.O.P.
25ª.- EXTINCION DE LA CONCESION
La Concesión se extinguirá:
1. Por incurrir el Concesionario durante el tiempo de duración de la misma en alguna de las
prohibiciones para contratos contenidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre
2. Por permanecer el Puesto cerrado más de tres meses continuados durante un año. El
cómputo del año se efectuará desde el día siguiente a la formalización del documento
administrativo de concesión, durante el primer año no se tendrán en cuenta, para su
cómputo el plazo de ejecución de las obras que el concesionario tenga que realizar en el
módulo.
3. Por incurrir en faltas graves.
4. Por vencimiento del plazo Concesional.
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5. Por pérdida física del bien sobre el que ha sido otorgada la concesión.
6. Desafectación del bien
7. Mutuo acuerdo
8. Revocación
9. Resolución Judicial
10. Renuncia del Concesionario
11. Por caducidad
12. Por no satisfacer el canon en los plazos establecidos
13. Por falta de pago del ingreso público impuesto por las Ordenanzas municipales cuyo
hecho imponible grave la ocupación de puestos en el Mercado.
14. Por los demás supuestos previstos en la L.B.E.L.A., R.B.E.L.A. y L.P.A.P.
26ª.- TRAMITACION EXPEDIENTE EXTINCION DE LA CONCESION
Por la extinción de la concesión se requerirá la incoación del expediente administrativo en
los términos que recoge el art. 68 del R.B.E.L.A.
27ª.- CADUCIDAD
Vencido el plazo concesional quedará extinguida, revertiendo el bien al Ayuntamiento con
todas las instalaciones y obras efectuadas, salvo los utensilios que sean desmontables sin
deterioro del inmueble en cuyo caso se retirarán por el adjudicatario.
28ª.- PERDIDA FISICA Y JURIDICA DEL BIEN SOBRE EL QUE HA SIDO OTORGADA
LA CONCESION
1. La pérdida física del bien por caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnización.
2. La perdida física del bien por causa imputable al concesionario conllevará la obligación de
éste de indemnizar a la Entidad Local del Perjuicio originado.
29ª.- DESAFECTACION DEL BIEN
La pérdida de la condición demanial del bien objeto de la Concesión determinará su
extinción con la obligación por parte de la Entidad Local de indemnizar los daños y perjuicios
que se hubiesen producido al concesionario, en su caso.
30ª.- MUTUO ACUERDO
La extinción por mutuo acuerdo procederá, cuando sin concurrir causa imputable al
concesionario, razones de interés público u otras de carácter excepcional justifiquen la no
continuidad de la concesión.
31ª.- RENUNCIA DEL CONCESIONARIO
1. La renuncia del concesionario requerirá la previa aceptación por parte de la Entidad Local
concedente.
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2. Al suponer la concesión la prestación de un servicio al público, podrá exigirse al
concesionario su continuidad por un plazo no superior a seis meses, hasta tanto la Entidad
Local resuelva sobre su asunción directa o proceda a una nueva adjudicación.
Al contener la concesión prestaciones dirigidas al público el Ayuntamiento tendrá derecho a
indemnización por parte del Concesionario si la renuncia originase perjuicios.
32ª.- REVOCACION
Procederá la revocación por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego y
tipificados como falta grave, o incurrir el Concesionario en prohibición para contratar de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
33ª.- JURISDICCION
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, modificación y resolución
del contrato serán resueltas por el órgano competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y contra los mismos podrán interponer recurso contencioso administrativo,
ante el órgano jurisdiccional competente de Granada, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero y domicilio que en derecho pudiera corresponderle.
34ª.- CONFIDENCIALIDAD
34ª a) Los licitadores deberán incluir en el sobre B la relación de datos contenidos en el
mismo que tengan carácter confidencial en particular los referidos a los sectores técnicos y
comerciales.
34ª b) El Contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos y notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo, quedando sometido al cumplimiento de la Ley
orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y por el
R.D. 1.720/2007, de 21 de diciembre por el que se apruebe el Reglamento de Desarrollo de
la Ley Orgánica citada, debiéndose de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición
Adicional vigésimo sexta del T.R.L.C.S.P.
35ª.- SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Concesionario responde de los daños y perjuicios que cause a terceros, como
consecuencia de los productos que expida así como los ocasionados al bien objeto de
Concesión.
Formalizada la Concesión el concesionario vendrá obligado a suscribir póliza de seguro
dentro del plazo de un mes, que cubra los riesgos anteriores. El seguro deberá estar vigente
durante el tiempo de duración de la Concesión.
De no suscribir el seguro, o no tenerlo vigente dará lugar a la extinción de la concesión.
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36ª.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE Y DE ADJUDICACION.
El Expediente de Contratación se tramitará por el Procedimiento Abierto, Oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de conformidad con los
artículos 138 y 150 del TRLCSP.
37ª.- APROBACION DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
El órgano de Contratación aprobará el Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares, así como el expediente de Contratación. El citado Pliego y demás
documentos tienen la consideración de contractuales y vincularán a la Administración y al
adjudicatario, abriéndose la licitación mediante Anuncio que se insertará en el B.O.P., y en
el perfil del Contratante pudiendo presentar los licitadores proposición a partir del día
siguiente a su publicación en el B.O.P.
38ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán contratar las personas físicas y jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena
capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición para contratar y acrediten su
solvencia técnica o profesional. De presentarse a la licitación Uniones de Empresarios que
se constituyan temporalmente al efecto, no será necesaria la formalización de la misma en
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Las
integrantes en la Unión Temporal de Empresarios quedarán obligados solidariamente y
deberán nombrar su representante o apoderado único de la Unión con Poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la
extinción del mismo.
39ª.- GARANTIAS
GARANTIA DEFINITIVA:
La garantía definitiva que habrá de constituir el adjudicatario de la concesión, dentro del
plazo de los quince días siguientes a la notificación, consistirá en el 4% del valor del dominio
público ocupado (art. 60 R.B.E.L.A.). (A efectos de determinar el importe de la garantía
definitiva se tendrá en cuenta el valor del dominio público. Consistirá en el 4% del
resultante de multiplicar la superficie del puesto por el que se licita por 409,52 €/m2).
La constitución de depósitos podrá efectuarse por los siguientes medios:
- En efectivo, mediante ingreso del efectivo en la caja de la Corporación Municipal.
El ingreso también podrá efectuarse mediante transferencia bancaria, en cuyo caso no
podrá constituirse el depósito, hasta que se haya asentado en la cuenta corriente, o
mediante cheque que se presentará conveniente conformado.
En este supuesto el justificante de ingreso o transferencia se presentará ante la Caja de la
Corporación Municipal emitan el resguardo de constitución de la garantía, el cual deberá ser
entregado al órgano de contratación.
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- En valores de deuda pública, con sujeción a las condiciones establecidas en el art.55 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre y constituidos según los modelos del Anexo III y IV del
referido Reglamento.
En este supuesto se entregarán los valores ya sean Títulos de la Deuda pública u otros,
debidamente bastanteados por los Servicios Jurídicos, en la Caja de la Corporación
Municipal, acreditando su constitución mediante la entrega al órgano de contratación del
correspondiente resguardo emitido por aquellos.
- 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, siempre que sean prestados en la forma y condiciones
establecidas en el art. 56 del Reglamento General de la L.C.S.P. y ajustado al modelo oficial
que figura como Anexo V del citado Reglamento.
En este supuesto se entregará el aval debidamente bastanteado por los Servicios Jurídicos
para que este emita el correspondiente resguardo de depósito provisional, el cual deberá ser
entregado al órgano de contratación.
- Por contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada para operar el
ramo de caución, siempre que tanto la garantía constituida de esta forma como entidad
aseguradora cumplan los requisitos expresados en el art. 57 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y ajustado al modelo oficial que figura
como Anexo VI del mencionado Reglamento.
En este supuesto se entregará la garantía, que deberá constituirse en forma de certificado
individual de seguro, con la misma extensión y garantías que las resultantes de la póliza,
debidamente bastanteada por los servicios jurídicos, al mismo habilitado y a idéntico efecto
expresado en el apartado anterior.
La garantía definitiva responderá del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato en los términos previstos en el art. 100 de la TRLCSP. y cuantas disposiciones
contenidas en la misma y en el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas
relativa al contrato de gestión de servicios públicos.
Plazo de Garantía y Devolución: El plazo de garantía se fija en UN AÑO a contar desde
el siguiente a la finalización del contrato, este plazo quedará en suspenso si durante el
mismo o con anterioridad a él se haya suscitado controversia entre algún usuario y el
contratista como consecuencia de los daños que haya sufrido el usuario por funcionamiento
normal o anormal del servicio público, el plazo se reanudará una vez haya recaído acuerdo
indemnizatorio si procediera o resolución judicial firme, sí se hubiera interpuesto la
correspondiente demanda.
De no darse el supuesto anterior, la garantía será devuelta dentro de los diez días siguientes
a la finalización del contrato.
40ª.- BASES POR LAS QUE SE REGIRA LA ADJUDICACION
40ª 1) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.- Los interesados presentaran sus
proposiciones en el plazo de 30 días naturales a contar del siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Las citadas proposiciones se
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presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Chimeneas y durante horario de
Oficina.
Los Licitadores no podrán presentar más de una proposición por sí solos ó de forma
conjunta con otro. Se rechazarán aquellas Proposiciones que liciten por más de un Puesto.
Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de Contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá
anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será
válido si existe constancia de la transmisión y recepción de sus fechas y del contenido
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.
Transcurridos no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
Si la adjudicación de los puestos quedara desierta, automáticamente se abrirán períodos
sucesivos comprendidos entre los días 15 a 30 de cada mes, previo anuncio que se
publicará en el Perfil del Contratante el primer día de cada mes, a fin de que cuantos
resulten interesados, presenten las proposiciones y demás documentación para tomar parte
en la licitación.
Dichos períodos se irán abriendo sucesivamente hasta que todos los puestos queden
adjudicados.
40ª 2) DOCUMENTACION.- Los licitadores presentarán Tres sobres cerrados y firmados
por él mismo o persona que los representen, en los que se indicarán además de la razón
social y denominación de la Entidad concursante, el título del contrato y contendrán la
siguiente documentación:
SOBRE A. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD
DE OBRAR.
1.- Documentación que acredite la personalidad jurídica.
1. Copia auténtica del DNI del empresario Individual.
2. A efectos de acreditar la capacidad de obrar los empresarios que fueran personas
jurídicas, deberán aportar escritura de constitución y/o modificación, en su caso, inscrita en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, estatuto o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.
La capacidad de obrar de los empresarios que fueran 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.
3. Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea, signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditará mediante la inscripción en los registros o presentación de las
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certificaciones contenidas en el Anexo I 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, en función de los diferentes contratos.
4. Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior deberán
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación expedida por la Misión Diplomática
Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que
se haga constar que las empresas figuran inscritas en el Registro Local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos,
además, deberá justificarse mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre
la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos de cuantía superior a la establecida
en el art. 141 del TRLCSP o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el
art. 55.1 del TRLCSP.
Asimismo, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en
el Registro Mercantil a que se refiere el art. 55.2 del TRLCSP.
5. Documentos acreditativos de la representación:
Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en
el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la
inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.
El bastanteo se efectuará por el Sr. Secretario General de la Corporación.
La persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar su D.N.I. , o
el documento que en su caso haga sus veces.
6. Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar que se recogen en el art. 60 del TRLCSP, actualizada a la fecha
de presentación de esta documentación.
En defecto de lo anterior podrán sustituirse los documentos anteriores por una declaración
responsable de la capacidad del licitador, otorgada ante autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado, que deberá realizarse en el periodo establecido
en el anuncio para la presentación de las ofertas.
El testimonio judicial, la certificación administrativa o la declaración responsable referidas
anteriormente deberán comprender expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
en el 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 se
exija antes de la adjudicación.
7. En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantía requerida.
8. Para las empresas extranjeras la 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.
9. En supuestos de uniones temporales de empresas, nombres y circunstancias de los que
las constituyan, acuerdo privado de unión temporal, con porcentaje de participación y
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compromiso suscrito, por los representantes de las empresas, de elevar a escritura pública
el acuerdo en caso de resultar adjudicataria.
10. Relación de empresas vinculadas que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el art. 42 del Código de Comercio.
11. La relación de datos, si procede, que tengan carácter confidencial en particular los
referidos a los sectores técnicos y comerciales.
12. Declaración en la que se haga constar que acepta que las notificaciones que se tengan
que efectuar con ocasión de la presente contratación se efectúen por correo electrónico o
Fax, siendo estos: Dirección de correo electrónico:---Fax:
.
Otras formas de acreditar la personalidad, capacidad de obrar, representación,
solvencia económica y financiera y técnica: De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 83 y
84 de la T.R.L.C.S.P. mediante la correspondiente inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la correspondiente Certificación. Para
los licitadores Comunitarios se estará a lo dispuesto en el art. 84 del T.R.L.C.S.P. y en los
términos y alcance en ellos previstos debiendo completar la documentación exigida si las
certificaciones emitidas no contemplaran la presunción de capacidad de obrar,
representación y solvencia exigida.
2.- Solvencia económica y financiera Se acreditará mediante Informe de Instituciones
financieras en el que se haga constar de forma expresa que el licitador tiene solvencia
económica para hacer frente a las obligaciones para la explotación del Puesto que licita.
3.- Solvencia técnica y profesional: Se acreditará mediante relación de material y
equipamiento que aportará para la explotación del puesto. En el interior de cada sobre se
hará constar en hoja independiente su contenido.
SOBRE B. DOCUMENTACION ECONOMICA
- Proposición económica según modelo que inserta al final del presente Pliego y que se
adjunta al mismo como ANEXO II. Su presentación presume la aceptación incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego de
Cláusulas sin salvedad
SOBRE C. DOCUMENTACION TECNICA
- Memoria del servicio que tendrá el contenido siguiente:
1) Actividad a desarrollar en el bien objeto de concesión.
2) Número de miembros de la unidad familiar, con expresa indicación de quienes se
encuentran bajo la dependencia del Licitador.
3) Número de personas, que integrado la unidad familiar se encuentran en situación de
desempleo.
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4) Sentencia Judicial, o medidas cautelares de alejamiento de algún cónyuge o pareja,
por víctima de violencia de género doméstica. Este dato deberá necesariamente tener
carácter confidencial e incluirse en sobre cerrado dentro de la documentación que se
incluirá en el Sobre C.
5) Personas a cargo del licitador con discapacidad o mayor de 75 años
41ª.- MESA DE CONTRATACION.La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes miembros:
-

PRESIDENTE: Alcaldesa-Presidenta o Concejal en quien delegue.

-

SECRETARIO/A: TITULAR: el Titular de la Secretaría del Ayuntamiento
SUPLENTE: funcionario del Ayuntamiento

-

MIEMBROS VOCALES DE LA MESA:

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, o persona que legalmente le sustituya.
TECNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, o persona que legalmente le sustituya
CONCEJALES: tres (3).
La composición nominativa de la mesa se efectuara por resolución de la Alcaldía y
con la antelación suficiente para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo.
La composición de la mesa de contratación se publicara en el perfil del contratante, así
como la convocatoria de las diferentes sesiones.
Cuando la mesa haya procedido a la apertura de la documentación administrativa y
conozca el nombre o razón social de los licitadores a estos se les convocara a los actos de
la mesa mediante correo electrónico o fax, sin perjuicio de la publicación del anuncio en el
perfil del contratante.
La competencia de la mesa así como su funcionamiento se regirá por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo.
42ª.- CRITERIOS DE SELECCIÓN:
a. Se rechazarán aquellos proponentes, que no acrediten su solvencia económica y
financiera mediante informe de Institución financiera.
b. Se rechazarán aquéllos proponentes, que no presenten relación del material,
equipamiento y medios humanos para la explotación ó presentándola, aquella resulte
inadecuada.
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43ª.- CALIFICACIÓN, VALORACIÓN Y APERTURA PROPOSICIONES
43ª.1 CALIFICACION DE DOCUMENTOS
La Mesa de Contratación se reunirá dentro de los cinco días hábiles siguientes (a excepción
del sábado) a que finalice el plazo de presentación de proposiciones, salvo que se hayan
presentado proposiciones por correo, de la forma legalmente establecida, en cuyo caso la
Mesa se reunirá el décimo Primer día hábil siguiente (excepto sábados) a que finalice el
plazo de presentación de proposiciones, procediéndose a la apertura del Sobre A) y
calificará los documentos contenidos en él y el Secretario certificará la relación de
documentos que figuran en el mismo.
Sí la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada,
lo comunicará a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas
deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose
un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante
la propia mesa de contratación. De lo actuado conforme a esta cláusula se dejará
constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
La mesa, una vez calificada la documentación administrativa y subsanados, en su caso los
defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las
empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, fijados en la cláusula
42ª, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre
las causas de su rechazo, con anterioridad al acto público de apertura de proposiciones.

43ª.2 APERTURA DE PROPOSIONES Y VALORACION
Calificada la documentación presentada en tiempo y forma, de no observarse defecto alguno
se procederá ese mismo día, y media hora más tarde a la apertura del sobre C) y
posteriormente el sobre B).
Será pública la apertura de la oferta económica.
De haberse detectado defectos u omisiones en la documentación presentada y subsanada
éstos o transcurrido el plazo para subsanación se procederá en acto público a la apertura de
proposiciones que tendrá lugar el día siguiente hábil al que finalice el de subsanación de
documentos y a las 14:00 horas.
Abierta la documentación del sobre C, y solicitados los informes técnicos que la mesa tenga
por convenientes, y emitidos estos, se procederá a convocar la mesa en acto público para la
apertura del sobre B. En este caso se anunciará previamente el día que se procederá a la
apertura de las citadas proposiciones y se comunicara a los licitadores.
A efectos de cómputo de los días para las actuaciones de la Mesa no se tendrán en cuenta
ni feriados ni sábados.
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Se rechazarán aquellas proposiciones que variaran sustancialmente del modelo de
Proposición (Anexo II), así como aquellos que no hayan presentado la Garantía Provisional.
44ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PODERACION.
Se establecen los siguientes criterios de adjudicación:
a) Por Memoria del servicio ……………………………………de 0 a 37 puntos
b) Canon…………………….……………………………………..de 0 a 5 puntos
Mejora del Canon
Ponderación.
- Por cada incremento del 2 % del canon de licitación 1 punto.
Memoria del Servicio
Ponderación:
• Por dedicar el puesto a la venta de productos no establecidos en la actualidad en los
establecimiento del municipio 5 puntos
• Por cada miembro de la unidad familiar que éste a cargo del Licitador 1 punto hasta
un máximo de 5.
• Por cada miembro de la unidad familiar que se encuentre en situación legal de
desempleo 3 puntos hasta un máximo de 12.
• Por cada sentencia judicial o medida cautelar de alejamiento por ser víctima de
violencia de género/ doméstica 10 puntos
• Por cada persona a cargo del Licitador con una discapacidad igual o superior al 30%
o mayor de 70 años que necesite atención 2 puntos.
Acreditación:
- Composición de la unidad familiar: Se acreditará mediante certificación del Padrón
de habitantes.
- Personas a cargo del Licitador: Se considera a cargo del Licitador los menores de 16
años así como los mayores de 16 años que estén estudiando, extremo que se acredita
mediante Certificación del Centro donde realizan estudios o mediante documento
acreditativo del pago de la matrícula.
- Personas con discapacidad o mayores de 70 años que necesiten atención y no tenga
concedida ayuda de dependencia se acreditará la discapacidad mediante Certificado
de la Administración competente acreditativo de la discapacidad.
Mayores de 70 años que necesiten atención: Mediante informe de Servicios Sociales
del Ayuntamiento en el que se ponderará sin tienen concedida o solicitada ayuda de
dependencia y esta no es suficiente para atender los cuidados. Si la ayuda es
suficiente no se ponderará la situación.
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- Violencia de género. Mediante copia de Sentencia o resolución judicial donde se
adopte la medida de alejamiento o informe de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento, u órgano municipal competente.

45ª.- MEMORIA DEL SERVICIO.
En la misma se detallará:
La estructura de la Empresa y los medios personales que se adscribirá al servicio
durante la vigencia del contrato. Con expresión del carácter de los trabajadores, su
vinculación a la empresa, así como si los titulares de la empresa, son los prestadores
del servicio.
46ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
46ª.1 Requerimiento al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa.
El Órgano de Contratación, a la vista de la propuesta formulada por la Mesa de
Contratación, requerirá al licitador que haya presentado la oferta económica 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 siguiente documentación:
1.- Autorización del interesado para que en los términos y con las garantías que se
establece en la Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1.999 (B.O.E. de 30 de noviembre)
el Ayuntamiento solicite la siguiente información de carácter tributario a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, y ello como suplemento de lo dispuesto en la D.A. cuarta de la
Ley 40/98 de 9 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas en el caso
que el licitador tuviera tal condición:
- Certificación expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda en el que se haga constar
los extremos previstos en el art. 13 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del Art.15 (Positivas o Negativas) del precepto antes citado.
2.- Certificación expedida por la Seguridad Social en el que se haga constar los extremos
previstos en el art. 14 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que se aprueba el RGLCAP
y en los términos del art. 15 (Positivas o Negativas) del Precepto antes citado.
3.- Documento que acredite estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a
la fecha de presentación de las proposiciones.
4.- Certificado expedido por el Ayuntamiento de estar al corriente de las obligaciones
Tributarias con esta Entidad Local.
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5.- Garantía Definitiva
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 sus
ofertas.
46ª.2 Adjudicación.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación indicada en el apartado anterior. (Artículo
151.3 de la TRLCSP). En todo caso, la adjudicación deberá realizarse en el plazo de 2
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y se
publicará en el perfil del contratante, concretando y fijando los términos definitivos del
contrato.
En la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a
la formalización del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el art. 156.3 de la
TRLCSP.
47ª.- VARIANTES.
Los licitadores no podrán presentar variantes.
48ª.- GASTOS DEL CONTRATISTA.El contratista además de los gastos que debe responder de acuerdo con las cláusulas que
se contienen en el presente pliego, en el de prescripciones técnicas y en la TRLCSP.,
deberá satisfacer:
- Los anuncios que genere la publicidad de la licitación y hasta un máximo de 2.000 Euros.
- Los tributos estatales y municipales que se deriven del contrato.
- El pago del I.V.A.
- Los de formalización en escritura pública del documento concesional.
49ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO.
El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros
estando obligado a la indemnización de los mismos como consecuencia de las operaciones
que requiera el desarrollo del servicio.
50ª.- FALTA DE PAGO.- El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago de los
concesionarios a sus proveedores, ni de los deterioros o robos que se puedan cometer en el
Puesto.
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ANEXO I

PUESTOS

SUPERFICIE

CANON MINIMO

nº 1

21,56 m2

1.293,60 €

nº 2

21,59 m2

1.295,40 €

nº 3

13,87 m2

832,20 €

nº 4

11,52 m2

691,20 €

nº 5

11,52 m2

691,20 €

Plano de Situación: Se incorporan a este anexo los planos (Plano obrante en el expediente)
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO PARA LA CONCESIÓN
DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DEL PUESTO Nº …. DEL MERCADO DE ABASTOS DE
CHIMENEAS.
D………………………………………………………… con domicilio en C/…………….……
numero……….. provincia…………………. ,D.N.I…….. expedido el…………… de…………..
de 1.9…… , con plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y actuando en nombre
propio o en representación de conforme acredito mediante , acepto el pliego de Clausulas
aprobado por el Pleno Municipal, de fecha ………………………

, el cual regirá la

concesión demanial de uso privativo del PUESTO Nº ____ del Mercado de Abastos de
Chimeneas me comprometo a ejercer la actividad con estricta sujeción al pliego de
Cláusulas referenciado, a la memoria presentada y a mi oferta, abonando un precio
de………………………………………………………...Euros (IVA incluido ) (en número y letra).

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Diligencia: Para hacer constar que el presente Pliego consta de 50 cláusulas y dos Anexos
contenidos en 24 folios, todos ellos rubricados por mí el Secretario General de este
Ayuntamiento, aprobado por el PLENO de este Ayuntamiento en sesión ordinaria del
día…………………………...

Chimeneas a

de
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