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ACTA DE LA SESIÔN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2015.

En Ia Villa de Valenzuela de
Calatrava, siendo las 13:00 horas del dIa
veintiuno de agosto de dos mu quince,
previa convocatoria girada al efecto, se
reânen en el Salon de Sesiones de Ia Casa
Consistorial, los señores que se relacionan al
margen, al objeto de celebrar sesiOn de
carthcter ordinario de Ia Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, bajo Ia
Presidencia del Sr. Alcalde, asistido del
Secretario de Ia CorporaciOn.

SRES. ASISTENTES
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Marcelino Galindo MalagOn
Sres. Tenientes de Alcalde:
D. Honorio Cañizares Nielfa
D. Angel Julián Paz Rasero
Sr. Secretario-Interventor:
D. Fernando Blanco Ramos

Secretaria
Comprobada
por
Ia
existencia de quOrum suficiente para que
sea iniciada Ia sesiOn en primera convocatoria, se procede a conocer de los asuntos
incluidos en el Orden del Dia de Ia misma, a saber:
PRIMERO.- APROBACIÔN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÔN ANTERIOR.

Sometida a Ia consideraciOn de Ia Junta de Gobierno Local el acta de Ia sesiOn
ordinaria anterior celebrada el dia 11 de agosto de 2015, y no siendo objeto de
observaciOn a reparo alguno, se considera aprobada por unanimidad.
SEGUNDO.S.

SOLICITUDES
ACTIVIDADES.

DE

LICENCIAS

URBANISTICAS,

USOS

Y

I. LICENCIAS URBAN±STICAS DE OBRAS.
1. Expediente N°. 35/2015, D. Ester Golderos Malagón.

Visto que con fecha 24 de Julio de 2015 fue solicitada Ia concesiOn de licencia
urbanistica de obras por D. Ester Golderos MalagOn para Ia realizaciOn de DEMOLICION
Y NUEVA CONSTRUCCION DE ESCALERA, MODIFICACION DE SOLADO Y TABIQUES, con
emplazamiento en C/ Real, n°. 23 de esta localidad.
Visto que con fecha 24 de Julio de 2015 fue emitido informe de Secretarla
referente al procedimiento a seguir y a Ia LegislaciOn aplicable en el procedimiento de
concesiOn de licencia de obras.
Visto que con fecha 13 de agosto de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el
artIculo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica, se
emitiO informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable a Ia concesiOn de Ia licencia
de obras.
Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia documentaciOn que Ia acompaña, visto el informe-propuesta de
Secretaria de fecha 14 de agosto de 2015, de conformidad con lo establecido en el
aftIculo 160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica de
Castilla-La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, por delegaclOn de Ia Alcaldia mediante
ResoluciOn N°. 33/2015 de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
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PRIMERO. Conceder licencia urbanIstica de obras a Da. Ester Golderos Malagón
para Ia realización de DEMOLICION Y NUEVA CONSTRUCCION DE ESCALERA,
MODIFICACION DE SOLADO Y TABIQUES, con emplazamiento en Cl Real, n°. 23 de esta
localidad, de acuerdo con las condiciones generales de las licencias urbanIsticas.
SEGUNDO. Aprobar Ia liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:
LIQUIDACION I.C.I.O.
Presupuesto de
Tipo%
ejecucion C
2.200,00
2
.

.

..

Cuota
tributaria €
44,00

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicthndole el plazo y forma
de ingreso, asi como los recursos que procedan.
2. Expediente N°. 38/2015, D. Francisco Lopez Cañizares.
Visto que con fecha 6 de agosto de 2015 fue solicitada Ia concesión de licencia
urbanistica de obras por D. Francisco Lopez Cañizares para Ia realizaciOn de SUSTITUIR
PAVIMENTO DE ESCALERA, con emplazamiento en C! Real, n°. 24 tIe esta localidad.
Visto que con fecha 10 de agosto tIe 2015 fue emitido informe de Secretarla
referente al procedimiento a seguir y a Ia LegislaciOn aplicable en el procedimiento de
‘concesión de licencia de obras.
Visto que con fecha 21 de agosto de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 tIe mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido tIe Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica, se
emitiO informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable a Ia concesiOn de Ia licencia
de obras.
Visto que no se ha puesto tIe manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia documentaciOn que Ia acompaña, visto el informe-propuesta de
Secretaria de fecha 21 de agosto de 2015, de conformidad con lo establecido en el
afticulo 160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica de
Castilla-La Mancha, Ia Junta tIe Gobierno Local, por delegación tIe Ia Alcaldia mediante
ResoluciOn N°. 33/2015 de fecha 25 de jun10 de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Conceder licencia urbanistica de obras a D. Francisco Lopez Cañizares
para Ia realizaciOn de SUSTITUIR PAVIMENTO DE ESCALERA, con emplazamiento en C/
Real, n°. 24 de esta localidad, de acuerdo con las condiciones generales de las licencias
urbanIsticas..

SEGUNDO. Aprobar Ia liquidaciOn del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:
UQUIDACION I.C.I.O.
Presupuesto de
Tipo%
ejecucion C
700,00
2
.

.

..

Cuota
tributaria

C

14,00
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TERCERO. Notiflcar el presente acuerdo al interesado indicéndole el plazo y forma
de ingreso, asI como los recursos que procedan.
3. Exiediente N°. 39/2015. D. José Malagón Cañizares.
Visto que con fecha 12 de agosto de 2015 fue solicitada Ia concesión de licencia
urbanIstica de obras por D. José Malagón Cañizares para Ia realización de REFORMA DE
ESCALERA Y REFUERZO DE FORJADO, con emplazamiento en Cf Fco. Lopez Cruz, n°. 36
de esta localidad.
Visto que con fecha 14 de agosto de 2015 fue emitido informe de Secretarla
referente al procedimiento a seguir y a Ia LegislaciOn aplicable en el procedimiento de
concesiOn de licencia de obras.
Visto que con fecha 21 de agosto de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad UrbanIstica, se
emitió informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable a Ia concesiOn de Ia licencia
de obras.
Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
..afectadas en el procedimiento.
• Examinada Ia documentaciOn que Ia acompaña, visto el informe-propuesta de
Secretaria de fecha 21 de agosto de 2015, de conformidad con lo establecido en el
articulo 160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
4k,
Texto Refundido de Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica de
‘‘hr Castilla-La Mancha,
Ia Junta de Gobierno Local, por delegaciOn de Ia Alcaldia mediante
ResoluciOn N°. 33/2015 de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:

p..’.”,

-

lJ

PRIMERO. Conceder licencia urbanistica de obras a D. José MalagOn Cañizares
para Ia realizaciOn de REFORMA DE ESCALERA Y REFUERZO DE FORJADO, con
emplazamiento en Cf Fco. LOpez Cruz, n°. 36 de esta localidad, de acuerdo con las
condiciones generales de las licencias urbanIsticas.
SEGUNDO. Aprobar Ta liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:

LIQUIDACION I.C.I.O.
Presupuesto de
Tipo %
ejecucion €
2.900,00
2
.

.

..

Cuota
tributaria C
58,00

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole el plazo y forma
de ingreso, asI como los recursos que procedan.
4. Expediente N°. 40/2015, D. Mateo Lopez Donoso.
Visto que con fecha 19 de agosto de 2015 fue solicitada Ia concesiOn de licencia
urbanistica de obras P5 D. Mateo LOpez Donoso para Ia realizaciOn de DEMOLICION DE
CUBIERTA Y CUBRICION CON CHAPA, MONOCAPA EN FACHADA, con emplazamiento en
C/ Los Carros, n°. 11 de esta localidad.
Visto que con fecha 20 de agosto de 2015 fue emitido informe de Secretarla
referente al procedimiento a seguir y a Ia LegislaciOn aplicable en el procedimiento de
concesión de licencia de obras.
Visto que con fecha 21 de agosto de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el
aftIculo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
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el Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de Ia Actividad UrbanIstica, se
emitió informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable a Ia concesián de Ia licencia
de obras.
Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.
Examinada Ia documentacián que Ia acompaña, visto el informe-propuesta de
Secretaria de fecha 21 de agosto de 2015, de conformidad con lo establecido en el
articulo 160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorlo y de Ia Actividad UrbanIstica de
Castilla-La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia AlcaldIa mediante
Resoluclén N°. 33/2015 de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Conceder licencia urbanistica de obras a D. Mateo Lopez Donoso para Ia
realización de DEMOLICION DE CUBIERTA Y CUBRICION CON CHAPA, MONOCAPA EN
FACHADA, con emplazamiento en Cf Los Carros, n°. 11 de esta localidad, de acuerdo con
las condiciones generales de las licencias urbanIsticas.
SEGUNDO. Aprobar Ia liquidaciOn del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de Ia obra,
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:
1.

H

UQUIDACION I.C.I.O.
Presupuesto de
Tipo%
4ik
ejecucion C
1.600,00
2
.

.

4€

3

..

V.;,

Cuota
tributaria C
32,00

..-

•

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole el plazo y forma
de ingreso, asi como los recursos que procedan.
II. LICENCIAS URBANISTICAS DE PARCELACIÔN.
1. Expediente

nO.

2/2015, Hdros. de Raimundo Golderos Cruz.

Visto que con fecha 21 de agosto de 2015 fue presentada por D. Julithn Molina
Paz, en representacián de Hdros. de Raimundo Golderos Cruz, solicitud de licencia de
parcelación urbanIstica de Ia finca sita en c/ Viento, n°. 34 de esta localidad, con arreglo
al Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Agricola D. Fernando Herresthnchez
Alarcos en fecha agosto de 2015.
Visto que con fecha 21 de agosto de 2015 fue emitido informe de Secretaria
referente al procedimiento a seguir y a Ia LegislaciOn aplicable en el procedimiento de
concesiOn de licencia de parcelación.
Visto que con fecha 21 de agosto de 2015 y de conformidad con el afticulo 166.3
del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de Ia Actividad UrbanIstica, en concordancia con
el articulo 29.2 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina UrbanIstica, se emitiO informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable
a Ia concesión de Ia licencia de parcelaciOn arriba referenciada.
Examinada Ia documentaciOn que Ia acompafla, visto el informe-propuesta de
Secretaria de fecha 21 de agosto de 2015, Ia Junta de Gobierno Local, por delegación de
Ia AlcaldIa mediante ResoluciOn N°. 33/2015 de fecha 25 de jun10 de 2015, acuerda por
unanimidad:
PRIMERO. Conceder a Hdros. de Raimundo Golderos Cruz licencia de parcelaciOn
urbanIstica de Ia finca sita en c/ Viento, n°. 34 de esta localidad, con referenda catastral
Página 4 de 18
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3111803VJ3031S0001HT, con arreglo al Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico
Agricola D. Fernando Herresánchez Alarcos en fecha agosto de 2015, con una superficie
de 906,74 m2.
SEGUNDO. Aprobar, sobre Ia finca de referenda, Ia realización de Ia siguiente
parcelación:
-

-

Parcela “A” con uria superficie de 606,07 m2 y
Parcela “B” con una superficie de 300,67 m2.

TERCERO. Notificar a los interesados con indicación de los recursos pertinentes.
III.

LICENCIAS DE OCUPACIÔN DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL

1. Expte. no. 1/2015, D. José Luis Fernández Sanchez, instalación de

Chozo de Feria.
Visto que con fecha 17 de agosto de 2015 tuvo entrada en este Ayuntamiento Ia
solicitud de D. José Luis Fernández Sanchez para que le fuera concedida licencia de
ocupación de Ia via páblica para Ia instalación de un Chozo durante las fiestas patronales
del mes de octubre de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaldia mediante Resolucián N°.
Lfr&Qt33/2015 de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
$:e

PRIMERO. Otorgar licencia de ocupación de Ia via páblica a D. José Luls Fernández
Sanchez mediante Ia instalación de un Chozo de Feria de 12 metros de longitud por 3,80
metros de anchura frente al establecimiento denominado Hogar del Jubilado del Centro
Social Polivalente, ubicado en calle Marqueses de Torremejia, n°. 2 de esta población,
durante las fiestas patronales del mes de octubre de 2015.

SEGUNDO. Notificar al interesado este acuerdos con expresión del recursos que
procedan contra el mismo.
2. Expte. 2/2015, D. José Luis Fernández Sanchez, terraza de verano.

Visto que con fecha 17 de agosto de 2015 tuvo entrada en este Ayuntamiento Ia
solicitud de D. José Luis Fernández Sanchez por Ia que se insta Ia concesión de licencia
de ocupación de via pâblica mediante Ia colocacián de un velador o terraza de verano
frente al establecimiento denominado Hogar del Jubilado del Centro Social Polivalente,
ubicado en calle Marqueses de Torremejia, n°. 2 de esta población.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaldia mediante Resolución N°.
33/2015 de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Otorgar licencia de ocupación de Ia via pOblica a D. José Luis Fernández
Sanchez mediante Ia colocación de un velador o terraza de verano frente al
establecimiento denominado Hogar del Jubilado del Centro Social Polivalente, ubicado en
calle Marqueses de Torremejia, no. 2 de esta población.
SEGUNDO. La superficie para Ia que se concede Ia licencia es para Ia instalación
de 15 mesas, con una ocupación maxima longitudinal igual a Ia de Ia fachada del
establecimiento, sin impedir Ia libre circulación de viandantes ni de vehiculos y sin
obstaculizar el acceso de los vehiculos a los garajes.
TERCERO. Notificar al interesado Ia resolución del expediente.
TERCERO.-

CONTRATACIÔN DE LA EXPLOTACIÔN DE LA REPOSTERIA DEL
CIRCULO RECREATIVO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD.
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Dada cuenta del expediente incoado para adjudicar el contrato administrativo
especial de Ia EXPLOTACION DE LA REPOSTERIA DEL CIRCULO RECREATIVO.
Vistos tanto el pliego de CIáUSUIaS Administrativas pafticulares e informes de
SecretarIa-Intervención y teniendo en cuenta (a inaplazable necesidad concurrente, de
conformidad con Ia Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley de Contratos del
Sector POblico, Ia Junta de Gobierno Local, por delegación de Ia Alcaldia mediante
Resolución N°. 33/2015, de fecha 25 de jun10 de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Adjudicar Ia EXPLOTACIÔN DE LA REPOSTERtA DEL CIRCULO
RECREATIVO por el procedimiento negociado sin publicidad.
SEGUNDO.- Aprobar el pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrá
de regir el contrato que se incluye en el Anexo, y
TERCERO. Solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para Ta
realización del objeto del contrato.
ANEXO
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE EXPLOTACIÔN DE LA
5S REPOSTERtA
MEDIANTE
PROCEDIMIENTO
DEL
C±RCULO
RECREATIVO,
NEGOCIADO
SIN
PUBLICIDAD.
t
-

-

4,

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
Constituye el objeto del contrato Ia EXPLOTACIÔN DE LA REPOSTERIA DEL
CIRCULO RECREATIVO, inmueble de propiedad municipal situado en Plaza de Ia
Constitución, n° 15, dentro del local destinado a dicha finalidad. La instalación de
terraza-velador con mesas y sillas en Ia via pQblica no se encuentra comprendida dentro
del objeto del contrato, por lo que dicha actividad requerirth Ia preceptiva autorización
municipal, previa solicitud del adjudicatario y pago de Ia tasa por ocupaciân del dominio
páblico local.
El contrato definido tiene (a calificación de contrato administrativo especial, tal y
como establece el afticulo 19.1.b) del Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector
Pâblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÔN Y AD)UDICACIóN.
La forma de adjudicación del contrato de EXPLOTACIÔN DE LA REPOSTERtA
DEL CIRCULO RECREATIVO, seré el procedimiento negociado sin publicidad, en el que
Ia adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones
del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el afticulo 169.1 del Texto
Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Póblico, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurthndose Ia concurrencia,
es decir, serth necesario solicitar ofeftas, aT menos, a tres empresarios capacitados para
Ia realización del objeto del contrato, siemre que ello sea posible.
TERCERA. DURACION DEL CONTRATO.
La duración del contrato de EXPLOTACIÔN DE LA REPOSTERIA DEL CIRCULO
RECREATIVO será de CUATRO ANOS, a paftir de Ia firma del mismo, pudiendo
prorrogarse por un nuevo plazo de CUATRO ANOS. En el supuesto de prórroga, el precio
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del contrato se actualizará mediante Ia aplicación del I.P.C. acumulado durante los cuatro
años anteriores.
CUARTA. TIPO DE LICITACIÔN.

El impofte anual base de licitación del presente contrato a satisfacer al
Ayuntamiento asciende a Ia cuantia de 2.975,21 euros, al que se adicionarth el
Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 624,79 euros, Ia que supone un total de
3.600,00 euros, que podrá ser mejorado al alza por los licitadores.
El importe mensual a satisfacer por el contratista se obtendrth dividiendo por doce
el precio de adjudicación.
El valor estimado del contrato, asciende a Ia cuantia de 23.801,68 euros (IVA
excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo.
QUINTA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÔN.
El órgano de contratación, de conformidad con el artIculo 210 del Texto Refundido
de Ia Ley de Contratos del Sector Páblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
I

•

a)
b)
c)
.2d)

InterpretaciOn del contrato.
ResoluciOn de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
ModificaciOn del contrato por razones de interés püblico.
Acordar Ia resoluciOn del contrato y determinar los efectos de ésta.

SEXTA. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y ACREDITACION DE LA APTITUD PARA
CONTRATAR.
I. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán contratar con Ia Administración las personas naturales o juridicas,
españolas a extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del Texto
Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Póblico, extremo que se podrth acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el artIculo 73 del Texto Refundido de Ia Ley de
Contratos del Sector Püblico.
Las empresas deberthn ser personas fIsicas o jurIdicas cuya finalidad o actividad
tenga relacián directa con el objeto del contrato, segün resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para Ia debida ejecución del contrato.
Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a Ia licitación de una
concesión de obras páblicas, podrán hacerlo con el compromiso de constituir una
sociedad que será Ia titular de Ia concesión. La constitución y, en su caso, Ia forma de Ia
sociedad deberán ajustarse a lo que establezca, para determinados tipos de concesiones,
Ia correspondiente legislación especifica.
1. Uniones de Empresarios
Podrán concurrir a este proceso de contratación las uniones de empresarios que
se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria Ia formalización de las
mismas en escritura pâblica hasta que se haya efectuado Ia adjudicación del contrato a
su favor.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaràn
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado ónico de Ia
union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
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del contrato se deriven hasta Ia extinción del mismo, sin pejuicio de Ia existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.
A efectos de Ia licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
uniOn temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que Ia constituyan y
Ia participaciOn de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en uniOn temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con Ia del
contrato hasta su extinciOn.
Para los casos en que sea exigible Ia clasiflcación y concurran en Ia uniOn
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de Ia
UniOn Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de Ia Union
Europea, los que peftenezcan a los dos primeros grupos deberthn acreditar su
clasificación, y estos âltimos SU solvencia econámica, financiera y técnica o profesional.
2. Prohibiciones de contratar
No podrán contratar quienes estén incursos en algunas de las circunstancias
establecidas en el articulo 60 del Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector
POblico.
Asimismo no podrthn concurrir a Ia licitación aquellas empresas que hubieren
participado en Ia elaboraciOn de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente
contrato, siempre que dicha participaciOn pueda provocar restricciones a Ia libre
cancurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
invitadas (afticulo 56 1 del Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Publico)
‘N’.

II

-

ACREDITACIÔN DE LA CAPACIDAD

a) EMPRESAS ESPA&OLAS.
La capacidad de obrar de
acreditarth mediante Ia escritura o
fundacional, en los que consten
debidamente inscritos, en su caso,
de persona juridica de que se trate.

los empresarios que fueren personas juridicas se
documento de constitución, los estatutos o el acto
las normas por las que se regula su actividad,
en el Registro pâblico que corresponda, segOn el tipo

Las personas fIsicas acreditaran esta capacidad mediante Documento Nacional de
Identidad.
b) EMPRESAS EXTRANJERAS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.
Las empresas no espanolas de Estados miembros de Ia Uniân Europea deberán
acreditar su capacidad de obrar mediante ceftificación de inscripciân en uno de los
registros profesionales o comerciales que se indican en el Reglamento General de Ia Ley
de Contratos de las Administraciones pOblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (en
10 sucesivo RCAP).
c) EMPRESAS
EUROPEA.

EXTRANJERAS

DE

ESTADOS

NO

MIEMBROS

DE

LA UNION

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a Ia UniOn Europea
deberán justificar mediante informe de Ia respectiva MisiOn Diplomética Permanente
espanola, que se acompañará a Ia documentaciOn que se presente, que el Estado de
procedencia de Ia empresa extranjera admite a su vez Ia participaciân de empresas
españolas en Ia contratación con Ia AdministraciOn y con los entes, organismos o
entidades del sector pOblico asimilables a los enumerados en el artIculo 3, en forma
sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirth
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del infarme sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratación Póblica de Ia Organización Mundial de Comercia.
III.- SOLVENCIA DEL EMPRESARIO.

31. La solvencia económica y financiera del empresaria padrá acreditarse por
uno a varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de
Ia existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oflcial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podrthn aportar, como medlo alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

-

-,

‘

c) Declaracián sobre el volumen global de negocios y, en su caso,
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
referido como mthximo a los tres Oltimos ejercicios disponibles en función de Ia
creación o de inicio de las actividades del empresarlo, en Ia medida en que se
de las referencias de dicho volumen de negocios.

sobre el
contrato,
fecha de
disponga

o3.2. En los contratos de gestión de servicios pOblicos, Ia solvencia técnica 0
profesional de los empresarios deberà apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrth acreditarse, segOn el objeto del
c. contrato, por uno 0 varios de los medios siguientes:

•:-‘-

t

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los áltimos
tres años, que incluya importe, fecha y el destinatario, pâblico a privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarãn mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
püblico o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un ceftificado expedido
por éste, o a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su
caso, estos ceftificados serán comunicados directamente al Organo de contrataciân por Ia
autoridad competente.
b) Indicaciân del personal técnico 0 de las unidades técnicas, integradas o no en
Ia empresa, pafticipantes 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 Ia calidad y de los medios de estudio e investigación de Ia
empresa.
d) Cuando se trate de servicios a 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 Ia 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
Ia calidad.
e) Las titulaciones académicas y prafesionales del empresario y del personal
directivo de Ia empresa y, en particular, del personal responsable de Ia ejecución del
contrato.
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
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g) Declaración sobre Ia plantilla media anual de Ia empresa y Ia impoftancia de su
personal directiva durante los tres óltimos años, acompanada de Ia documentación
justificativa carrespondiente.
h) Declaración indicando Ia maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para Ia ejecución de los trabajos o prestaciones, a Ia que se adjuntará Ia
documentación acreditativa pertinente.
i) Indicación de Ia pafte del contrata que el empresario tiene eventualmente el
propósito de subcontratar.
SEPTIMA. PRESENTACIÔN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÔN ADMINISTRATIVA.

Las ofeftas se presentarén en el Ayuntamiento, en horario de atención at pOblico,
en el plaza que se indique en Ia invitación a participar.
Las ofeftas podrán presentarse, par correo, par telefax, a par medios electrónicas,
infarmáticas a telemáticas, en cualquiera de los lugares establecidas en el articulo 38.4
de Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Páblicas y del Procedimiento Administrativo Comón.
Cuanda las afeftas se envien par carreo, el empresario deberà justificar Ia fecha
•jT de imposición del envia en Ia oficina de Correas y anunciar al órgano de cantratación Ia
remisión de Ia ofefta mediante telex, fax o telegrama en el mismo dia, cansignándose el
‘a” nümera del expediente, titulo campleta del abjeta del contrato y nombre del candidata.
La acreditacián de Ia recepción del referido telex, fax o telegrama se efectuarth
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretaria municipal. Sin Ia
concurrencia de ambas requisitos, na será admitida Ia proposición si es recibida par el
órgano de contratación can pasterioridad a Ia fecha de terminación del plaza seflalado en
el anuncia de licitación. En todo casa, transcurridas diez dias siguientes a esa fecha sin
que se haya recibida Ia documentación, esta no serth admitida.
Los medios electrónicos, informàticos y telemàticos utilizables deberthn cumplir,
además, los requisitos establecidos en Ia dispasición adicional decimasexta del Texto
Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector POblico, aprobado por el Real Decreta
Legislativa 3/2011, de 14 de noviembre.
Cada candidato no podrá presentar mths de una ofefta, sin perjuicio de Ia
establecido en los aftIculas 147 y 148 Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector
POblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Tampoco
podrá suscribir ninguna aferta en union temporal con otros si Ia ha hecho
individualmente a figurara en mths de una uniOn temporal. La infracciOn de estas narmas
darth lugar a Ia no admisiOn de tadas las ofertas par él suscritas.
La presentaciOn de una oferta supane Ia aceptaciOn incondicionada par el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.
Las ofertas para tamar pafte en Ia negociaciOn se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados par el candidato y can indicaciOn del damicilia a efectas de
natificaciones, en los que se harth canstar Ia denominaciOn del sobre y Ia leyenda<<Ofefta
para negaciar Ia contrataciOn de Ia EXPLOTACION DE LA REPOSTERIA DEL CIRCULO
RECREATIVO*. La denominaciOn de las sabres es Ia siguiente:
—

—

Sobre <<An: Documentación Administrativa.
Sobre <<B>>: Oferta Econámica y Documentación.

Los

documentos

a

incluir

en

cada

sabre

deberán

ser

ariginales

a capias

autentificadas, canfarme a Ia Legislación en vigor.
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Dentro de cada sobre, se incluirthn los siguientes documentos asi coftio una
relación numerada de los mismos:
SOBRE An
DOCUMENTACIÔN ADMINISTRA TIVA
a) Documentos que acrediten Ia personalidad juridica del empresario.
b) Documentos que acrediten Ia representación.
Los que comparezcan 0 firmen ofeftas en nombre de otro, presentarán copia
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretarlo de Ia Corporación.
Si el candidato fuera persona jurIdica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
Igualmente Ia persona con poder bastanteado a efectos de representación,
deberth 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 artIculo 60 del Texto Refundido de Ia Ley de
Contratos del Sector Püblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.
d) Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con Ia Seguridad Social impuestas por las
“i,disposiciones vigentes, asI como de no de tener deudas de clase alguna
‘‘pendientes de pago al Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava.
e) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
-

Si Ia empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo de haber presentado Ia correspondiente solicitud para ello,
debiendo justiflcar el estar en posesión de Ia clasiflcación exigida en el plazo previsto en
las normas de desarrollo de Ia Ley 30/2007 para Ia subsanación de defectos u omisiones
en Ia documentación.
f) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones.
g) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a Ia
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 candidato.
SOBRE <Bn
OFERTA ECONÔMICA V DOCUMENTACIÔN
a) Oferta económica.
Se presentará conforme at siguiente modelo:
<oD.

con domicilio a efectos de notificaciones en
n.°
con DNI fl.°
en
con CIF n.°
habiendo recibido invitaciOn para Ia presentación de ofeftas y enterado de las condiciones
y requisitos que se exigen para Ia adjudicacián por procedimiento ne9ociado del contrato
administrativo especial de EXPLOTACION DE LA REPOSTERIA DEL CIRCULO
RECREATIVO, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo
acepto Integramente, comprometléndome a Ilevar a cabo el objeto del contrato por el
preclo de (en letra)
euros y (en
nümero)
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Añadido.
En
de2014
—,

representación

de

Ia

Entidad
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b) Documentos que permitan al Ôrgano de Contratación valorar las
condiciones de las ofertas segân los aspectos de negociación.
OCTAVA. MES DE CONTRATACIÔN.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el apaftado 10 de Ia
Disposición Adicional Segunda del RDL 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector POblico, estarth presidida por un
miembro de Ia Corporación 0 Ufl funcionario de Ia misma, y formarán pafte de ella, coma
vocales, el Secretario a, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida Ia funclén
de asesoramiento juridico, y el Interventor, asi como aquellos otros que se designen por
el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de Ia Corporación, o miembros electos de (a misma, sin que su nthmero, en total,
sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionarlo de Ia Corporaciân.
Conforman Ia Mesa de contrataciOn los siguientes miembros:
—

—

—

D. Marcelino Galindo MalagOn, que actuará como Presidente de Ia Mesa.
D. Honorio Cañizares Nielfa, Vocal,
D. Angel Juliàn Paz Rasero, Vocal.
D Miguel Paz Alcaide, Vocal

4 %

c’

—

—

D. Francisco Antonio Vàllez Gómez, Vocal.
D Bartolome Malagon Fernandez, Secretario

‘i.

NOVENA. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.

Se establecen los siguientes criterios y Ia ponderación asignada a cada uno para Ia
valoración de las ofertas de los licitadores:
a) Mejora en el precio de licitación: 0,4 puntos cada
maxima de 5,00 puntos.

100,00

euros, hasta un

b) Experiencia profesional: 0,1 puntos por mes hasta un máximo de 3 puntos.
c) Memoria de prestación del servicio: hasta un mthximo de 2,00 puntos.
DECIMA. CALIFICACIÔN DE LA DOCUMENTACIóN GENERAL

La Mesa de contratación calificarth previamente los documentos presentados en
tiempo y forma en el sobre (A). A los efectos de Ia expresada califlcación, el presidente
ordenará Ia apeftura de los sobres, con exclusion del relativo a Ia proposiciOn econOmica,
y el Secretario certiflcará Ia relaciOn de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si
Ia Mesa observare defectos materiales en Ia documentaciOn presentada podrá conceder,
Si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres dias para que el licitador subsane el
error.
En el acto páblico de apertura de proposiciones celebrado en el SalOn Sesiones de
Ia Casa Consistorial, el quinto dia hthbil posterior al de Ia finalizaciOn de Ia licitaciOn,
notificaré los admitidos o excluidos. Seguidamente Ia Mesa procederá a Ia apeftura del
sobre B) de las proposiciones admitidas que contiene Ia propuesta econOmica y Técnica.
La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoraciOn que se recogen
por orden decreciente de importancia y ponderación en el apartado 2.3, b y formularth Ia
propuesta que estime pertinente al órgano de contrataciOn. La Mesa de contrataciOn
Página 12 de
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podrá solicitar, antes de formular Ia propuesta, los informes técnicas que considere
necesario que tengan relación con el objeto del contrato.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el aft. 320 RDL 3/2011 de
14 de Noviembre par el que se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley de Cantratos del
Sector POblica , elevará las proposiciones presentadas junto can el acta y Ia propuesta
de adjudicación al órgana de cantratación.
UNDECIMA. REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÔN.

,

•

*

El órgano de cantratación requerirá al licitadar que haya presentada Ia aferta
ecanómicamente más ventajosa para que, dentro del plaza de tres dIas hthbiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimienta, presente Ia
dacumentación justificativa de hallarse al carriente en el cumplimiento de sus
abligaciones tributarias y can Ia Seguridad Social, asI coma de no tener deudas
-pendientes de pago al Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava por cualquier cancepto,
y de disponer efectivamente de las medios que se hubiese comprometida a dedicar a
adscribir a Ia ejecución del contrato confarme al afticulo 64.2 del Texto Refundido de Ia
Ley de Cantratas del Sector Pâblico, aprabada par el Real Decreta Legislativa 3/2011, de
14 de noviembre, y de haber canstituido Ia garantia definitiva que sea pracedente
Igualmente, debera apoftar capia de Ia Poliza de Segura de Responsabilidad Civil
par impafte de 12.000,00 euros.

-‘

.

DUODECIMA. GARANTIA DEFINITIVA.

El candidata que hubiera presentada Ia afefta ecanómicamente más ventajasa
deberth constituir una garantia del 5% del impafte de adjudicación, excluida el Impuesto
sabre el Valor Añadido.
Esta garantla padrth prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valares de Deuda POblica, can sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las narmas de desarralla de esta Ley. El efectiva y las
ceftificadas de inmovilización de las valares anatadas se depasitarán en Ia Caja General
de Depósitas a en sus sucursales encuadradas en las Delegacianes de Ecanamfa y
Hacienda, a en las Cajas a establecimientos püblicos equivalentes de las Comunidades
Autónomas a Entidades locales cantratantes ante las que deban suftir efectas, en Ia
farma y con las candicianes que las narmas de desarralla de esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestado en Ia farma y candiciones que establezcan las narmas
de desarralla de esta Ley, par alguna de los bancas, cajas de ahorros, caaperativas de
crédito, establecimientas financieras de crédita y saciedades de garantia recIproca
autarizados para aperar en España, que deberá depasitarse en las establecimientos
senalados en Ia letra a) anteriar.
c) Mediante cantrata de segura de caucián, celebrada en Ia forma y candicianes
que las narmas de desarralla de esta Ley establezcan, can una entidad aseguradara
autarizada para aperar en el ramo. El ceftificada del segura deberth entregarse en las
establecimientos señaladas en Ia letra a anterior.
La garantla na serth devuelta a cancelada hasta que se haya praducida el
vencimienta del plaza de garantla y cumplido satisfactariamente el cantrata.
Esta garantia respanderá a los canceptas incluidas en el afticula 100 del Texta
Refundido de Ia Ley de Contratas del Sector Pâblica, aprabada par el Real Decreta
Legislativo 3/2011, de 14 de naviembre.
DECIMOTERCERA. ADJUDICACIÔN DEL CONTRATO.
Pégina 13 de 18
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Recibida Ia documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los tres dIas hthbiles siguientes a Ia recepción de Ia documentación.
En ningón caso podrth declararse desiefta una licitación cuando exija alguna oferta
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicacián deberth ser motivada se notificaré a los candidatos o licitadores y,
simultthneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notiflcación deberà contener, en todo caso, Ia informaciOn necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descaftad o interponer recurso suficientemente
fundado contra Ia decision de adjudicaciOn. En particular expresarth los siguientes
extremos:
•
En relaciOn con los candidatos descartados, Ia exposiciOn resumida
de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
•
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicaciOn tamblén en forma resumida, las razones por las que no se
haya admitido su oferta.
•
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y
ventajas de Ia proposiciOn del adjudicatario determinantes de que haya
sido seleccionada Ia oferta de éste con preferencia a las que hayan
presentado los restantes licitadores cuyas ofeftas hayan sido admitidas.
•
En Ia notificaciOn se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalizaciOn.
DECIMOCUARTA. FORMALIZACIÔN DEL CONTRATO.
S. /

La formalizaciOn del contrato en documento administrativo se efectuaré dentro de
los quince dias hthbiles siguientes a contar desde Ia fecha de Ia notiflcaciOn de Ia
adjudicaciOn; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro pOblico.
El contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura pOblica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato
dentro del plazo senalado, se podrá resolver el mismo con pérdida de Ia fianza e
indemnizaciOn de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofeftas, contando con Ia conformidad del
nuevo adjudicatario.
A)

DECIMOQUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Obligaciones del Contratista

Además de las obligaciones generales derivadas del regimen jurIdico del presente
contrato, son obligaciones especificas del contratista las siguientes:
1. Prestar el servicio con Ia continuidad convenida y garantizar a los particulares
el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas.
2. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las opoftunas instrucciones,
sin perjuicio de los poderes de policia atribuidos a Ia administraciOn.
3. Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el año sea producido
por causas imputables a Ia AdministraciOn.
A estos efectos, deberé suscribir antes de Ia formalizaciOn del contrato una POliza
de Seguro de Responsabilidad Civil por impofte de 12.000,00 euros, debiendo aportar
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el correspondiente justificante de page de Ia misma antes de Ta formalización del
contrato.
4. Obligaciones laborales y sociales. El contratista estth obligado al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevenciOn de
riesgos laborales.
5. El contratista está obligado a dedicar a adscribir a Ia ejecución del contrato las
medios personales o materiales suficientes pare ello, esta obligacién se considera
esencial. (Afticulo 64.2 del Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Püblico,
aprobado por el Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre).
El mobiliario y material aportado par el adjudicatario deberá reunir, a juicio del
Ayuntamiento, las condiciones correspondientes al servicio que ha de prestarse y las
instalaciones facilitadas par el Ayuntamiento.
8. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 227 del Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado par
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pare los supuestos de cesión y
subcontratacion.
r

I:,

A

9. Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista cualesquiera
gastos que resulten de aplicación, segün las disposiciones vigentes en a forma y cuantia
que éstas seflalen.
Asi, son de cuenta del adjudicatario los gastos de los anuncios oficiales a de
prensa diana y demths denivados de Ia licitación y cuantos otros existan legalmente
establecidos o que se establezcan en lo sucesivo sabre estas materias.
.

Igualmente, son de cuenta del adjudicatario el pago de los impuestos y arbitrios
de cualquier clase que Sean, del Estado, provincia a del municipio, a que dé luger Ia
explotación del servicio, asi coma los recargos sabre los mismos, establecidos a que en
un futuro pudieran establecerse, especialmente estth obligado al pago del Impuesto sabre
el Valor Añadido, par lo que en los precios ofeftados deberá tener en cuenta esta
circunstancia.
10. El adjudicatanio se compromete a mantener, durante el primer año de
duraciOn del contrato, los aftIculos relacionados en su ofefta, a los precios similares en Ia
localidad.
La revision deberá ser en todo caso autorizada par Ia Corparación y, en su case,
se efectuarth teniendo en consideraciân Ia variaciOn producida en el indice de Precios al
Consumo, conjunto nacional total, que elabora el Instituto Nacional de Estadistica en los
doce meses inmediatamente anteriares.
11. Cualquier actividad, ajena al servicio de reposteria, que pretenda Ilevar a
cabo el adjudicatario en las instalaciones municipales, Si es acorde con sus funciones,
deberá ser solicitada par escrito y con una antelación minima de dos dias hébiles aT
Ayuntamiento. El Alcalde, a Ia vista de Ia solicitud, resolverá Ia peticiOn, autorizando o
denegando Ia misma, mediante autorizaciOn par escrito.
12. El adjudicatario no podrá exigir Ia modificación de las instalaciones
actualmente existentes para prestar el servicia. Can autorización del Ayuntamiento podrá
efectuar a su costa las modificaciones que considere conveniente.
13. El adjudicatario se obliga a tener en todo momenta, a disposiciOn de los
usuarios hojas de reclamaciones. En lugar visible de Ia Barra se pondrá un anuncia
adviftiendo de Ia existencia de estas hojas, que serén facilitadas por el adjudicatario a
cualquier usuaria que desease formular una reclamación.

Página 15 de 18

AY U NTAM I EN To
DE
13279 VALENZUELA DE CALATRAVA
(CIUDAD REAL)
P1308000.
Tell 928 06 TI 46

•

Fax 926 667005

14.
El adjudicatario está obligado a conservar en perfectas condiciones los
locales, instalaciones, muebles, enseres y aparatos propiedad del Ayuntamiento que se
ponen a su disposición, siendo de su cuenta las reparaciones que se efectOen, y abonar
los desperfectos que se observen al término del contrato y excedan del deterioro normal
derivado del uso cuidadoso. Dare conocimiento de las reparaciones a efectuar en ellos,
que serán a su cargo, presentando las facturas correspondientes a las mismas, una vez
satisfechas, a Ia Corporación.
Los aparatos e instalaciones del Circulo Recreativo deberán ser objeto de revision
permanente y mantenimiento preventivo y correctivo por el concesionario, operaciones
todas ellas a su cargo, presentando las facturas de dichas revisiones, una vez
satisfechas, para su control a Ia CorporaciOn.
El Ayuntamiento se reserva Ia facultad de inspeccionar el estado de conservaciOn
de los citados aparatos o instalaciones, para comprobar Ia efectividad de las operaciones
de mantenimiento. Si éstas no se realizaran o lo fueran deficientemente, podrán ordenar
su ejecuciOn o correcciOn a cargo del contratista.
La falta de conservaciOn adecuada se considerarth causa suficiente para Ia
resoluciOn de contrato.
15. Son de cuenta del contratista los gastos por los suministros de energIa
eléctrica y agua, de limpieza y conservaciOn de local, mobiliario e instalaciones, asI como
Ia reposición de los elementos que quedan inservibles.
‘‘‘:

A estos efectos, en el plazo de quince dias desde Ia firma del contrato, el
contratista deberth gestionar ante las empresas suministradoras de energIa eléctrica y
agua Ia domiciliaciOn del pago de las facturas que las mismas emitan por los consumos
registrados en el CIrculo Recreativo durante Ia vigencia del contrato.
16. El Adjudicatario estará obligado a poner a disposiciOn de Ia CorporaciOn las
instalaciones del Circulo Recreativo, en perfecto estado de uso y limpieza, para Ia
realización de actividades programadas por aquella o en colaboraciOn con Ia misma; de
las que se dará cuenta al adjudicatario al menos con 48 horas de antelaciOn.
17. El adjudicatario no puede hacer uso de aparatos que produzcan ruidos, y
superen los 40 decibelios.
B)
Oblipaciones de Ia Administración
Poner a disposición del contratista las instalaciones para Ia EXPLOTACIÔN DE LA
REPOSTERtA DEL CIRCULO RECREATIVO.
DECIMOSEXTA.
1.

Previo

a

Ia

iniciaciOn

EJECUCIÔN DEL CONTRATO.
de

Ia

prestación

del

servicio,

se

levantaré

Ia

correspondiente acta de inventario de equipos, instalaciones, mobiliario y cuantos
enseres se ponen a disposición de Ia empresa adjudicataria, en donde se refleje su
estado de funcionalidad, prestando si asi se estimara su conformidad a ello. De no
encontrarse conforme, se recogerá asi en el acta, quedando el Ayuntamiento en Ia
obligaciOn de poner las instalaciones y equipos en estado operativo.
En el momento de Ia resolución/conclusión del contrato, se procederth a levantar
acta, estando obligada Ia empresa adjudicataria a reponer y dejar en perfectas
condiciones de uso, cuantos bienes fueron puestos a su disposiciOn al inicio de Ia
prestaciOn del servicio. En caso contrario, el Ayuntamiento procederá a las reparaciones
o reposiciones a que hubiera lugar con cargo a Ia garantia,
2. El plazo de garantia del presente contrato durante el cual el contratista
responderé de las obligaciones de reponer y dejar en perfectas condiciones de uso
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cuantos bienes fueron puestos a su servicio, se fija en tres meses, desde Ia flnalización
del contrato.
3. El contratista estth obligado a organizar y prestar el serviclo con estricta
sujeción a las caracteristicas establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados
en el mismo.
4. En todo caso, Ia Administración conservará los poderes de policia necesarios
para asegurar Ia buena marcha de los servicios de que se trate.
DECIMOSEPTIMA. RESOLUCIÔN DEL CONTRATO.

El Ayuntamiento podrth resolver el contrato, previo apercibimiento y concesión al
contratista de tin plazo razonable para subsanaciones, en caso de:
a)
Negligencia o abandono de sus funciones por parte del contratista.
b)
Incumplimiento de Ia obligación de pago de tres mensualidades
consecutivas.
c)
Incumplimiento de las restantes obligaciones citadas en este pliego y
demés obligaciones que se deriven del contrato.
d)
Ademths, podrá resolverse, por mutuo acuerdo de las paftes y demás
I
causas aplicables al caso.
e)
Además, en los supuestos fijados en los articulos 223 del Texto Refundido
de Ia Ley de Contratos del Sector POblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
-

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautarth Ia garantla
definitiva, sin perjuicio de Ia indemnización por los dafflos y pejuicios originados a Ia
Administración, en 10 que excedan del importe de Ia garantia.
DECIMOCTAVA. REGIMEN JUR±DICO DEL CONTRATO.

Este contrato tiene carácter administrativo especial y su preparaciOn, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él,
será de aplicación el Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Pâblico, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009,
de S de mayo, por el que se desarrolla parcialmente Ia Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Pâblico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ia Ley de Contratos de las Administraciones
Póblicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del
Sector Pblico y esté vigente tras Ia entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente
se aplicarthn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serà el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 21.1 del Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector
Páblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CUARTO.-

CONTRATACIÔN DE UNA OPERACIÔN DE CREDITO A CORTO PLAZO
PARA CUBRIR DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERtA.

Dada cuenta del expediente incoado para Ia concertación de una operación de
crédito a cofto plazo para cubrir desfases transitorios de tesoreria por impofte de
30.000,00 euros.
Visto que con fecha 20 de agosto de 2015 se emitió Informe por SecretarIa sobre
Ia Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y con fecha 21 de agosto de 2015 se
emitió informe de Intervención que se pronuncia en sentido favorable a Ia presente
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operación, por cuanto este Ayuntamiento dispone de capacidad para hacer frente a las
obligación de cancelar Ia vigente operaciOn de tesoreria.
No obstante, considerando las dificultades económicas por las que atraviesa Ia
TesorerIa de este Ayuntamiento, siendo necesario hacer frente a pagos que no se podrán
demorar, debido a Ia falta de liquidez para hacer frente a los mismos.
La Junta de Gobierno Local, por delegación otorgada mediante Acuerdo del Pleno
fecha
14 de Julio de 2015, acuerda por unanimidad:
de
PRIMERO. Solicitar a las Entidades financieras Globalcaja, Unicaja y Caja Rural de
Castilla-La Mancha, que formulen sus propuestas para Ia conceftación de una operaciân
de crédito a car-to plazo por importe de 30.000,00 euros.
SEGUNDO. El plazo de Ia operación serth de un año a partir de Ia fecha de
formalización.
TERCERO. Las condiciones minimas a fijar por las Entidades financieras serthn las
siguientes:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

‘

Tipo de interés.
Comisiones.
Tipo de referencia.
Diferencial sobre el tipo de referencia.
Disposición.
Revision.
Cuotas.
Plazos de pago.
Intervención de Ia operaciOn (Notario o fedatario Püblico Municipal).

V no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta Ia sesiOn a las 14:15
horas del dia al principio indicado. Y para constancia de l tratado y de los acuerdos
adoptados extiendo Ia presente acta que es autorizada par el Sr. Alcalde-Presidente y par
ml el Secretario. Doy fe.
El Alcalde-Presidente.

4.s’

El

Ramos.
DILIGENCIA.
La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que Ia anterior minuta del acta es
copia del original obrante en este Ayuntamiento, expidiéndose esta certificación de
acuerdo con lo dispuesto en & afticulo 206 del Reglamento de OrganizaciOn,
Funcionamiento y Regimen JurIdico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, con Ia advertencia en este sentido y a reserva de los
términos que resulten de Ia aprobaciOn del acta.
De todo lo cual yo, el Secretario, certil
Valenzuela de Calati

agosto de 2015

mos.

-
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