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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR PARA CONTRATACIÓN DE LAS BARRAS DE LOS BARES DEL RECINTO 

DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO, DE LA PLAZA CONSTITUCIÓN Y DE LA 

PLAZA DE TOROS PARA LAS FIESTAS PATRONALES SAN ROQUE DE 2018. 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del Contrato, 

 

El objeto del contrato es el arrendamiento de las barras de los bares del 

Pabellón Municipal, Plaza Constitución y de la Plaza de Toros durante las fiestas 

patronales en honor a San Roque correspondientes al año 2018, barras ubicadas en 

el Pabellón Municipal calle Cortes de Aragón, n.º 40, en la Plaza de la Constitución  y 

en el coso taurino, propiedad de este Ayuntamiento, durante, única y 

exclusivamente, la celebración de los siguientes eventos y días: 

a) Bar del Pabellón: 

DÍA FESTEJO HORARIO 

15 de agosto DISCOMOVIL 4:00 

19 de agosto DISCOMOVIL  4:00 

 

b) Bar de la Plaza Constitución: 

DÍA FESTEJO HORARIO 

15 de agosto ORQUESTA 00:30 

16 de agosto CONCIERTO 00:01 

16 de agosto SESION DE TARDE 20:30 

17 de agosto ORQUESTA 01:00 

18 de agosto ORQUESTA 01:00 

19 de agosto ORQUESTA 01:00 

20 de agosto ORQUESTA 01:00 

20 de agosto ACTUACIÓN 23:30 
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c)  Bar del coso taurino: 

DÍA FESTEJO HORARIO 

12 de agosto INAUGURACIÓN 20:00 

18 de agosto VAQUILLAS 18:00 

19 de agosto GRAN PRIX 18:30 

19 de agosto CONCURSO 

EMBOLADORES 

23:30 

20 de agosto VAQUILLAS 18:00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Importe del Contrato. 

 

El importe de salida del presente contrato asciende a la cuantía de 3.200 

euros, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 

672,00 euros, lo que supone un total de 3.872 euros. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Duración del Contrato. 

 

La duración del contrato de servicio será de los días especificados en la 

cláusula primera del presente pliego. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Presentación de Ofertas y Documentación 

Administrativa. 

 

Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento El Burgo 

de Ebro, en horario de oficina, dentro del plazo de quince días naturales contados a 

partir del día siguiente al de inserción del correspondiente anuncio en el Perfil del 

Contratante.  

En el supuesto de que el día de terminación fuera sábado o festivo, se 

entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.  
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También podrán presentarse proposiciones por las formas previstas en la ley 

39/2015, de primero de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Publicas, en cuyo caso, el interesado deberá comunicarlo por fax, 

telegrama o email al Ayuntamiento en el mismo día en que se efectúe la imposición 

del envío en la oficina correspondiente, siempre que quede constancia de la 

recepción por estos medios. Sin cumplir este requisito no será admitida la 

proposición en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado. Esto no obstante, 

transcurridos diez días desde la terminación del plazo de presentación, no serán 

admitidas ofertas en ningún caso.  

Una vez presentada la citada documentación, ésta no podrá ser retirada o 

modificada bajo ningún pretexto.  

Cada candidato no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 

o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 

a la no admisión de todas las solicitudes por él suscritas. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego. 

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres 

cerrados, firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 

«Oferta para la contratación de las barras de los bares del Pabellón Municipal, Plaza 

Constitución y de la Plaza de Toros para las fiestas de San Roque 2018». La 

denominación de los sobres es la siguiente: 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.  

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

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

relación numerada de los mismos: 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de 

las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de 

la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en 

la licitación ________________________________, ante ________________________ 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las barras de los 

bares del Pabellón Municipal, Plaza Constitución y de la Plaza de Toros para las 

fiestas de San Roque 2018. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos la  Ley de 

Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato citado al párrafo 

primero, y en concreto: 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con 

los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en 

el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla 

al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
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Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas 

extranjeras) 

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

__________________________. 

 

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

documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en 

caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento 

en que sea requerido para ello. 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del declarante, 

 

 

SOBRE «B» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN  

 

a) Oferta económica 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de 

la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación para 
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la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen 

para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato de las barras de los 

bares del Pabellón Municipal, Plaza Constitución y de la Plaza de Toros para las 

fiestas de San Roque 2018, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al 

contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 

contrato por el importe de ______________ euros y ________ euros correspondientes al 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del candidato, 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. Criterios de Adjudicación. 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a un único criterio de valoración, que 

será el precio. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Reglas Especiales respecto del Personal laboral de la 

empresa contratista. 

 

El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 

continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 

ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario.  En 

particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 

licencias y vacaciones, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social 

incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuanto procedan 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, así como cuantos 

derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 

empleador. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. Apertura de Proposiciones  

 

Los servicios técnicos de la administración contratante, una vez finalizado el 

plazo de presentación de las ofertas, procederá a la apertura y calificación de la 

documentación administrativa contenida en los sobres «A».   

  

Si fuera necesario, se concederá un plazo no superior a tres días para que el 

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la 

documentación presentada.  

  

Posteriormente, se procederá a la apertura y examen de los sobres «B», 

formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación. 

  
 

CLÁUSULA OCTAVA. Requerimiento de la Documentación. 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 

la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de El Burgo 

de Ebro, de hallarse inscrito en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 

epígrafe correspondiente para ejercer esta actividad, documentar que se dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva que sea 

procedente, y de cumplir, asimismo, en su caso las obligaciones de la legislación 

vigente, en materia laboral, sanitaria, de consumo y de establecimiento públicos. 

Igualmente deberá de haberse ingresado en la Hacienda Municipal el importe 
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de la oferta económica. 

 

CLÁUSULA NOVENA Adjudicación del Contrato. 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en 

el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o 

licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará 

los siguientes extremos: 

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

las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 

adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se haya 

admitido su oferta.  

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y 

ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 

seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los 

restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 

que debe procederse a su formalización. 

 

CLÁUSULA DECIMA. Formalización del Contrato. 
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La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará 

dentro de los diez días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación 

de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 

cualquier registro público.  

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Ejecución del contrato. 

 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este Pliego de 

condiciones, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista para su 

interpretación por el órgano de contratación.  

 

CLÁUSULA DECIMOSEGÚNDA. Penalidades por Incumplimiento. 

 

— Cuando el contratista incumpla la apertura del servicio de barra en algún 

evento programado, se le impondrá una penalización de 200,00 euros por día no 

prestado entre los que viene obligado por el contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación 

adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 

inmediatamente ejecutiva, y se harán efectivas mediante deducción de las 

cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o 

sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 

deducirse de las mencionadas certificaciones. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Resolución del Contrato. 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 

este Pliego y en el propio articulado de la vigente Ley de Contratos del Sector Público 
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y de la de Patrimonio de las Administraciones Públicas; y se acordará por el órgano 

de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la 

garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios 

originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato. 

 

Este contrato tiene carácter privado y su preparación y adjudicación, se 

regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, serán de 

aplicación, en cuanto a sus efectos, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas y, en cuanto a preparación y 

adjudicación del contrato, la ley la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público [supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.] 

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato, en 

cuanto a preparación y adjudicación, y por el orden jurisdiccional civil para todas 

las demás cuestiones. 

 

 

En El Burgo de Ebro, a 10 de julio de 2018. 

 

El Alcalde, 

 

Fdo. : Miguel A. Girón Pérez 

Firmado digitalmente al margen 
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