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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE CONCURSO 
DE LA CONCESION DEL USO PRIVATIVO DE LA VIA PUBLICA MEDIANTE LA INSTALACION DE 
QUIOSCOS. 
 
 1.- OBJETO Y NATURALEZA. 
 
 El objeto de la concesión es el uso privativo de la vía pública  para venta chuche-
rías, frutos secos, helados, libros, prensa, revistas y similares, del kiosco de propiedad mu-
nicipal, sito en el parque periurbano de Santa Ana. 
  El contrato de concesión tiene la naturaleza de contrato administrativo de uso 
privativo y anormal de un bien de dominio público, uso público, que se regirá por el pre-
sente Pliego de Cláusulas administrativas, y en lo no previsto en él, por la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 7/1999, de 29 de septiem-
bre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de 13 de junio de 1986 y  el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011.   
 
 2.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE A LA LICITACION. 
 
 A motivos culturales y de información general, se unen a la presente concesión ra-
zones sociales, por lo que  han de servir de base a la selección los siguientes criterios ob-
jetivos: 
 
 a) Personas que acrediten hallarse en situación de  demandante de empleo: 1 
punto por cada seis meses, hasta un máximo de 4 puntos 
 b) Personas que acrediten hallarse en la situación denominada de familia nume-
rosa: 3 puntos. 
 c) Personas con minusvalía igual ó superior al 33%: 2 puntos 
 d) Personas con cargas familiares no compartidas: 1 punto. 
  
  
 Para que dichas circunstancias puedan ser apreciadas deberán ser acreditadas, 
mediante la presentación de la documentación justificativa de las mismas.  
 
 3.- ACREDITACIÓN DE LA APRTITUD PARA CONTRATAR. 
  

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranje-
ras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para 
contratar enumeradas en el artículo 60 del  TRLCSP, y acrediten su solvencia económi-
ca, financiera y técnica. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o do-

cumento 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 Re-
gistro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Docu-

mento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. 
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b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legisla-
ción del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declara-
ción jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de 

las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre,  

 
 
3. La solvencia del empresario: 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por 

el siguiente medio: 
 
a) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profe-

sionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invita-
ción a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al 
establecido reglamentariamente.  

 

      3.2. La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o varios 
de los medios siguientes,   

Mediante la presentación del currículum vitae de los licitadores, acompañado de 
original o copias compulsadas de las titulaciones académicas o profesionales que 
se aleguen., así mismo contratos de trabajo, nóminas, certificados de servicios pres-
tados, y/u otros que acrediten su solvencia técnica en actividades de hostelería y/o 
afines., o declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 

 
 
 4.- OBRAS E INSTALACIONES.- 
 
 El quiosco está instalado en el parque periurbano de Santa Ana, siendo de cuenta 
del adjudicatario los gastos de mantenimiento, el suministro de energía eléctrica y de 
agua medido por contador. 
 
 5.- DURACION DE LA CONCESION. 
 
 La concesión se otorga  durante los meses de abril a septiembre de cada año, por 
un plazo máximo de cuatro años. La permanencia en el uso privativo del dominio públi-
co transcurrido el plazo de la concesión, no conferirá derecho alguno al concesionario 
que ocupará el dominio público por mera tolerancia. 
 

6.- CANON. 
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 El cánon que sirve de base a la licitación se fija en función de los siguientes pará-
metros: 
 
 1.-Efectiva ocupación de la vía pública, de acuerdo con lo establecido en la Or-
denanza municipal reguladora de la misma, según la superficie ocupada por el quiosco 
que se instale  
 Teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 
 
 a.- Categoría de la vía pública: Segunda. 
 b.- Cuota anual/metro cuadrado: 64,21 Euros. 
 c.- Dimensiones del quiosco: 5,50 por 3,5 metros cuadrados. 
 d.- Temporalidad, ya que la concesión se otorga por un plazo máximo de seis me-
ses de cada año (meses de abril a septiembre). 
 El  importe de la cuota, a satisfacer por el adjudicatario anualmente, según Orde-
nanza reguladora sería de 1.236,04 euros al año. (19,25 m2 por 64,21 e m2/año), que ha 
de ser dividida  entre dos, al otorgarse la concesión por medio año (seis meses), en con-
secuencia el cánon, que servirá de tipo de licitación será de 618.02 euros. 
 El cánon por el que se adjudique la concesión se revisará anualmente, en propor-
ción a las variaciones en más o en menos del Indice General de Precios al Consumo, de 
acuerdo con los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística. 
  
         2.- 30,05 euros mensuales (que serán exigibles únicamente durante los meses de 
abril a septiembre) en concepto de arrendamiento de las instalaciones municipales. 
 Los concesionarios vendrán obligados al pago periódico del cánon señalado (el 
pago de la cantidad por arrendamiento deberá efectuarse mensualmente, la tasa por 
ocupación de la vía pública será liquidada anualmente). 
 
 
 7- GARANTIA PROVISIONAL. 
 
     No procede. 
   
 

8.- DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO. 
 
 a) Usar el dominio público asignado de modo privativo y la instalación del quios-
co, para ejercer la actividad para la que está autorizado y ser mantenido en ese uso y 
disfrute. 
 b) Cobrará libremente al público los precios dentro de los límites que establezcan 
los organismos competentes y entidades suministradoras. 
 c) Iniciar la actividad objeto de la concesión en el plazo de tres meses, que se 
contarán a partir del día siguiente al de la fecha de la adjudicación definitiva. Transcu-
rrido dicho plazo sin haber efectuado las actuaciones que sean necesarias para el inicio 
de la actividad concedida podrá entenderse caducado el derecho del concesionario 
y la pérdida de la garantía definitiva. 
 d) Respetar el objeto de la concesión y los límites establecidos en la misma. El 
concesionario podrá vender únicamente los periódicos, libros y revistas, no pudiendo 
destinar el quiosco a otras actividades distintas ni aún en el supuesto de que éstas sean 
compatibles con aquélla. 
 e) Garantizar a los particulares el derecho a las adquisiciones mediante el abono 
de las contraprestaciones que correspondan, respetando el principio de no discrimina-
ción. 
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 f) Conservar el espacio ocupado y las instalaciones en buen estado de seguridad, 
salubridad y ornato público. 
 g) Al tratarse de una concesión que se otorga en base a las circunstancias perso-
nales y condiciones familiares del solicitante, no será transmisible dicha concesión a ter-
ceros. Se admitirá únicamente la transmisión a título gratuito a miembros de la familia, 
exigiéndose que medie una relación de parentesco de, exclusivamente, primer grado, y 
siempre que el Ayuntamiento compruebe que subsisten las circunstancias que motiva-
ron la concesión. 

h) Explotar de manera personal la actividad a que se destine el quiosco, si bien 
será lícito que tal actividad pueda ser ejercida por familiares, en caso de enfermedad 
del concesionario. 
 i) Sufragar a su cargo los gastos de luz, agua y demás necesarios para el desarrollo 
de su actividad. 
 j) Cumplir las obligaciones de carácter administrativo en relación a la apertura y 
cierre del quiosco y las de carácter social y tributario que correspondan. 
 k) Darse de alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, así co-
mo atender el pago de los demás tributos que correspondan por la actividad que se 
desarrolle en el quiosco. 
 i) Pago periódico del cánon fijado. 
 
 9.- DERECHOS Y DEBERES DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 1.- Como contrato administrativo especial, el Ayuntamiento tiene las prerrogativas 
para interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo 
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar sus efectos. El orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer las cuestio-
nes que puedan suscitarse en orden a la concesión. 
 
 2.- Por su parte el Ayuntamiento queda obligado a mantener al concesionario en 
el uso y disfrute del derecho concedido, así como a ejecutar las actuaciones que sean 
pertinentes para la instalación del quiosco. 
 
 10.- REVERSION. 
 
 Cuando finalice el plazo contractual las instalaciones revertirán al Ayuntamiento, 
debiendo el contratista entregarlas en buen estado de conservación, cesando en el 
uso privativo del dominio público. 
 
 Tres meses antes de finalizar el plazo de concesión el Ayuntamiento designará los 
técnicos para inspeccionar el estado en que se encuentran los quioscos, ordenando a 
la vista de los resultados de la inspección técnica, la ejecución de las obras y trabajos 
de reparación y reposición que se estimasen necesarias para mantener aquéllas en las 
condiciones previstas. Las obras y trabajos de reparación ó reposición que deban efec-
tuarse serán de cuenta del concesionario. 
 
 11.- RESCATE. 
 
 La Corporación Municipal se reserva el derecho de dejar sin efecto la concesión 
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, 
mediante indemnización al concesionario de los daños que se le causasen ó sin ella 
cuando no procediese. 
 

12.- INFRACCIONES. 
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 1.- Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves. 
 Serán infracciones leves: 
 a) Las simples irregularidades en el incumplimiento de lo que prescribe este pliego 
de condiciones, siempre que no causen un perjuicio directo de carácter económico. 
 b) La venta practicada fuera del perímetro autorizado ó transgrediendo las horas 
establecidas para el ejercicio de la actividad. 
 
 Serán infracciones graves: 
 
 a) La reiteración por parte del concesionario de actos que den lugar a sanciones 
leves en un período de seis meses. 
 b) La actuación del concesionario que dé lugar a la depreciación del dominio 
público ó de las instalaciones. 
 c) La venta realizada por cualquier persona no autorizada. 
 d) La negativa o resistencia a facilitar la información requerida por la autoridad 
competente ó sus agentes para el cumplimiento de los fines de inspección. 
 e) El ejercicio de una actividad sobre el dominio que no sea la que tiene por obje-
to dicha concesión. 
 
 Tendrán el carácter de infracciones muy graves: 
 
 a) La reiteración de sanciones graves en un período de dos años. 
 b) Las infracciones que den o puedan dar lugar a perjuicios que por su importan-
cia sean susceptibles de producir graves alteraciones. 
 
 Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al dominio ó a las 
instalaciones y no sean como consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor, la Admi-
nistración podrá exigir la restauración de los elementos dañados. 
 
 13.- SANCIONES. 
 
 1.- Las infracciones consumadas a que se refiere este pliego se sancionarán con 
multa hasta la siguiente cuantía: 
 
 - Las infracciones leves hasta 30 euros. 
 - Las infracciones graves hasta  90 euros. 
 - Las infracciones muy graves hasta 150 euros. O resolución de la concesión. 
 
 2.- La potestad sancionadora corresponde al Alcalde y se ejerce conforme a la 
atribución conferida por este Pliego de Cláusulas, las Ordenanzas Municipales y demás 
disposiciones que le sean de aplicación. 
 
 3.- La imposición de sanción por falta leve, requerirá expediente sumario en el que 
deberá ser oído el infractor. Las infracciones por falta grave ó muy grave se sancionarán 
con arreglo al procedimiento regulado en el Reglamento de Procedimiento, para el 
ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto. 
 
 
 14- RESOLUCION DE LA CONCESION. 
 
 Son causas de resolución: 
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- Por el transcurso del plazo. 
- El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el concesionario. 
- La muerte ó incapacidad sobrevenida del concesionario sin herederos en primer gra-
do. 
- La declaración de quiebra ó de suspensión de pagos. 
- La falta de prestación de la garantía definitiva ó del pago del canon. 
- El no ejercicio de la actividad por el concesionario, de la que se derivase perturbación 
grave. 
- Por renuncia del concesionario. 
- Cese de las condiciones socio-económicas que motivaron la concesión. 
- Por sanción con arreglo a lo que procede según lo dispuesto en este pliego. 
- Por desafectación del bien y rescate del dominio público. 
- Por resolución judicial. 
 
 15.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA. 
 
 1.- Los licitadores solamente podrán presentar una proposición en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en horas de oficina, 8H-14H, durante el plazo de quince días naturales 
contados desde el siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
   

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento en horario de atención al público 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electróni-

cos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
Cuando las ofertas se envíen 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, consignándose 
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candi-
dato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 

mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concu-
rrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin 
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 

además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta [sin perjuicio de los esta-

blecido en los artículos 148 y 149 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre]. Tampo-
co podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individual-
mente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lu-
gar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 
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La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego. 

 
      La proposición se presentará en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción 
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION CONVOCADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA CONCESION 
ADMINISTRATIVA DEL USO PRIVATIVO DE  UN KIOSCO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITO EN 
EL PARQUE PERIURBANO DE SANTA ANA, PARA VENTA DE  CHUCHERÍAS, FRUTOS SECOS, 
HELADOS, PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y SIMILARES. 

Dentro del mismo se incorporarán dos sobres cerrados, firmados por el candidato 
y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones. La denominación de los so-
bres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autenti-

ficadas, conforme a la Legislación en vigor. 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una rela-

ción numerada de los mismos: 
 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licita-
ción ________________________________, ante ________________________ 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en el proceso de concesión de quios-

co___________________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 

primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
para ser adjudicatario del contrato de obras consistente en ___________________, en 
concreto: 

 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
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artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes. 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudie-
ra corresponder al candidato. (En el caso de empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documen-

tos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de 
que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que 
sea requerido para ello. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
 

Firma del declarante, 
 
 

Fdo.: ________________» 
 
 
 

SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

D. ....................................., con domicilio en ......................., Municipio .................., CP ................ 
y D.N.I. nº ......................., expedido en ............................ con fecha......................., en nombre 
propio (ó en representación de ....................... como acredito por .....................) enterado 
del expediente de contratación y de la convocatoria para la adjudicación por proce-
dimiento abierto, varios criterios de adjudicación, para la concesión del uso privativo 
del kiosco municipal situado en el Parque Periurbano de Santa Ana, para venta de 
Chucherías, frutos secos, helados, prensa, libros, revistas y similares, anunciada en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, nº ............ de fecha ................., tomo parte en la misma com-
prometiéndome a hacer uso del dominio público en los términos establecidos en el Plie-
go de Cláusulas administrativas que acepto íntegramente, abonando el canon anual 
de .......................... haciendo constar que mantengo la oferta durante .............. meses y 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad esta-
blecidas en la Legislación Vigente  
 

b) Criterios que concurren en el licitador: 
 
......................................................................................................... 
(lugar, fecha y firma) 
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Firma del candidato, 
 
 

Fdo.: _________________.». 
 

 
b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones 

de las ofertas según los aspectos de negociación. 
 
 

6.- CONSTITUCION DE LA MESA Y APERTURA DE PLICAS. 
 
 La Mesa  de contratación se reunirán en el plazo máximo de quince días desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, que procederá a la apertura del sobre 
A y  posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» de acuerdo con 
los aspectos fijados en el pliego.  

La mesa de contratación propondrá a la Alcaldía, al licitador que haya presen-
tado la oferta económicamente más ventajosa.  

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la do-
cumentación justificativa de el cumplimiento de los requisitos previos a que hace refe-
rencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 
b) Documentos que acrediten la representación. 

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

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

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

c) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica. 

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

e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdic-
ción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al candidato. 

 
f) Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-

butarias y con la Seguridad Social.  
g) Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capaci-

dad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones. 
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17.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y 
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 
 

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 
deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certi-
ficados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacien-
da, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autó-
nomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y 
con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas 

de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca au-
torizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos seña-
lados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 

que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a anterior. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el ven-
cimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido 6 meses desde la fecha de terminación 
del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por cau-
sas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o can-
celación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 

 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adju-

dicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la docu-
mentación.  

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

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

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

 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de 

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

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

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

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro 

de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cual-
quier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
 
 
 18.- REGIMEN JURIDICO. 
 
 1.- En lo no previsto en las presentes cláusulas regirán las normas de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,  la Ley 7/1999, de 29 de sep-
tiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Reglamento de bienes de 
las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986, el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
 2.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para re-
solver las controversias que surjan entre las partes durante la vigencia del contrato, co-
rrespondiendo al órgano de contratación competente, las prerrogativas para interpre-
tarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar sus efectos. 
 

 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que este Pliego fue aprobado mediante Reso-

lución de Alcaldía nº  70  de 19 de abril de 2017. 
 
 

Torredelcampo,  19 de abril  de 2.017. 
 
 
 

  
LA SECRETARIA 

 
 
 
 


