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PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESION 

DEL USO PRIVATIVO DE LA RESIDENCIA SAN CRISTOBAL DE AGUARÓN. 

 

1º Objeto y naturaleza. 

 

El objeto de la concesión es el uso privativo de la Residencia San Cristóbal en las formas y 

condiciones que en el presente pliego se establecen y cuya ubicación es la siguiente: Sita en el 

paraje denominado de “El Santo”, desvío carretera de Calatayud, al pie del monte Carbonil, 

compuesto de las siguientes edificaciones: 

 

Edificio destinado a Residencia: planta semisótano de 303,54m2 compuesta de pequeño 

garaje y los cuartos de instalaciones y almacenaje.  

 

- Planta baja, de 760,70 m2, de servicios comunes de la Residencia y de acceso al público.  

- Planta primera, de 633,88 m2, de 21 habitaciones, todas con baño.  

- Planta segunda, de 142,09 m2, con 6 habitaciones y baños. 

 

El contrato de concesión de dominio público que se regula en estas cláusulas tiene naturaleza 
administrativa, y se rige en cuanto a su preparación, competencia, adjudicación, efectos y extinción 
por el Derecho administrativo. 
 
La valoración del bien se establece en 765.157,00 euros. 

Por lo que se refiere a la tramitación de la concesión demanial, ésta viene regulada en el Decreto 
347/2002 de 19 de noviembre, que aprueba el Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras 
de las Entidades Locales de Aragón y, en concreto, en sus artículos 81 y siguientes.  

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aguarón en sus sesiones de 29 de septiembre y 20 de 
octubre de 2017, se convoca procedimiento para seleccionar el adjudicatario de una concesión 
administrativa sobre dicha residencia, de propiedad del Ayuntamiento de Aguarón, de acuerdo con 
las cláusulas que a continuación de indican. 

2.- Criterios que han de servir de base a la licitación. 

 
Los criterios que han de servir de base para la selección de los licitadores son los siguientes: 
 

a) (a incluir en el SOBRE 2 «Oferta sujeta a evaluación previa») 
 

- Definición del proyecto de la gestión del centro, con elementos relativos a la organización 
y funcionamiento del centro (Hasta 10 puntos). 

- Ratio de trabajadores/residentes: mínimo 0,30: (1 punto), mínimo 0,35: (2 puntos) 
- Servicio de medico (3 puntos) 
- Servicio de enfermería (2 puntos) 
- Servicio de terapia ocupacional (1 punto) 
- Servicio de fisioterapeuta propio (1 punto) 
- Otras propuestas o mejoras del licitador. (hasta 3 puntos) 

 
b) (a incluir en el SOBRE 3 «Oferta sujeta a evaluación posterior») 

- Precio (hasta 4 puntos) 
 
MÁXIMO a) + b) = 26 PUNTOS. 
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3.- Capacidad para concurrir. 

 

Podrán participar en el concurso las personas físicas o jurídicas que tengan plena capacidad de 

obrar, no se hallen incursas en ninguna de las prohibiciones do contratar enumeradas en el artículo 

60.2.d del TRLCSP. 

 

4.- Obras e instalaciones. 

 

La Residencia, se entregará al concesionario con los servicios básicos de agua, luz, calefacción e 

instalación de cocina así con el mobiliario que se hará constar en un anexo. 

 

El mantenimiento de las instalaciones, y la compra del mobiliario que fuese necesario para poder 

desarrollar la actividad correrá por cuenta del concesionario, así como las pequeñas obras de 

acondicionamiento, previamente autorizadas por el Ayuntamiento, que sean necesarias para la 

realización de los servicios.  

 

El concesionario deberá solicitar los permisos y tramitaciones necesarias para realizar la actividad. 

 

5.- Duración de la concesión. 

 

La concesión se otorga por un plazo de veinte años, a partir de la adjudicación definitiva, que tendrá 

lugar en la forma determinada en el presente pliego. 

 

6.- Garantía provisional y definitiva. 

 

a) Los licitadores acreditaran la constitución, a disposición del Ayuntamiento, de una garantía 

provisional, equivalente al 2 por ciento de la valoración del dominio público que se hubiese 

de ocupar. (15.303,14 €) 

b) La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en los artículos 96. 1 

TRLCSP y 55 y siguientes del RGLCAP 

c) La garantía provisional será devuelta a los interesados después de la propuesta de 

adjudicación del contrato, salvo al incluido en la propuesta. 

d) El adjudicatario esta obligado a constituir una garantía definitiva equivalente al 4 por ciento 

de la valoración del dominio público que se hubiese de ocupar. (30.606,28 €). 

 

6.- Derechos y deberes del concesionario. 

 

a) Usar el dominio público asignado de modo privativo para ejercer la actividad para la cual 

este autorizado y ser mantenido en ese uso y disfrute. 

b) Ejecutar las obras e instalaciones necesarias para poner en marcha la Residencia en un 

plazo de 4 meses a partir de la fecha de adjudicación definitiva. Transcurrido dicho plazo sin 

haber sido ejecutadas, salvo causa justificada, se entenderá caducado el derecho del 

concesionario.  

c)  Respetar el objeto de la concesión y los límites establecidos en la misma. El concesionario 

no podrá destinar la Residencia a otras actividades distintas, sin previa autorización del 
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Ayuntamiento. Dicha finalidad siempre deberá ser conforme con las finalidades sociales 

perseguidas y no estar confrontadas con el interés y decoro público. 

d) Conservar el espacio ocupado y mantenimiento de las instalaciones en bien estado de 

seguridad, salubridad y ornato publico 

e) No será trasmisible la concesión a terceros sin la previa autorización del Ayuntamiento, 

salvaguardando los derechos económicos que pudieran corresponderle a este. 

f) Sufragar los gastos de luz, agua, calefacción y mantenimiento de los inmuebles e 

instalaciones. 

g) Quedan fuera de este contrato los edificios de la Ermita, Albergue, terrenos e instalaciones 

adyacentes, que mantienen su carácter de dominio público, y que por lo tanto también 

podrán ser utilizados por los residentes. En especial, el Ayuntamiento se reserva la 

utilización de la Ermita y los terrenos adyacentes para la celebración tradicional de la 

Romería de San Cristóbal, en torno al día 10 de julio de cada año. 

h) Cumplir con las obligaciones, tributarias, laborarles y sanitarias propias de la actividad. 

 

8.- Derechos y deberes del Ayuntamiento. 

 

a) El Ayuntamiento tiene las prerrogativas para interpretar el contrato, resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución 

y determinar sus efectos. El orden jurisdicciones contencioso administrativo será el 

competente para conocer las cuestiones que puedan suscitarse en orden a la concesión. 

b) Por su parte, el Ayuntamiento queda obligado a mantener al concesionario en el uso y 

disfrute del derecho concedido e indemnizarle en los supuestos que proceda. 

 

9.- Canon. 

 

Se establece el siguiente canon: 

 

- Los seis primeros meses gratis. 

- Los seis siguientes meses a razón de 600,00 euros/mes más IVA.  

- El segundo año a razón de 1.000,00 euros/ mes (12.000 €/año) más IVA  

- El tercer y cuarto año, a razón de 2.500 euros/mes (30.000 €/año) más IVA. 

- A partir del cuarto año, se incrementará a los 2.500 euros/mes (30.000€/año) más IVA el 

Índice de Precios al Consumo, desde dicho momento. 

 

Los concesionarios vendrán obligados al pago mensual del canon ofertado por la utilización 

privativa del bien demanial, por adelantado el primer día de cada mes.» 

 

10.- Reversión. 

 

Cuando se extinga la concesión por cualquier causa, los edificios, instalaciones y equipamientos 

que hubiese cedido el Ayuntamiento revertirán al mismo, debiendo el contratista entregarlas en 

condiciones satisfactorias de uso. 
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Tres meses antes de finalizar el plazo de la concesión, el Ayuntamiento designara los técnicos para 

inspeccionar el estado en que se encuentran los inmuebles y equipamiento, ordenando, a la vista 

de los resultados de la inspección, la ejecución de obras y trabajos de reparación o reposición que 

se estimen necesarios para mantener aquellas en las condiciones previstas. Las obras o trabajos 

de reparación o reposición que deban efectuarse serán de cuenta del concesionario. 

 

12.- Infracciones. 

 

Las infracciones se clasificarán en leves, graves o muy graves. 

 

Serán leves: 

a) Las simples irregularidades en el cumplimiento de los que prescribe este pliego de 

condiciones, siempre que sea un perjuicio directo de carácter económico. 

 

Serán graves: 

a) La reiteración de infracciones leves en un periodo de seis meses. 

b) La actuación del concesionario en actos que den lugar a la depreciación del dominio público 

o las instalaciones. 

c) La resistencia o la negativa a facilitar información requerida por la autoridad competente 
para el cumplimiento de los fines de inspección. 

d) El ejercicio de una finalizada sobre el dominio público que no será la que tiene por objeto la 
concesión. 

 
Serán muy graves: 
 

a) La reiteración de infracciones graves en un periodo de seis meses. 
b) Las infracciones que den lugar o puedan dar lugar a perjuicios que por su importancia sean 

susceptibles de producir graves alteraciones. 
 
Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al dominio público, o a las 
instalaciones, y no sean como consecuencia de fuerza mayor, el Ayuntamiento podrá exigir la 
restauración de los elementos dañados. 
 
13.- Sanciones. 
 
Las infracciones consumadas a que se refiere este pliego se sancionaran con multa hasta la 
siguiente cuantía, que quedaran revisadas anualmente con el IPC. 
 

a) Infracciones leves: 300 euros. 
b) Infracciones graves 1.500 euros. 
c) Infracciones muy graves: 2.500 euros o resolución de la concesión. 

 
Las infracciones se sancionarán con arreglo al procedimiento establecido en la normativa 
sancionadora. 
 
14.- Resolución de la concesión. 

La extinción de la concesión demanial se producirá por las causas siguientes: 

a) Cumplimiento del plazo. 
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b) Por circunstancias sobrevenidas de interés público. La concesión demanial podrá dejarse 
sin efecto antes del vencimiento y así lo justifican circunstancias sobrevenidas de interés 
público. En este caso y si así procediere, el Ayuntamiento de Aguarón deberá resarcir al 
concesionario de los daños que se le causen. 

c) Por incumplimiento de las condiciones del presente clausulado. En caso de tramitarse la 
extinción de la concesión por este motivo, deberá tramitarse un procedimiento en el que se 
dé audiencia previa al concesionario y del que podrán derivarse responsabilidades de éste 
por los daños y perjuicios que hubiera podido ocasionar. 
d) Por mutuo acuerdo. En este caso la extinción se formalizará en los estrictos términos y 
condiciones contenidos en el específico convenio que a tal efecto se suscriba entre el 
Ayuntamiento de Aguarón y la concesionaria. 
 

15. Riesgo y Ventura: 
 
  La ejecución de concesión demanial se desarrollará a riesgo y ventura de la concesionaria, 
con las únicas excepciones previstas en el presente documento. De igual forma la contratación de 
fuentes ajenas de financiación, en relación con el objeto de la concesión, se entenderá realizada en 
nombre propio y a su solo riesgo por la Concesionaria sin que pueda trasladarse responsabilidad 
patrimonial, directa o subsidiaria, de ninguna manera al Ayuntamiento de Aguarón ni a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por tales contratos de financiación. 
 
16 Proceso de selección. 
 
A) Presentación de proposiciones 
Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación publicado 
en el Boletín Oficial de Zaragoza y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Aguarón. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección indicada en el 
párrafo anterior y cumplirán los requisitos señalados en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
BOE nº 257, de 26 de octubre), en adelante RGLCAP, debiendo justificarse la fecha y hora de la 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al órgano de contratación 
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el que se consigne el número de 
expediente, título completo del contrato y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Ayuntamiento de Aguarón con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de 
justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de 
proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga referencia al 
número del certificado del envío hecho por correo. 

B) Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indican, cerrados y firmados por 
el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo 
contenido y el nombre del licitador.  En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, ordenado numéricamente. 

Sobre nº UNO 

TITULO: Documentación Administrativa  

CONTENIDO: DOCUMENTACIÓN GENERAL, integrada por el (A) ÍNDICE, (B) HOJA RESUMEN 
DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN -en la que conste la dirección completa 
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del licitador a estos efectos, incluyendo número de teléfono, fax y persona de contacto-, y (C) 
DOCUMENTOS QUE SEGUIDAMENTE SE RELACIONAN. 

Respecto de estos últimos, la presentación del certificado de inscripción en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, eximirá al candidato de la presentación de 
la documentación exigida en los apartados 1º, 2º, 6º y 8º, salvo de la fotocopia legitimada 
notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente del DNI de la persona que 
firme la oferta en nombre propio o como apoderado. En este supuesto, junto con el certificado de 
inscripción, deberá aportarse declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el 
mismo, según el modelo que figura como Anexo nº I de este Clausulado. 

La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han 
variado las circunstancias que en él se acreditan. 

DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE nº UNO 

1º Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. Si la 
empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la 
escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no 
fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. (artículo 146 del 
TRLCSP) 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de las concesiones si éstas se encuentran 
comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales le sean propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación 
aportada 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada 
notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del D.N.I. o del que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente, (artículo 146 TRLCSP). 

2º Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto y fotocopia legitimada 
notarialmente o compulsada por el Órgano Administrativo competente, de su D.N.I. o del que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente (artículo 146 TRLCAP). Si la empresa fuera persona jurídica 
el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para 
acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del 
Reglamento del Registro Mercantil. 

3º Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos 
o más empresas acudan a formular oferta para las concesiones constituyendo una unión temporal, 
cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y 
solvencia debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios (art.  59 TRLCSP). El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes 
de la Unión. 
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4º Solvencia económica, financiera y técnica. Las personas naturales o jurídicas que formulen 
oferta para ser adjudicatarios de las concesiones administrativas deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los siguientes medios: 

a) Solvencia económica y financiera: 

Los contratistas deberán acreditar su solvencia económica y financiera, conforme lo dispuesto en 
el artículo 75 del TRLCSP. 

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

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

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

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

2. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias 
solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que se considere apropiado por el órgano de contratación. 

b) Solvencia técnica y profesional: 

- Se acreditará demostrando que la empresa candidata, el grupo empresarial o los socios que la 
constituyan a que esta pertenezca, ha gestionado residencias de personas mayores mixtas durante, 
al menos 3 años. Para ello se aportará declaración responsable al respecto. 

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se 
acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1 
del RGLCAP). 

5º Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del contrato. 

Los candidatos completarán la acreditación de su solvencia con una declaración expresa en la que 
se comprometerán a adscribir a la explotación de la residencia construida en la parcela objeto de la 
concesión el personal y los medios que, en cada momento exija la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en relación con la prestación de servicios residenciales para personas mixta, 
según modelo del Anexo II. 

6º Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para 
contratar, conforme al art. 146.1.c del TRLCSP 

Dicha declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma de 
Aragón y con el Ayuntamiento de Aguarón y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas 
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por las disposiciones vigentes. (art. 146.1.c del TRLCSP), y se formulará según el modelo del Anexo 
III. 

7º Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al 
que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en 
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a 
ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido. 

8º Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. Se 
utilizará el modelo del Anexo IV. 

9º Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. Tal como prevé el artículo 
140 TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante una declaración 
complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, 
constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse 
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado 
como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser 
considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus 
intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien 
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter 
Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter. 

10º Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros. 
Los empresarios extranjeros deberán presentar la documentación señalada anteriormente teniendo 
en cuenta las especialidades y la documentación específica que a continuación se detalla. 

  Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo 

 Restantes empresas extranjeras 

     

Documentos 
que acrediten 
la capacidad de 
obrar 

 ▪ Se acreditará mediante la inscripción 
en los Registros o presentación de 
las certificaciones que se indican en 
el anexo I del RGLCAP, en función 
de los diferentes contratos 

 ▪ Se acreditará mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de 
España del lugar del domicilio de la 
empresa, en el que se haga constar, 
previa acreditación por la empresa, que 
figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo o, en 
su defecto que actúan con habitualidad 
en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el 
objeto del contrato. 

▪ Deberá acompañarse además informe 
de reciprocidad a que se refiere el 
artículo 55 TRLCSP, salvo que se trate 
de contratos sujetos a regulación 
armonizadas, en cuyo caso se sustituirá 
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por un informe de la Misión Diplomática 
Permanente o de la Secretaría General 
de Comercio Exterior del Ministerio de 
Economía sobre la condición de Estado 
signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio. 

 

Solvencia 
económica, 
financiera y 
técnica  

 ▪ Deberán acreditarse su solvencia 
económica, financiera y técnica en 
la misma forma que se exige a los 
empresarios españoles. 

 ▪ Deberán acreditarse su solvencia 
económica, financiera y técnica en la 
misma forma que se exige a los 
empresarios españoles. 

 

Sometimiento 
Jurisdicción 
española 

 Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
Españoles de cualquier orden. Para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, declaración con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1 e) TRLCSP 
). 

 

 TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE REDACTADA EN 
CASTELLANO. LAS TRADUCCIONES DEBERÁN HACERSE EN FORMA OFICIAL 
(art. 23 RGLCAP). 

 

Sobre nº DOS 

TÍTULO: OFERTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA. 

CONTENIDO:  

Las empresas candidatas aportarán en este sobre la documentación que consideren precisa para 
acreditar los siguientes aspectos valorables de acuerdo con el baremo que se señala (máximo 22 
puntos) en la cláusula nº 2, oferta sujeta a evaluación previa. 

Sobre nº TRES 

TÍTULO: OFERTA SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR 

Oferta económica. 

A la mejor oferta económica, se le atribuyen 4 puntos, conforme lo indicado en la cláusula nº 2, 
oferta sujeta a evaluación posterior 
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Al resto de ofertas, se calcula porcentualmente y en tanto por ciento, la desviación sobre la mejor 
oferta y se minora de 4. 
 
Se aplicará la siguiente formula: 
 
Mejor oferta – 4 puntos 
Otras ofertas – X 
 
X = Otras ofertas * 4/Mejor oferta. 
 
X será la puntuación de la mejor oferta.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más 
de una UTE. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las 
presentadas. 

Las proposiciones se presentarán en caracteres claros o escrita a máquina y no se aceptarán 
aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

C). Efectos de la presentación de proposiciones 

La presentación de proposiciones supone, por parte del Empresario la aceptación incondicional de 
las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. La retirada indebida de una proposición será causa que impedirá al 
licitador contratar con las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.2 
TRLCSP. 

D) Apertura y examen de las proposiciones 

Apertura de los Sobres nº UNO y calificación de la documentación Administrativa 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa designada para la selección de los 
candidatos a la concesión administrativa procederá a la apertura y verificación de la documentación 
administrativa presentada por los licitadores en tiempo y forma en el denominado Sobre nº UNO y 
se procederá a la calificación de la citada documentación. Si la Mesa observase defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará a los interesados por 
teléfono o, en su defecto, por fax o electrónicamente a través de los medios que los licitadores 
hayan indicado, concediéndoles un plazo no superior a tres (3) días hábiles para su corrección o 
subsanación. De igual forma, la Mesa podrá recabar del empresario la presentación de 
documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de cinco (5) 
días naturales para ello. En todo caso la Mesa concederá el plazo que estime conveniente, para 
garantizar que la apertura de los Sobres nº 2 tenga lugar en el plazo máximo de 7 días a contar 
desde la apertura de la documentación administrativa (Sobre nº 1). 

Transcurridos dichos plazos, la Mesa de Contratación procederá a determinar las empresas que se 
ajustan a los criterios de selección, señalando los admitidos a la licitación, los rechazados, y las 
causas de su rechazo. 
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Apertura y examen de los sobres nº DOS 

Se procederá, en un plazo no superior a 7 días a contar desde la apertura de los Sobres nº UNO y 
en acto público, a la apertura de los sobres nº DOS, identificados como “OFERTA SUJETA A 
EVALUACIÓN PREVIA”, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados 
antes. 

Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones 
efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas y sobre las causas 
de su rechazo. 

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el Sobre nº DOS 
documentación que deba ser objeto de evaluación posterior (Sobre nº TRES). 

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Actas 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias 

Apertura y examen de los sobres nº TRES 

La apertura pública de los Sobres nº TRES se iniciará dando a conocer el resultado de las 
puntuaciones otorgadas a los licitadores por los criterios de evaluación previa (sobre nº DOS). 

Seguidamente, la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº TRES, denominados “OFERTA 
SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR “de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas 
correspondientes. 

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Actas 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. 

Notificación de los actos de exclusión de la Mesa. 

El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el mismo acto público, si fuera 
posible, por encontrarse algún representante de la empresa presente en dicho acto o, en su defecto, 
con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra los acuerdos de exclusión de licitadores, podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de Aguarón, conforme a lo previsto en el artículo 107 de 
la citada Ley 30/1992. 

Mesa de selección y valoración de las ofertas  

La Mesa de selección será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y la 
selección del candidato que obtenga mayor puntuación. Su composición será la siguiente: 

Presidente: 

- El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento D. Lucio Cucalón Bernal 

Vocales: 

- El Sr. Concejal del Ayuntamiento de Aguarón D. Dª. Mª Trinidad Soguero Tobed.  
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- El Sr. Concejal del Ayuntamiento de Aguarón D. Juan Carlos Bernal Muñoz 

- El Sr. Concejal del Ayuntamiento de Aguarón, D. Alberto Ruesca Lanuza. 

- El Secretario Interventor del Ayuntamiento de Aguarón, D. Fernando Comuñas Martínez.  

Secretaria: 

 - Dª. Lidia Gómez Cuartero, empleada publica del Ayuntamiento de Aguarón.  

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere 
precisos, incluyendo la colaboración del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Igualmente, podrá 
solicitar estos informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las 
especificaciones del presente clausulado. Las propuestas que no cumplan dichas especificaciones 
no serán objeto de valoración. 

Sucesión en el procedimiento 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la 
personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio, siempre que 
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia 
económica, financiera técnica y profesional en las condiciones exigidas en el presente pliego para 
poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

E) Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de selección remitirá al Pleno del Ayuntamiento de Aguarón, 
junto con el Acta, la correspondiente propuesta de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las 
ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas. El Alcalde de 
Aguarón requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, en el plazo de 10 días 
hábiles a contar desde que haya recibido el requerimiento, presente: 

1.- Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, así como los relativos a su aptitud 
para contratar no hubiere aportado con la proposición. 

2.- Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente. 

3.- Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. 

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente en materia presupuestaria, la presentación 
de la propuesta por el interesado para concurrir en el presente procedimiento de concesiones 
administrativas conlleva la autorización al Instituto Aragonés de Servicios Sociales para recabar los 
certificados a emitir por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, referentes al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales, por lo que 
no será necesario que la empresa propuesta como adjudicataria los aporte en este caso. 

4.- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida 
al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de 
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baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse 
exento. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El licitador que no cumplimente lo establecido en este apartado dentro del plazo señalado mediando 
dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo previsto en el 
artículo 60. 2. d) TRLCSP.  

F) Gastos de publicación 

El adjudicatario deberá abonar los gastos ocasionados por los anuncios de licitación 
correspondientes y que se estiman en un importe máximo de 1500 euros. 

G) Garantía definitiva 

La garantía definitiva que habrá de constituir el adjudicatario de la concesión consistirá en el cuatro 
por ciento del valor del dominio público ocupado y, en su caso, del presupuesto de las obras que 
haya de ejecutar. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en los 
artículos 96. 1 TRLCSP y 55 y siguientes del RGLCAP.  

H) Adjudicación  

Completada por el adjudicatario de la concesión la documentación necesaria, se dará traslado de 
ella, junto con la propuesta de adjudicación, al Pleno del Ayuntamiento de Aguarón para que este 
pueda otorgar la concesión en los términos establecidos en el artículo 29.2.f) de la Ley 7/1999 de 9 
de abril de Administración Local de Aragón. 

La propuesta de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores. La notificación 
contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. Será de aplicación a la motivación de 
la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 TRLCSP. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción 
por el destinatario. En la notificación deberá señalarse el régimen de recursos aplicable y el órgano 
competente para resolverlos. 

I) Formalización de las concesiones administrativas: 

 Una vez otorgada la concesión administrativa por el Pleno Municipal de Aguarón, se procederá a 
la formalización de ésta con el concesionario, en documento administrativo, que será título suficiente 
para su inscripción en el registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
93.2 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La formalización tendrá lugar en el 
plazo máximo de quince días hábiles contado a partir de la notificación del acuerdo de Pleno de 
otorgamiento de la concesión. 

14. Gastos e impuestos: 

 Cuantos gastos e impuestos se deriven como consecuencia del otorgamiento de la concesión 
serán satisfechos por las partes conforme a la ley. 
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15 Jurisdicción y legislación aplicable: 

 La concesión demanial se regirá por las condiciones previstas en el presente clausulado y, en lo 
no previsto, por las leyes específicas aplicables, en concreto, por la Ley 7/1999, de 9 de Abril, de 
Administración Local de Aragón, el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón y 
demás normativa concordante o complementaria. 

 Para cuantas cuestiones se susciten entre las partes con motivo de la interpretación, aplicación 
o ejecución de las concesiones, con expresa renuncia a su fuero propio si lo tuvieren, las partes se 
someten a jurisdicción contencioso-administrativa de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Zaragoza.» 

 

 

El Alcalde, 

 

Fdo. Lucio Cucalon Bernal. 
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ANEXO I 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 

(Declaración de presentación obligatoria junto con la certificación de inscripción registral) 
 

D/Dª con DNI nº 
en nombre propio o en representación de la empresa 
inscrita en el Registro de Licitadores con el número 
en calidad de 1 
Al objeto de participar en proceso para el otorgamiento de la concesión del uso privativo de la Residencia de San 
Cristóbal de Aguarón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 82/2006, de 4 de abril, del Gobierno 
de Aragón, por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, declara bajo su personal 
responsabilidad: 
 
 

 A- Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón 
no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación del Registro 
que acompaña a esta declaración. 

 
 B-  Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a: 

1.   
2.   
3.   
4.   

 
            han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración y 

que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha .......................................... conforme a lo 
establecido en el artículo 19 del Decreto 82/2006, de 4 de abril, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna 
alteración respecto del contenido de la certificación del Registro 2. 

 

 

        

   En…………………. a,…….de………………..de 201...... 

      (SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

 

 

 

 

 

 

                    FIRMADO: .................................................. 

  

                                                 
1 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa 
2 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por 

cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón 
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ANEXO II 

 
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

 
 

D/Dª                                                                                                 con DNI nº 
en nombre propio o en representación de la empresa 
en calidad de 
 

Al objeto de participar en proceso para el otorgamiento de la concesión del uso privativo de la Residencia de San 
Cristóbal de Aguarón, convocado por el Ayuntamiento de Aguarón, declara bajo su responsabilidad: 
 

Que se compromete a adscribir a la explotación de la residencia el personal y los medios que, en cada momento 
exija la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con la prestación de servicios residenciales para 
personas mixta. 
 
 Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo 
tanto, de las concesiones que se firmen. Por este motivo deberán ser mantenidos por la empresa concesionaria durante 
toda la duración de las concesiones administrativas. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada al 
Ayuntamiento de Aguarón. Su incumplimiento podrá ser causa de rescisión de la concesión administrativa. 
 
 
 
 En ……………………………………. a ……. de………………… de 201…. 
 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 
 
 
 
 
 
 

FIRMADO: ………………………………….. 
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ANEXO III 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA LA EMPRESA EN LAS PROHIBICIONES PARA 

CONTRATAR 
 

 
D/Dª                                                                                                 con DNI nº 
en nombre propio o en representación de la empresa 
en calidad de 
 

Al objeto de participar en proceso para el otorgamiento de la concesión del uso privativo de la Residencia de San 
Cristóbal de Aguarón, convocado por el Ayuntamiento de Aguarón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146.1.c) 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, 
declara bajo su responsabilidad: 
 
 Que la citada empresa no está incursa en las prohibiciones para contratar, conforme a los artículos 60 y 61 de la 
TRLCSP y se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad 
Autónoma de Aragón y con el Ayuntamiento de Aguarón y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 
 
 
 
 En ……………………………………. a ……. de………………… de 201…. 
 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 
 
 
 
 
 
 

FIRMADO: ………………………………….. 
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ANEXO IV 
DECLARACION DE HABER TENIDO EN CUENTA EN LA PRESENTACIÓN D ELA OFERTA LAS OBLIGACIONES 

LEGALES EN MATERIA LABORAL Y MEDIOAMBIENTALES 
 
D/Dª                                                                                                 con DNI nº 
en nombre propio o en representación de la empresa 
en calidad de 
 

Al objeto de participar en proceso para el otorgamiento de la la concesión del uso privativo de la Residencia de 
San Cristóbal de Aguarón, vinculada a la construcción de una residencia para personas mayores mixta, convocado por el 
Ayuntamiento de Aguarón, declara bajo su responsabilidad: 
  
 
 Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y 
protección del medio ambiente.. 
 
 
 
 En ……………………………………. a ……. de………………… de 201…. 
 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 
 
 
 
 
 
 

FIRMADO: ………………………………….. 
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