PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONCESIÓN PRIVATIVA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA DEL SERVICIO DE QUIOSCO-BAR Y TERRAZA EN LA PLAZA DE LOS
DESCUBRIMIENTOS DE TORRIJOS (TOLEDO).
1. OBJETO DE LA CONCESIÓN.
Es objeto de este Pliego establecer las cláusulas que han de regir la concesión privativa
del uso y explotación de las instalaciones municipales sitas en la PLAZA DE LOS
DESCUBRIMIENTOS, Av. de la Estación, de Torrijos, constituidas por un QUIOSCO-BAR
de 70 m2, que incluye una TERRAZA de 221,25 m2, y que dispone de los
correspondientes servicios de agua, luz y desagüe al alcantarillado, en cuya prestación
el adjudicatario tendrá la cualidad de Empresario Independiente. CPV: DE 55100000-1
a 555240009, y de 9834000-8 a 98341100-6.
El quiosco-Bar y terraza, objeto de concesión demanial se entregarán en las
condiciones en las que se encuentran actualmente, siendo de cuenta del adjudicatario
las labores de limpieza y puesta a punto de los mismos para el ejercicio de la actividad,
previa autorización municipal, sin que el Ayuntamiento abone ningún tipo de
contraprestación. Asimismo, los costes que las citadas labores o actuaciones supongan
para el adjudicatario, en ningún caso, deparará minoración alguna del canon a
satisfacer a este Ayuntamiento.
Las citadas instalaciones son de titularidad municipal, y se otorgan al uso privativo
antes citado, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros para destinarlos
de modo exclusivo a la puesta en funcionamiento, gestión y explotación del servicio de
quiosco-bar y su correspondiente terraza.
2. NORMATIVA APLICABLE.
2.1. De acuerdo con lo indicado en el artículo 78.2 del Real Decreto 1372/1986,
de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
(RBEL), las concesiones previa licitación y con arreglo a la legislación de contratos de
las Administraciones Públicas.
A tal fin, se regulará, en primer lugar, por su legislación específica, aplicándose con
carácter supletorio lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
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Público (TRLCSP). En defecto de lo anterior, se aplicarán las restantes normas de
derechos y administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
2.2. Por ello, el negocio jurídico regulado en este Pliego tiene la naturaleza de
concesión de dominio público de carácter administrativo, siendo su regulación la
siguiente:
.- 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 (TRLCSP).
.- Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (siempre que no contradiga la legislación
vigente).
.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
.- Real Decreto 1372/1986, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales (RBEL).
3. PERFIL DEL CONTRATANTE.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de otros medios de publicidad, el Ayuntamiento
de Torrijos cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendrá acceso según las
especificaciones que se regulan en la página web www.torrijos.es.
4. ÓRGANO CONCEDENTE.
Será la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), de acuerdo
con lo establecido en el artículo 89 RBEELL y la Disposición Adicional Segunda 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, y a la vista del Presupuesto del
Ayuntamiento de Torrijos para el ejercicio económico de 2017.
5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.
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La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria y varios criterios de valoración, en el que todo empresario interesado podrá
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados
al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre y con lo establecido en la cláusula décima del presente Pliego.
6. CANON DE OCUPACIÓN.
Dadas las características de la concesión demanial se establece un canon mínimo de
4.800 €/año (400 €/mes), mejorable al alza por los licitadores.
El canon definitivo que se refleje en el contrato firmante entre el Ayuntamiento de
Torrijos y el concesionario se abonará en pagos mensuales, en los diez primeros días
del mes correspondiente en la cuenta de la Institución Municipal.
La no recaudación por parte del Ayuntamiento de Torrijos del canon del contrato
durante tres meses consecutivos otorgará al órgano concedente la potestad de
resolver la concesión por incumplimiento del concesionario.
7. PLAZO DE LA CONCESIÓN.
El plazo por el que se adjudica la concesión es de DOS (2) años, prorrogables de común
acuerdo entre las partes por períodos de un año, no pudiendo dicha prórroga exceder
de DOS (2) años. La prórroga deberá solicitarse por el adjudicatario con un plazo de un
mes de antelación a la finalización de la concesión y en el supuesto de que el mismo no
deseara prorrogar la concesión, deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento
con dos meses de antelación a su finalización.
Transcurrido el plazo estipulado, cesará el uso privativo del dominio público y revertirá
el Quiosco-Bar y su terraza al Ayuntamiento de Torrijos, entregándose en buen estado
de conservación, salvo el deterioro o menoscabo normal ocasionado por el uso a lo
largo del tiempo de la concesión y libre de cualquier carga o gravamen, no pudiendo el
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concesionario solicitar el abono de cantidad alguna por las obras e instalaciones
ejecutadas.
La permanencia en el uso privativo del dominio público transcurrido el plazo de la
concesión, no conferirá derecho alguno al concesionario que ocupará, en su caso, el
dominio público por mera tolerancia.
El adjudicatario dispondrá del plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la notificación de la adjudicación definitiva, para poner en funcionamiento la
totalidad del servicio de quiosco-Bar, siendo desde ese momento responsable de la
custodia, conservación, mantenimiento y reparación del local, equipamiento e
instalaciones, asumiendo todos los gastos que de ello deriven.
El contrato computará a partir del día siguiente a la fecha de la firma del Acta de inicio
del servicio suscrita entre el concesionario y el Ayuntamiento, previa revisión y control
realizado por los servicios técnicos municipales, que se formalizará en el plazo máximo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación
El adjudicatario deberá disponer de las autorizaciones preceptivas.
Con una antelación de tres meses al plazo de finalización de la ejecución del contrato,
el concesionario llevará a cabo una revisión total de la instalación para su posterior
entrega en perfectas condiciones de funcionamiento al Ayuntamiento, suscribiéndose
al efecto un inventario, cotejado por los servicios técnicos municipales y se formalizará
entre el contratista y el Ayuntamiento de Torrijos, un Acta de finalización del contrato,
en la que se especificará con todo detalle la reversión del bar al Ayuntamiento, en los
términos establecidos en el presente Pliego, conforme al inventario revisado por los
servicios técnicos municipales.
Esta acta de finalización tendrá la consideración de terminación de la concesión
privativa de uso del bar.
8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN.
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del concurso, fijados por orden
decreciente de importancia, son los siguientes:
a) OFERTA ECONÓMICA.- de 0 a 30 puntos.
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Los licitadores deberán igualar o superar en sus ofertas el canon de licitación. A
todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los interesados
comprenden no sólo el precio del canon, sino también el importe del IVA y
cualesquiera otros tributos o exacciones establecidas o que se puedan establecer a
favor del Estado, la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento de Torrijos.
Las propuestas se valoraran de forma proporcional, de acuerdo con la siguiente
fórmula:
Propuesta que se valora
Puntuación = ------------------------------------- x Puntuación máxima.
Propuesta más alta
b) MÉRITOS.- de 0 a 5 puntos.
Se tendrá en cuenta para esta valoración:
- Experiencia profesional en el campo de la hostelería, 1 punto por cada año
acreditado, ................................................................................ máximo 3 puntos.
- Poseer alguna de las siguientes titulaciones:
 ........................................................................................................... T
ítulo de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en alguna
rama relacionada con la hostelería………………………………………….1 punto.
 ........................................................................................................... T
ítulo de Técnico Auxiliar en Cocina o en Hostelería-Cocina……1 punto.
La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 2 puntos.

En caso de empate, se dará preferencia a las mayores puntuaciones obtenidas
en los apartados anteriores por este orden:
1. Méritos.
2. Oferta económica.
9. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
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Podrán presentar proposiciones para la adjudicación del contrato, las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación o
unión temporal, con plena capacidad de obrar, que desarrollen una actividad que
tenga relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato, acrediten su
solvencia económica y técnica o profesional como se indica en el presente pliego y no
se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el
artículo 60 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.
Para las uniones temporales de empresarios se estará a lo dispuesto en el
artículo 59 del TRLCSP. La duración de la unión temporal de empresarios será
coincidente con la del contrato hasta su extinción.
Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o
prestación que constituya el objeto del contrato.
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los
requisitos establecidos en el artículo 55 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.
10. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar,
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional._
En el SOBRE A se adjuntará original o copia compulsada de los siguientes documentos:
_
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
1.1De los empresarios que fueren personas jurídicas, además de la fotocopia
del DNI de la persona que presente la oferta, 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
6

que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el
Número de Identificación Fiscal (NIF), todo ello original o compulsado. Estos
documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento
de la presentación de la proposición.
1.2.- Si se trata de empresario individual, fotocopia compulsada del DNI.
1.3.-. Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
1.4.- 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.- Documentos acreditativos de la representación: Cuando la solicitud y, en
su caso, la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el
poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una
copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
3.- Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para
contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se
vaya a efectuar ésta. Modelo Anexo II.
La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia mencionada
podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá
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ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.)
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros
de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como mínimo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se
acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.
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b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del
control de calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa.
c) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando,
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el
órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que
disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
d) 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.
11. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Las proposiciones se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del
Ayuntamiento de Torrijos, Palacio de Pedro I, Plaza de San Gil, 7, 45500, Torrijos
(Toledo), en horario de atención al público, de 08:00 a 14:00 horas, dentro del plazo
de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente a la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el Perfil del Contratante. En
el supuesto, que el último día para presentar las instancias sea sábado, domingo o
festivo, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el interesado 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 título completo del objeto de la concesión y nombre del candidato.
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La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por la secretaria municipal. Sin la
concurrencia 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.
Cada candidato no podrá presentar más de una propuesta.
La presentación de una propuesta supone la aceptación incondicional por el solicitante
de las cláusulas del presente Pliego.
12. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA A PRESENTAR.
Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento se presentarán en SOBRE
CERRADO, firmado por el interesado o persona que lo represente y con indicación del
domicilio a efectos de notificaciones, en el que figurará el nombre del licitador y el
título de la licitación que es: “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN PRIVATIVA DE DOMINIO
PÚBLICO, MEDIANTE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE QUIOSCO-BAR Y TERRAZA
EN LA PLAZA DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE TORRIJOS –TOLEDO-”.
Dentro de este sobre mayor, se introducirán dos sobres, denominados: A y B. Ambos,
CERRRADOS, con la misma inscripción referida en el apartado anterior y con el lema
SOBRE A y SOBRE B, respectivamente. Los documentos a incluir en cada sobre
deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
<<SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA>>
En el SOBRE A se adjuntará original o copia compulsada de los siguientes documentos:
1.- Modelo de SOLICITUD, debidamente cumplimentado (Anexo I).
2.- Documento que acredite la personalidad jurídica del licitador.
a) Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.
b) Cuando el ofertante sea una persona jurídica, escritura de constitución o
modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número de identificación
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fiscal. Poder declarado bastante a costa del licitador, por la Secretaría Municipal o
Registro Público correspondiente y Documento Nacional de identidad del firmante de
la proposición .
c) Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o
comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo.
3.- Declaración responsable de NO ESTAR INCURSO EN UNA PROHIBICIÓN
PARA CONTRATAR de las recogidas en el artículo 60 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, así como de estar al corriente respecto de las obligaciones tributarias (estatal,
autonómica y local) y de la seguridad social. (Anexo II).
4.- Justificación de la solvencia económica-financiera y técnica, que se
acreditará de la siguiente forma:
LA SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA se acreditará mediante la
presentación de una declaración emitida por una entidad bancaria que justifique dicha
solvencia económica y financiera del licitador.
LA SOLVENCIA TÉCNICA se acreditará mediante la presentación de informe de
Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social del solicitante
acompañado de copias de los correspondientes contratos de trabajo o certificados
expedidos por las empresas en que desempeñó el trabajo o cualquier otro tipo de
documento acreditativo que pudiera ser presentado, que justifiquen la experiencia
laboral en el sector de la hostelería en los últimos 10 AÑOS y/o titulaciones
académicas que ostente en la rama de la hostelería.
5.- DOMICILIO: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la
práctica de notificaciones, un número de teléfono así como, conforme al artículo
146.1.d) del TR-LCSP, en su caso, una dirección de CORREO ELECTRÓNICO en el que
efectuar las notificaciones.
<<SOBRE B. PROPOSICIÓN ECONÓMICA>>
1.- Anexo III. Propuesta de canon mensual. Deberá presentarse relleno y
firmado por quien presenta la Solicitud (Anexo I).
13. MESA DE CONTRATACIÓN.
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La mesa de contratación se constituirá a las 13:00 horas, del tercer día hábil tras la
finalización del plazo de presentación de las ofertas.
13.1. La Mesa de Contratación estará constituida del modo siguiente:
- PRESIDENTE/A: El de la Corporación municipal o miembro del equipo de
gobierno en quien delegue.
- SECRETARIO/A: Un/a funcionario/a de la Corporación.
- VOCALES: La secretaria del Ayuntamiento o funcionario/a en quien delegue, el
interventor municipal o funcionario/a en quien delegue, un técnico municipal y un
concejal de cada grupo político con representación en el Ayuntamiento de Torrijos.
13.2. Los miembros de la Mesa de Contratación deberán abstenerse de formar
parte de la misma cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el
artículo 28 de la LRJPAC, pudiendo ser recusados por las mismas causas conforme a lo
previsto en el artículo 29 de la misma Ley. El Presidente/a de la Mesa exigirá de los
miembros de la misma declaración de no hallarse incursos en estas circunstancias.
14. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL –APERTURA SOBRES A-.
14.1. El día de constitución de la Mesa de Contratación, se procederá a la
apertura y examen del SOBRE A, en acto privado.
14.2. Si por los miembros de la Mesa de Contratación se observasen defectos
formales en la documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente,
un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador lo subsane.
14.3. Si la proposición contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
15. CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN –APERTURA SOBRES B-.
15.1. La Mesa de Contratación, ya en acto público, dará cuenta del resultado de
la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en tiempo y
forma, indicando las causas de su exclusión, si las hubiera, e invitando a los asistentes
a formular observaciones que se recogerán en el acta.
15.2. Seguidamente, procederá a la apertura de las ofertas admitidas, Sobre B,
y la formulación, en su caso, de propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
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15.3. La Mesa podrá requerir cuantos informes estime oportunos antes de
emitir propuesta de adjudicación. Si así fuera necesario, la Mesa de Contratación, se
reunirá de nuevo a los efectos de formular propuesta de adjudicación al órgano de
contratación.
15.4. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase
error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será
desechada por la Mesa en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión
de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra, no alteren su sentido, no
será causa bastante para el rechazo de la proposición.
16. REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN.
16.1. El órgano de contratación, una vez recibida la propuesta de la Mesa de
Contratación, clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
propondrá al licitador que haya presentado la oferta con mayor puntuación. Se le
requerirá para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentación:
- Justificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social (Certificado de la Administración Tributaria del
Estado, Certificado de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, Certificado de la Administración Tributaria Municipal y Certificado
de la Tesorería General de la Seguridad Social).
- Copia compulsada de la contratación de un seguro de responsabilidad civil
que establezca una cobertura económica mínima de cien mil euros (100.000,00 €),
para cubrir los riesgos de la instalación, aparatos y daños personales o materiales que
se puedan causar como consecuencia del ejercicio de la actividad. El seguro deberá ser
suscrito obligatoriamente cada año durante el tiempo que dure la concesión.
- Certificado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
- Certificado de alta en el Régimen Especial de Autónomos.
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- Entrega de la garantía definitiva, ascendiendo a un total de ochocientos euros
(800,00 €). Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del
TRLCSP, no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento de
la concesión y se haya cumplido satisfactoriamente el contrato y podrá prestarse en
alguna de las siguientes formas:
- En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso,
a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El
efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se
depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas
en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
- Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades
de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá
depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
- 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.
16.2. De no cumplimentarse el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
17. ADJUDICACIÓN.
17.1. Recibida la documentación solicitada y constituida la garantía, el órgano
de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES (5 días) a la recepción de la documentación, notificándose a los
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante,
conforme prevé el artículo 151.3 del TR-LCSP.
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17.2. La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria
que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
17.3. Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el
contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo, con pérdida de la fianza e
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador
siguiente a aquél, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.
17.4. La adjudicación a que se refiere este Pliego de Cláusulas se hace con el
carácter de "personal e intransferible", salvo expresa autorización del Ayuntamiento
de Torrijos.
18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
18.1 La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará
no más tarde de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El concesionario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso, se podrán incluir en
el documento en que se formalice el contrato, cláusulas que impliquen alteración de
los términos de la adjudicación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado la
concesión dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la incautación de
la garantía aportada.
Si las causas de la no formalización fuesen imputables al Ayuntamiento, se
indemnizará al adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
18.2. El contrato computará a partir del día siguiente a la fecha de la firma del
Acta de inicio del servicio suscrita entre el concesionario y el Ayuntamiento, previa
revisión y control realizado por los servicios técnicos municipales, que se formalizará
en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la
adjudicación.
19. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.
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19.1. El concesionario tendrá derecho a:
a) Utilizar el dominio público objeto de la concesión para los fines y términos
establecidos en el Pliego y en el contrato que se suscriba y a tal efecto, contará, en su
caso, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrijos. Dicho uso tendrá carácter
privativo, limitado y excluyente en cuanto al dominio público objeto de la concesión,
aunque sólo para el uso autorizado por este Pliego.
b) Exigir los precios a satisfacer por los usuarios.
c) Recibir la indemnización correspondiente en caso de rescate anticipado de la
concesión conforme a lo previsto en el apartado d) del artículo 100 de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
19.2. El concesionario estará sujeto, a su costa, a las siguientes obligaciones y
prohibiciones:
a) Obtener a su costa cuantas licencias y autorizaciones sean precisas para la
implantación del uso para el que se otorga esta concesión, incluidas las que proceda
tramitar ante el Ayuntamiento de Torrijos en aplicación de las disposiciones vigentes,
sin que sobre este punto el Ayuntamiento de Torrijos asuma ninguna responsabilidad
ni garantice su concesión por el hecho de la mera adjudicación.
b) Quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
fiscal, laboral, seguridad social e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas
obligaciones no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.
c) Dotación a su cargo del mobiliario, vajilla y utensilios precisos para el
funcionamiento del bar, así como de mesas, sillas y otros enseres. Los elementos
decorativos así como los bienes anteriormente indicados deberán ser inspeccionados
por el Ayuntamiento de Torrijos de modo que en todo momento se pueda
perfectamente comprobar las calidades y la adecuación ornamental para así mantener
un equilibrio tanto con el entorno de la Plaza de Los Descubrimientos como con el
mobiliario urbano de dicho entorno
d) Adquirir a su cargo los útiles, materiales y productos precisos para realizar la
limpieza de las instalaciones incluidas en el contrato.
e) Deberá suscribir una póliza de seguro de los inmuebles objeto del presente
contrato y una de accidentes colectivos en caso de que tenga personal contratado.
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Corresponderán en exclusiva al contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por
los daños que se causen a terceras personas a consecuencia o con motivo de la
prestación del servicio, sin que puedan, en ningún caso, repercutirse sobre el
Ayuntamiento
f) Deberá mantener en general el quiosco-bar e instalaciones anexas, en
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.
g) Cuidar las instalaciones objeto de este contrato, reparando a su cargo, las
averías o daños que puedan producirse y que no sean consecuencia del uso normal de
aquellas, con la prohibición, además, de realizar ninguna obra o reforma, si antes no ha
obtenido la correspondiente autorización municipal. Las mejoras que, con
autorización, pudieran realizarse, quedarán incorporadas al inmueble, pasando a ser
de propiedad municipal.
h) El adjudicatario estará obligado a mantener el inmueble en perfectas
condiciones higiénico-sanitarias, realizando las labores necesarias de limpieza de todas
las dependencias del mismo.
i) Deberá conservar a su costa los elementos muebles del local.
j) El contratista será el único responsable de los daños o desapariciones que
pudieran afectar al material, utensilios o mobiliario de su propiedad afecto al
cumplimiento de este contrato.
k) Será obligación del concesionario indemnizar todos los daños y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
concesión, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
de una orden directa e inmediata del Ayuntamiento.
l) Deberá respetar el objeto de la concesión y los límites en la misma
establecidos.
m) Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas generales
de convivencia ciudadana.
n) El adjudicatario debe disponer de carné de manipulador de alimentos.
ñ) El adjudicatario, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá
realizar las obras de mejora que considere necesarias.
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o) El concesionario no podrá instalar máquinas recreativas o tragaperras.
p) El concesionario no podrá instalar en el quiosco-bar ningún tipo de
publicidad, salvo autorización por el Ayuntamiento.
q) El concesionario no podrá exponer o depositar género fuera del recinto de la
instalación.
r) Dentro del bar objeto de la concesión, se entiende como usos acordes del
Pliego los siguientes:
.-Expedición de bebidas, refrigerios, productos congelados, dulces y
similares, siempre tratándose de productos envasados y a la temperatura
legalmente establecida.
.-En base a lo regulado en el apartado anterior, el concesionario
presentará la documentación oportuna (memorias, planos, proyectos…etc.)
sobre la actividad que pretende ejercer, tramitándose las autorizaciones o
licencias que correspondan.
.- Los artículos que han de expenderse en el quiosco-bar responderán a
los usuales en este tipo de servicios, debiendo estar todos los alimentos
perfectamente condimentados, preparados y mantenidos según las normas
dictadas por las autoridades sanitarias y de consumo.
s) Dar cuenta al Ayuntamiento de las irregularidades que detecte en la
prestación del servicio.
t) Facilitar cuantos datos, relacionados con la gestión del servicio les sean
reclamados por el Ayuntamiento.
u) Está prohibido ceder o traspasar la concesión.
19.3

EJECUCION DEL CONTRATO -

a).- La prestación del servicio objetivo del presente contrato se realizará con
estricta sujeción al Pliego y al pago del canon mensual correspondiente, así como al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
de Seguridad e Higiene en el trabajo.
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b).- El adjudicatario se obliga a tener en todo momento a disposición de los
usuarios el correspondiente libro de reclamaciones y así se advertirá a quien deseare
hacer alguna reclamación, dándose cuenta de la misma inmediatamente al
Ayuntamiento.
c).- El Ayuntamiento se reserva todas las facultades de policía necesarias para
asegurar la buena marcha del servicio, sin perjuicio de las que ejercite la empresa para
cuidar el buen orden del mismo, dictando las oportunas instrucciones.
d.)- La empresa o persona adjudicataria no podrá realizar obras de cualquier
clase sin previa autorización del Ayuntamiento.
e).- La empresa o persona adjudicataria se compromete a no utilizar el nombre
del Ayuntamiento en sus relaciones con terceras personas a efectos de facturación de
proveedores, siendo la persona o empresa concesionaria la única responsable de las
obligaciones que contraiga con ocasión de suministros o servicios de cualquier clase en
el servicio de quiosco-bar.
f).- El adjudicatario se obliga al pago de los gastos que se motiven por limpieza
de pintadas con graffiti, etc., así como desinfecciones del quiosco-bar y su terraza que
se realicen periódicamente, para que en todo momento, dichas instalaciones y sus
fachadas exteriores, estén en correcto estado de ornato e higiene.
Asimismo, serán de cuenta del concesionario los siguientes gastos que origine
la explotación y funcionamiento del servicio de quiosco-bar, tales como la licencia de
apertura, legalizaciones necesarias, inspecciones de control, mediciones acústicas,
autorizaciones sanitarias y otros, en su caso, impuestos, arbitrios, tasas municipales,
gastos de limpieza, conservación y mantenimiento, gastos de luz, gas y energía y en
especial, de todo el personal que preste servicios en la citada explotación, incluidas
las cargas sociales y cuyos efectos estarán obligados a facilitar al ayuntamiento cuanta
información documental relativa al personal laboral del contratista le pueda exigir. El
Ayuntamiento de Torrijos no se hace responsable bajo ningún concepto, del pago de
facturas que, con ocasión de suministro o servicios de cualquier clase en el quioscobar, pudieran dejarse de abonar por el concesionario.
g).-El adjudicatario, quedará obligado de una manera especial a atender el
servicio con el suficiente número de personal, debiendo ampliar el número de éste si
se considera por parte del Ayuntamiento su insuficiencia. Debiendo el adjudicatario del
servicio aportar en su caso los Tc2 de los trabajadores que tenga a su cargo.
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La empresa deberá presentar a la Intervención Municipal, si lo solicita, los libros
de contabilidad del quiosco-bar, debidamente cumplimentados y actualizados.
h).- El concesionario no podrá bajo ningún concepto ceder, arrendar o traspasar
total o parcialmente, de ninguna forma la explotación del servicio a ninguna otra
persona física o jurídica, por lo que el contrato suscrito entre él y el Ayuntamiento
tendrá el carácter de personal e intransferible.
i).- Transcurrido el término de la concesión o, en su caso rescindido éste, el
adjudicatario cesará en el uso y disfrute del quiosco-bar debiendo abandonarlo, con
entrega de las llaves.
Asimismo, deberá dejar en buen estado de uso y funcionamiento cuantos
elementos, enseres y mobiliario, figuren en el Acta de Inicio del servicio, que al final
del contrato se actualizará oportunamente, respondiendo de los daños y faltas que
puedan observarse.
j).- Las quejas justificadas y reiteradas referentes a la deficiente calidad de los
productos servidos, así como de la mala prestación del servicio, podrán ser causa de la
resolución del contrato.
k).- El adjudicatario responderá personalmente de las obligaciones derivadas
del presente contrato, y acepta la plena responsabilidad que le será transferida, si
alguno o algunos de los componentes del personal a su cargo, incumpliese cualquiera
de las Prescripciones de este Pliego.
l).- El contratista deberá prestar servicios complementarios cuando el
Ayuntamiento lo solicite, tales como vinos de honor o actos similares organizados por
el Ayuntamiento en el recinto de la Plaza de los Descubrimientos, concretándose al
efecto de forma previa el coste de los mismos.
20. FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO.
El Ayuntamiento ostentará las siguientes facultades:
a) Inspeccionar el bien objeto de concesión, instalaciones, locales y
documentación por parte del órgano de contratación (Alcaldía) o por parte del
Concejal que ostente la delegación oportuna, para comprobar que su uso se ajusta a lo
dispuesto en el presente Pliego. En su caso, se podrán dictar las instrucciones precisas
para mantener o restablecer la debida prestación.
20

b) Asumir temporalmente, con personal propio la ejecución directa del servicio
y obligaciones de cuenta del concesionario, en los casos en que no los prestare o no
pudiera prestarlos por circunstancias imputables a éste.
c) Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo aconsejaren
circunstancias sobrevenidas de interés público, previa indemnización al concesionario.
d) Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las
infracciones que cometiere.
e) Potestad de acordar y ejecutar el lanzamiento del concesionario en los
supuestos y por los procedimientos establecidos por las normas aplicables.
f) Rescatar la concesión.
g) Suprimir el servicio.
21. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Las infracciones en que puede incurrir el concesionario, se clasifican en leves, graves y
muy graves.
21.1. Infracciones leves:
a) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones cuando se establezca un
plazo para ello.
b) No mantener en adecuadas condiciones de ornato e higiene las instalaciones
objeto de concesión.
c) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del concesionario no
calificadas como graves o muy graves.
21.2. Infracciones graves:
a) La desobediencia en las instrucciones remitidas por pate del órgano de
contratación (Alcaldía).
b) El incumplimiento de las obligaciones que conlleven un deterioro grave de
las instalaciones o peligro potencial para la seguridad de personas o bienes.
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c) La falta de respeto a la normativa sobre horarios determinada por la
Comunidad Autónoma para este tipo de establecimientos.
d) La realización de cualesquiera actuaciones sin la previa autorización por
escrito del Ayuntamiento, cuando sea necesaria conforme al Pliego de cláusulas.
e) No abonar el canon establecido en contrato durante tres (3) meses alternos
en un (1) año.
f) La comisión de tres (3) faltas leves en el período de un (1) mes.
21.3. Infracciones muy graves:
a) Usar el dominio público concedido para una finalidad distinta para la que ha
sido concedido.
b) No abonar el canon establecido en contrato durante tres (3) meses
consecutivos.
c) La comisión de dos (2) faltas graves en el período de un (1) mes.
Producidas las infracciones descritas en los apartados anteriores, se iniciará de oficio el
expediente correspondiente, siguiéndose los trámites a seguir en las normas del
procedimiento sancionador.
Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multa de hasta 750,00 €. Las graves,
con multa de hasta 1.500,00 €. Las muy graves, con multas de hasta 3.000,00 € y la
extinción de la concesión con pérdida de la garantía definitiva. Todo ello, sin perjuicio
del coste de reposición (en su caso) de los daños producidos.
22. EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN
22.1. La concesión se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas:
a) Incapacidad sobrevenida del concesionario o extinción de su personalidad
jurídica.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
c) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación,
por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del concesionario.
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d) Caducidad por vencimiento del plazo.
e) Rescate de la concesión, previa indemnización.
f) Mutuo acuerdo.
g) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las
obligaciones del titular de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la
concesión, previa tramitación del procedimiento establecido.
h) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.
i) Desafectación del bien, en cuyo caso, se procederá a su liquidación, conforme
a lo previsto en el artículo 102 LPAP.
j) Falta de formalización de la concesión en plazo.
k) La renuncia del concesionario, siendo de aplicación lo previsto al efecto en
este Pliego.
l) Cuando posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en
alguna de las prohibiciones para contratar.
m) Cualquier otra causa prevista en este Pliego o en las disposiciones
aplicables.
22.2. En caso de rescate anticipado de la concesión, el titular será indemnizado
del perjuicio material surgido de la extinción anticipada, conforme a lo establecido en
las disposiciones aplicables.
23. DESHAUCIO ADMINISTRATIVO.
23.1. En virtud de lo establecido en los artículos 58 y siguientes Ley de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento podrá recuperar en vía
administrativa la posesión del bien objeto de la concesión cuando decaigan o
desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su
ocupación por el concesionario.
23.2. Para el ejercicio de esta potestad de desahucio será necesaria la previa
declaración de extinción o caducidad de título que otorgaba el derecho de utilización
del bien de dominio público.
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23.3. Esta declaración, así como los pronunciamientos que sean pertinentes en
relación con la liquidación de la correspondiente situación posesoria y la
determinación de la indemnización que, en su caso, sea procedente, se efectuarán en
vía administrativa, previa instrucción del pertinente expediente, en el que deberá
darse audiencia al interesado, siguiendo los trámites establecidos en los artículos 120 y
siguientes del RBEL.
23.4. La resolución que recaiga, que será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos
que procedan, se notificará al concesionario y se le requerirá que desocupe el bien.
23.5. Si el tenedor no atendiera el requerimiento, se procederá en la forma
prevista en el capítulo VII del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se podrá
solicitar para el lanzamiento el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o
imponer multas coercitivas de hasta un cinco (5) por 100 del valor del bien ocupado,
reiteradas por períodos de ocho (8) días hasta que se produzca el desalojo.
23.6. Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo del concesionario,
pudiendo hacerse efectivo su importe por vía de apremio.
23.7. La competencia para el desahucio corresponderá al órgano de
contratación (Alcaldía).
24. INTERPRETACIÓN DE LA CONCESIÓN.
24.1. El órgano de contratación (Alcaldía), ostenta la prerrogativa de interpretar
el presente Pliego y de resolver todas las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta.
24.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de esta concesión, serán resueltas por el órgano de contratación
(Alcaldía), cuyos acuerdos podrán fin a la vía administrativa y serán ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los
dictó, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
24.3. En todo caso se dará audiencia al concesionario, cumpliéndose
íntegramente los requisitos que con carácter general regula el TRLCSP.
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25. REGIMEN GENERAL DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN.
25.1. De conformidad con la legislación vigente, los bienes que sirven de
soporte a la concesión administrativa del servicio son de las clases siguientes:
a) Bienes aportados por el Ayuntamiento.
b) En su caso, bienes aportados por el concesionario y que habrán de revertir al
Ayuntamiento al final de la concesión. Revertirán a la propiedad de este Ayuntamiento
todos los bienes objeto de la concesión, así como las mejoras que haya introducido el
concesionario en los mismos, al finalizar el plazo de la previa comprobación técnica de
que los mismos se hallan en perfecto estado de uso o funcionamiento.
c) Bienes aportados por el concesionario y que no habrán de revertir al
Ayuntamiento al final de la concesión.
25.2. El Ayuntamiento de Torrijos facultará al concesionario para que pueda
ocupar el inmueble correspondiente al quiosco-bar ubicado en la Plaza de los
Descubrimientos, que se encuentra en buen estado de uso y conservación. A los
exclusivos efectos de prestación del servicio, el Ayuntamiento cederá el uso de dicho
bien.
25.3. Los bienes muebles e instalaciones entregados al concesionario, así como
los aportados por el concesionario quedarán reflejados en el inventario que se
plasmará en el documento de formalización de la concesión. En el caso que se aporten
bienes una vez formalizada la concesión, se adjuntará un Anexo (o los que sean
necesarios) firmado por las partes, para constancia de las operaciones realizadas.
25.4. A la firma del Acta de Inicio, el concesionario hará constar que los bienes
que se le entregan se encuentran en perfecto estado de uso y funcionamiento, siendo
obligación del Ayuntamiento el que efectivamente así sea.
25.5. La concesión no comprende la ejecución obligatoria de obras de inversión
por parte del concesionario.
25.6. Las mejoras que, en su caso, pretenda introducir el concesionario en las
obras e instalaciones existentes en la parte del inmueble objeto de concesión
precisarán, en todo caso, autorización del Ayuntamiento para su realización, siendo
realizadas por cuenta y riesgo del concesionario. En todo caso, estas revertirán a la
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finalización del plazo de la concesión a favor del Ayuntamiento, sin derecho a
indemnización alguna para el concesionario.
En ningún caso las obras de mejora que pretenda introducir el concesionario en el local
objeto de concesión alterarán la configuración arquitectónica del inmueble ni afectará
a los elementos estructurales del mismo.
Todo el material y productos a emplear y utilizar serán de cuenta y cargo del
empresario.

En Torrijos, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete, lo firma el Sr. AlcaldePresidente, D. Anastasio Arevalillo Martín.
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ANEXO I
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
CONCESIÓN PRIVATIVA DE DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE LA EXPLOTACIÓN DEL
SERVICIO DE QUIOSCO-BAR Y TERRAZA EN LA PLAZA DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE
TORRIJOS (TOLEDO).
Don/ña ................................................................................................................................ ,
mayor de edad y nº del D.N.I. .............................................................................................
domicilio en (vía, localidad y provincia) ..............................................................................
.............................................................................................................................................
correo electrónico ...............................................................................................................
y nº de teléfonos _______________________ /_______________________
actuando en nombre propio, o en representación de ……………………………………………………
con domicilio a efectos de notificaciones en (vía, localidad y provincia)….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta que, enterado/a del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Toledo nº ________, de fecha___________________, solicito mi admisión a la
licitación convocada, y manifiesto estar conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar mediante, procedimiento abierto, el contrato
administrativo de “CONCESIÓN PRIVATIVA DE DOMINIO PÚBLICO, MEDIANTE LA
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE QUIOSCO-BAR Y TERRAZA SITOS EN LA PLAZA DE LOS
DESCUBRIMIENTOS DE TORRIJOS –TOLEDO-” y del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que ha de regir dicha licitación, que asumo y me comprometo a cumplir,
así como el pago del CANON PERIÓDICO MENSUAL.
En _________________, a _____ de _________________ de 2017.

Fdo. D/Dª.: _______________________________
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Don/ña ................................................................................................................................ ,
mayor de edad y nº del D.N.I. .............................................................................................
domicilio en (vía, localidad y provincia) ..............................................................................
.............................................................................................................................................
correo electrónico ...............................................................................................................
y nº de teléfonos _______________________ /_______________________
actuando en nombre propio, o en representación de ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
con domicilio a efectos de notificaciones en (vía, localidad y provincia)….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1º No estar incurso/a en las prohibiciones para contratar recogidas en el
artículo 60 del TRLCSP.
2º No estar incurso/a en ninguno de los supuestos de la legislación vigente
sobre incompatibilidades para contratar con la Administración Pública.
3º Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Agencia
Tributaria Estatal, Autonómica y Local) y con la Seguridad Social.
En _____________________, a _____ de ______________________ de 2017.

Fdo. D/Dª. _________________________________
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ANEXO III
PROPUESTA ECONÓMICA DEL QUIOSCO-BAR Y TERRAZA EN LA PLAZA DE LOS
DESCUBRIMIENTOS DE TORRIJOS.

Don/ña ................................................................................................................................ ,
mayor de edad y nº del D.N.I. .............................................................................................
domicilio en (vía, localidad y provincia) ..............................................................................
.............................................................................................................................................
correo electrónico ...............................................................................................................
y nº de teléfonos _______________________ /_______________________
actuando en nombre propio, o en representación de ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
con domicilio a efectos de notificaciones en (vía, localidad y provincia)….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROPONGO UN CANON MENSUAL DE (en letra y en número) ____________________

En _____________________, a _____ de ______________________ de 2017.

Fdo. D/Dª. _________________________________
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