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Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de
concesión del servicio de explotación de la cafetería en el Hogar del Productor en
L´Ará (Riosa) a adjudicar por procedimiento abierto, no sujeto a regulación
armonizada.

DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1.- Régimen jurídico.
El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a lo señalado en
el artículo 25 de la LCSP 2017 y se regirá , en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, en lo no previsto en el mismo, por la legislación básica del Estado en materia de
contratación: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP 2017); por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP
2017 (en adelante, RGLCAP), y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación que no tengan carácter
básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
Serán de aplicación supletoria la regulación establecida en la LCSP 2017 respecto al
contrato de concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza del presente
contrato, conforme al artículo 297 de la LCSP 2017.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos,
el pliego de prescripciones técnicas particulares y el estudio de viabilidad económico-financiera,
redactado conforme al artículo 285 de la LCSP 2017.
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte
integrante de aquél.
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En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste carácter
contractual, prevalecerá el presente pliego.
Cláusula 2.- Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente.
El contrato se encuentra no sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo señalado en
los artículos 20 y 19 de la LCSP 2017.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto conforme a los artículos 156 a158 de
la LCSP 2017, y se tramitará de acuerdo con lo señalado en el citado apartado 3, de modo que,
cuando la tramitación sea de urgencia, se aplicarán las especialidades y plazos previstos en el
artículo 119 de la LCSP 2017.
Cláusula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
En la documentación preparatoria del presente contrato, se justifican, conforme a lo señalado en
el artículo 28 de la LCSP 2017, los fines institucionales, la naturaleza y extensión de las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, así como los factores de todo orden tenidos en cuenta.
El contrato objeto del presente pliego se aprobó por el Ayuntamiento en Pleno. El contrato no
está sujeto a regulación armonizada.
Cláusula 4.- Objeto del contrato.
Constituye el objeto del contrato, de acuerdo al artículo 15 LCSP 2017, la gestión del servicio
que se señala en forma general en los pliegos de prescripciones técnicas y en el que la
contraprestación a favor de aquel consistirá en el derecho a explotar las instalaciones, más los
precios abonados por los usuarios, en los términos que señala los pliegos de prescripciones
técnicas.
El objeto del presente contrato será la explotación de la cafetería de las instalaciones del
Hogar del Productor sita en la calle El Recreo, 1 L´Ará.
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4.1. La codificación correspondiente a la nomenclatura prevista en el Reglamento CE
213/2008, de la Comisión europea, de 28 de noviembre de 2.007, por el que se modifica el
Reglamento CEE nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la del
vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo
referente a la revisión del CPV (DOUE de 15 de marzo de 2008), el código de clasificación
de las prestaciones objeto de este contrato es 55330000-2 Servicio de cafetería

Cláusula 5.- Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato es sería la mitad del valor de la cesión de uso
(28.938,71) multiplicado por el periodo de adjudicación (8 años) cuyo importe total sería de
115.754,84 euros.
El importe calculado no se ha realizado en la forma determinada en el artículo 101
LCSP 2017 y que en tal apartado se explicita, en el que se ha de tener en cuenta el importe neto
de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de tenerse en cuenta
que se trata de conceder tan sólo una parte del local, con una expectativa de negocio como
cafetería ciertamente incierto y prácticamente imposible de cuantificar mediante un estudio de
mercado o en su caso un Estudio de Viabilidad Económico Financiero.
Cláusula 6.- Presupuesto base de licitación.
Se fija como canon mínimo de licitación la cantidad de 2,100 euros + 21 % IVA 441,00
total anual 2.541,00 Anuales (175,00 €/mes+ 21% IVA(o el que corresponda), 36,75 €). El
precio ofertado por el que resulte adjudicatario tendrá la consideración de canon de explotación
que será abonado por el concesionario al Ayuntamiento de Riosa, por meses vencidos,
efectuando el pago dentro de los diez primeros días siguientes al vencimiento de cada mes,
justificando el pago ante la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.
El canon pactado se actualizará anualmente, y será aplicable la tasa de variación que
corresponda del Índice de Garantía de la Competitividad que se publique en el Instituto
Nacional de Estadística (artículo 7.1 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española) y Organismo análogo que viniera a sustituirle, tomando como base a
actualizar en cada caso el canon vigente en el momento de la actualización.
Se considerará como fecha de referencia para realizar la revisión del canon previsto en
el párrafo anterior el del día de la formalización del contrato.
El presupuesto de licitación que figura se indicará como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar el concesionario.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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En el precio del contrato se considerarán excluidos los demás tributos, tasas y
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego.
Cláusula 7.- Existencia de crédito.
Existe crédito suficiente en el presupuesto del Ayuntamiento par 2018, publicado en el BOPA
número 65 de fecha 19-03-2018 para la contratación que se señala.
Cláusula 8.- Plazo de ejecución y prórroga.

El contrato que se formalice, una vez realizada la adjudicación definitiva, tendrá una
duración de 4 años, pudiendo ser renovado, salvo denuncia de alguno de las partes
efectuado con 60 días de antelación a finalización del mismo
Se establece un máximo de 8 años incluidas las prorrogas.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
Estos plazos sólo podrán ser prorrogados cuando se trata de restablecer el equilibrio
económico de la concesión, conforme al artículo 290 de la LCSP 2017.
Cláusula 9.- Órgano de contratación.
El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad Local, es el Pleno, en virtud de las
facultades que le confieren el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases
del Régimen Local el artículo 61 y la Disposición Adicional Segunda de la LCSP 2017.
Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a
la normativa aplicable.
Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicten serán inmediatamente
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción
competente.
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Cláusula 10.- Perfil de contratante.
Conforme al artículo 63 LCSP 2017, y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
público a la información relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local, se facilita a
través del Perfil de Contratante de la misma toda la información relativa a su actividad
contractual.
El Perfil incluye tanto la información de tipo general precisa para relacionarse con el órgano de
contratación de la Entidad Local, como puntos de contacto, números de teléfono y de fax,
dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, las
instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información
particular relativa a los contratos que celebre.
El perfil será accesible para todos los interesados desde la dirección que se señala en el

Plataforma de Contratación del Sector Público http://www.contrataciodelestado.es y del
Ayuntamiento de Riosa https://sedeelectronica.ayuntamientoriosa.com/action/perfilcontratante).
Cláusula 11.- Estudio de viabilidad económico-financiera.
El importe calculado no se ha realizado en la forma determinada en el artículo 101
LCSP 2017 y que en tal apartado se explicita, en el que se ha de tener en cuenta el importe neto
de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de tenerse en cuenta
que se trata de conceder tan sólo una parte del local, con una expectativa de negocio como
cafetería ciertamente incierto y prácticamente imposible de cuantificar mediante un estudio de
mercado o en su caso un Estudio de Viabilidad Económico Financiero.
LICITACION Y ADJUDICACIÓN
Cláusula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificación.
12. 1. Capacidad.
Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de
contratar de las señaladas en al artículo 71 LCSP 2017, y acrediten su solvencia económica y
financiera y técnica o profesional.
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Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de
financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación,
estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.
Los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios
En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo y las empresas no comunitarias se estará a lo dispuesto en los
artículos 68 y 69 LCSP 2017.
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratación cuando
existan indicios de colusión, conforme al artículo 69 LCSP 2017, sin que sea necesaria la
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del
contrato a su favor.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios será
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.
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El órgano de contratación competente de la Entidad Local adoptará las medidas adecuadas para
garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado
previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación
del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre tales medidas podrá llegar a
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, puedan ser excluidas,
cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato
12. 2. Solvencia.
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia
económica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto en los artículos
86, 87, 91 y 92 LCSP 2017, que se señalan en el pudiendo, de acuerdo con el artículo 285
LCSP 2017, ser distintos en función de las diferentes fases del contrato de conformidad con lo
dispuesto en el artículo a los efectos de una posible cesión.
12.2.1 Solvencia económica y financiera

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en la LCSP, y en
la legislación de incompatibilidades, y que acrediten su solvencia económica, financiera
y que en su caso sea exigible para la realización de la prestación que constituye el objeto
del contrato de conformidad con lo exigido en este Pliego.
Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar
comprendidas en los fines, objeto o ámbito de actividades propias de aquellas, conforme
a sus estatutos o reglas fundacionales.
La solvencia económica, financiera y técnica se acreditará a través de los
siguientes medios:
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por los
siguientes medios:
- Dada la naturaleza de la adjudicación los interesados podrán presentar copia de la
última declaración del Impuesto sobre la Renta o en su caso declaración sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes 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 negocio (LCSP) o presentación de
cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios.
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- La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por los siguientes medios:
a) Relación de los principales servicios públicos gestionados en los últimos tres años en
los términos de la LCSP.
b) Indicación del personal técnico participante en el contrato y cualificaciones de éste,
ay experiencia en la hostelería y restauración
c) Indicación de las medidas de gestión que el empresario podrá aplicar al ejecutar el
contrato.
d) Copia de contratos de trabajo relativos al servicio de Bar o Restauración, con una
experiencia mínima de un año
UNIONES DE EMPRESARIOS:
Cuando varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una agrupación
temporal, cada uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los
nombres y circunstancias de quienes suscriban la proposición, la participación de cada
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarios.

12.2.2 Solvencia técnica.
Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza en el
curso de, como máximo, los últimos tres años, indicando importe, fecha y destinatario, público
o privado, de los mismos.
Tales condiciones mínimas de solvencia se acreditarán en la forma señalada en el anuncio y en
el citado apartado.
Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá
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efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una
prohibición de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
Para ello, la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades demostrará que va a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por
escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará por el licitador que hubiera
presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 LCSP 2017,
previo requerimiento a tal efecto.
Cuando así se determine en los pliegos, deberán ejecutarse directamente por el propio licitador
los trabajos que en él se señalan, y si así se recoge, se deberá especificar en la oferta, los
nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación,
debiendo comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales
o materiales suficientes para ello.
Dicho compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales
suficientes para la ejecución del contrato tendrá carácter de obligación esencial a los efectos de
ser considerado como causa de resolución del contrato o de imposición de penalidades por
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.
12. 3. Características específicas de la sociedad concesionaria.
El concesionario deberá adoptar la forma social y las características especiales que prevea para
la ejecución del contrato, sin que sea obstáculo a la participación de medinas y pequeñas
empresas.
Cláusula 13.- Garantía provisional.
Cuando excepcional y motivadamente en el expediente se exija la constitución de una garantía
provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 LCSP 2017, sin que su importe
sea superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
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NO SE EXIGE
Cláusula 14.- Criterios de adjudicación y desempate.
Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación con la
ponderación relativa de los mismos, en su caso, en el orden decreciente de importancia que se
les atribuye.
Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca un empate,
conforme al artículo 147 LCSP 2017, el empate se resolverá mediante la aplicación por orden de
los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de
ofertas:


Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o
el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.



Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.



Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.



El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
Cláusula 15.- Presentación de proposiciones.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen
la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
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Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 142 LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes.
No se admitirán variantes.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal.
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba ser repercutido.
15. 1. Medios.
La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la
LCSP 2017, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la
citada Disposición adicional
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo
primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su
presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de
24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la
oferta ha sido retirada.
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente
dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su
integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente,
deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de
procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.
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15. 2. Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria.
El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por esta Entidad
Local a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será libre, directo,
completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de
licitación.
15. 3. Información adicional.
El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de
licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de
ofertas, la información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que
éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del
plazo de presentación de las proposiciones,
15. 4. Lugar y plazo.
Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación
publicado en el Perfil del Contratante.
El plazo para presentar las proposiciones que no será inferior a será inferior a veintiséis días,
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el
perfil de contratante conforme al artículo 154 LCSP 2017
15. 5. Confidencialidad.
De acuerdo con el artículo 133 LCSP 2017, la entidad local no divulgará la información
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de
presentar su oferta.
El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en
otros posteriores.
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El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes
no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se designe
durante el plazo que se determine
Cláusula 16.- Contenido de las proposiciones.
16. 1. Sobre o archivo electrónico A. TÍTULO: Documentación Administrativa.
Contenido:
El Sobre A incluirá declaración responsable que se ajustará al formulario de documento
europeo único de contratación que se adjunta como ANEXO 1, que deberá estar firmada y con
la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto:
- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida
representación para la presentación de la proposición y de aquella.
- Relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el supuesto de que
estuviera prevista su constitución, y características de la misma, tanto jurídicas como
financieras.
- Compromiso de que la sociedad concesionaria adoptará el modelo de contabilidad que
establezca el pliego, de conformidad con la normativa aplicable, incluido el que pudiera
corresponder a la gestión de las zonas complementarias de explotación comercial, sin
perjuicio de que los rendimientos de éstas se integren a todos los efectos en los de la
concesión.
- Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo único de contratación.
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- Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP 2017.
- La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional decimoquinta, cuando el órgano de contratación haya optado por
realizar las notificaciones a través de la misma y así se haga constar.
- Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el artículo 75 LCSP 2017, cada una de ellas deberá presentar una
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con
arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
- Cuando la empresa recurra a las capacidades de otras entidades, deberá presentar
compromiso por escrito de dichas entidades para demostrar que va a disponer de tales
recursos.
- Cuando se exija garantía provisional, documento acreditativo de haberla constituido.
- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la
que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento
europeo único de contratación. Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir
la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma.
- Además de la declaración responsable las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento
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
licitante.
- Cuando se prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de
solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos varían de un lote a
otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.
- Cuando se exija la acreditación de otras circunstancias distintas de las que comprende
el formulario del documento europeo único de contratación, el mismo indicará la forma
de su acreditación.
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El órgano o la Mesa de Contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u
otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación
de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
16. 2. Sobre o archivo electrónico B. TÍTULO: Documentación relativa a criterios
evaluables mediante juicio de valor.
Contenido:
En el sobre o archivo electrónico B los licitadores incluirán la documentación que deba ser
valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor.
Cuando la totalidad de los criterios de adjudicación deban ser valorados conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, no se presentará sobre o archivo
electrónico B.
En ningún caso podrá incluirse en este sobre o archivo electrónico, documentos propios del
sobre o archivo electrónico C.
16. 3. Sobre o archivo electrónico C. TÍTULO: Oferta económica y documentación
relativa a criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas.
Contenido:
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En este sobre o archivo electrónico C se incluirá la oferta económica y la restante
documentación relativa a criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas.
La oferta económica, así como los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas, se
realizará conforme al modelo que se adjunta como ANEXO 2 de este Pliego.
La oferta económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina, de modo que serán
excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente,
lo que la Entidad Local estime fundamental para considerar la oferta.
16. 4. Referencias técnicas.
Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros documentos en
orden a permitir verificar que las proposiciones cumplen con las especificaciones técnicas
requeridas, pero que no sean objeto de valoración, ésta se incluirá en el sobre o archivo
electrónico B cuando su presentación sea obligatoria, y, en otro caso, en el sobre o archivo
electrónico C.
Cláusula 17.- Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario
de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso,
el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin
que su número, en total, sea inferior a tres.
Los miembros electos no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma.
Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la
redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que
se refiere la Disposición Adicional Segunda de la LCSP 2017.
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La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante.
La Mesa de Contratación calificará la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos y la declaración responsable incluida en el sobre o archivo electrónico A.
Será objeto de subsanación por los licitadores la declaración responsable, a requerimiento del
órgano o la Mesa de Contratación, cuando no se hubiera presentado o no estuviera
adecuadamente cumplimentada la presentada. En tales casos, se conferirá al licitador o
licitadores afectados un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del
requerimiento de subsanación. De no se subsanar en plazo lo requerido, el órgano o la Mesa de
Contratación entenderán que el licitador desiste de su oferta.
Las actas de la Mesa de Contratación de calificación la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos en las que se recoja la admisión y exclusión de las
ofertas se publicarán en el perfil de contratante, que actuará como tablón de anuncios, sin
perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.
El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el acto público que celebre la
Mesa, si fuera posible por encontrarse algún representante de la empresa y, en su defecto, con
arreglo a los restantes procedimientos establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas.
De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta del de la LCSP 2017, las
notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante
comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la
fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia
electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el
Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán
desde la recepción de la notificación por el interesado.
El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el
artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga
constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que
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de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.
Cláusula 18.- Valoración de las ofertas.
La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá,
en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a
los criterios evaluables de forma automática, bien al comité formado por expertos con
cualificación apropiada, o a un organismo técnico especializado, sin perjuicio de que la
designación de sus miembros deba publicarse en el Perfil del Contratante.
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación
de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no
concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello.
La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apertura del
sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de
fórmulas.
Cuando para la valoración de las proposiciones se tengan en cuenta criterios distintos al del
precio, y para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego el
órgano competente podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos.
La Mesa de Contratación podrá, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos
independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del
contrato.
Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada
expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos
asistentes, su formación y su experiencia profesional.
Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
Cláusula 19.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad.
Plaza de la Constitución 1- Tlf.985-766006-Fax 985-767104 - 33160 La Vega de Riosa Asturias.´
e-mail info@ayuntamientoriosa.com web www.ayuntamientoriosa.com

AYUNTAMIENTO DE RIOSA
CONCEYU DE RIOSA
ASTURIAS/ASTURIES
C.I.F: P 3305800-I
R.E.L: 01330582

La Mesa de Contratación procederá a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación una vez ponderados los
criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario.
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, contados
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.
Si la proposición se contiene en más de un sobre o archivo electrónico que deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo máximo señalado se entenderá cumplido cuando se haya
abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres o archivos electrónicos que componen la
proposición.
La apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la
licitación puedan emplearse medios electrónicos.
El órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.
También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de
la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el
objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la
igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales
y ambientales.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Entidad Local. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.
Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de
contratación, tuvieran indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de
competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento
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sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos
suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la Mesa de
Contratación dar cuenta de ello al órgano de contratación.
Serán objeto de publicación en el Perfil de Contratante el número e identidad de los licitadores
participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la mesa de contratación relativas
al procedimiento de adjudicación, el informe de valoración de los criterios de adjudicación
cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes
sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 147.4 y, en
todo caso, la resolución de adjudicación del contrato.
Cláusula 20.- Ofertas anormalmente bajas.
SIN CONTENIDO
Cláusula 21.- Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación.
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, conforme al artículo
150.2 LCSP 2017, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la
mejor oferta, de conformidad con el artículo 145 LCSP 2017, para que, dentro del plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentación justificativa de las circunstancias reflejadas en la declaración
responsable a las que se refiere el artículo 140 LCSP 2017.
Deberá aportar, igualmente, la documentación acreditativa de los criterios de desempate a los
que se refiere la Cláusula 14. Criterios de adjudicación y de desempate.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en
primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su
consideración como causa de prohibición para contratar por no cumplimentar el requerimiento
en plazo mediando dolo, culpa o negligencia.
En tal supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.
Cláusula 22.- Garantía definitiva.
El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición
del órgano de contratación una garantía de 2.000,00 euros.
La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el artículo
108 LCSP 2017. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse
mediante medios electrónicos.
La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que hubiera
presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo conferido para
la presentación de la documentación previa a la adjudicación.
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la
adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en
el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificación.
A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de la aprobación de la revisión de precios del contrato.
La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 LCSP
2017.
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Cláusula 23.- Garantía complementaria.
En casos especiales, si así se determina en

los pliegos además de la garantía definitiva, se

prestará una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que
presentó la oferta económicamente más ventajosa, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado precio. Constituyen casos especiales
aquellos contratos en los que, debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de
contratación, por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del
contrato, resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que
se refiere el apartado anterior, lo que deberá acordarse mediante resolución motivada.
Cláusula 24.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación.
Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo
notificará a los licitadores.
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, debiendo compensarse a los
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio, o, en su
defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la
responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento
administrativo común.
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá promoverse una
nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la
decisión.
El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá
la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
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Cláusula 25.- Adjudicación y notificación.
La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil de contratante en el plazo de quince días.
La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:
- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no
equivalencia o de la decisión de que las obras, servicios, suministros, no se ajustan a los
requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las
valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.
- 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
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP 2017.
Cláusula 26.- Sucesión en el procedimiento.
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se produce
una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la
actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y
clasificación en las condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares
para poder participar en el procedimiento de adjudicación
Cláusula 27.- Formalización del contrato.
27. 1. Formalización.
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El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público. No obstante, el contratista 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 el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al
artículo 44 de la LCSP 2017, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso
hubiera levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de su consideración como causa de prohibición para contratar
(artículo 149 de la LCSP 2017).
En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos, en los plazos antes señalados.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.
En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos, en los plazos antes señalados.
27. 2. Anuncio de formalización.
La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se publicará en un plazo no
superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del
órgano de contratación.
El anuncio de formalización contendrá la información recogida en la Ley de Contratos
Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando se
considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información
puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar
intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre
ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir
acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo
exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado
de conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19 LCSP 2017.
En tal caso deberá recabarse la emisión de informe por el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno en los términos del artículo 154 de la LCSP 2017.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 28.- Condiciones de prestación del servicio.
Conforme a los artículos 285.1.b) y 287 LCSP 2017, el concesionario está obligado a organizar
y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro
de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al
proyecto aprobado por el órgano de contratación.
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La concesión únicamente podrá ser objeto de hipoteca en los casos en que conlleven la
realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio, y
exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión.
Cláusula 29.- Obligaciones generales del concesionario.
El concesionario está sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el
derecho a utilizarlo en las condiciones establecidas en el presente pliego y en el
Reglamento del Servicio, y mediante el abono, cuando así se haya establecido en los
pliegos y de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. En
caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir
prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato.
b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin
perjuicio de los poderes de policía la Entidad Local.
c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas
imputables a la Administración.
d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las
empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos
de suministro consecuencia del de concesión de servicios.
e) Cualesquiera otras previstas en la legislación, y en el resto de la documentación
contractual.
Cláusula 30.- Prestaciones económicas.
30. 1. Contraprestación: precios abonados por los usuarios.
El concesionario tiene derecho a una contraprestación económica consistente en los precios
abonados por los usuarios de la cafetería del Hogar del Productor, según se prevé los pliegos de
prescripciones técnicas.
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Esta contraprestación económica será revisada, s, en la forma establecida en el contrato, que se
ajustará a las disposiciones de la LCSP 2017 sobre revisión de precios en los contratos de las
entidades del sector público.
En la contabilidad diferenciada que el concesionario debe llevar respecto de todos los ingresos y
gastos de la concesión, que deberá estar a disposición de la entidad contratante, quedarán
debidamente reflejados todos los ingresos derivados de esta contraprestación.
30. 2. Canon o participación.
El señalado en los presentes pliegos y oferta económica
30. 3. Restablecimiento del equilibrio económico.
Conforme al artículo 292 LCSP 2017, se restablecerá el equilibrio económico del contrato, en
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Entidad Local realice una modificación de las características del servicio
contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios por razones de interés
público concurriendo los requisitos establecidos en los artículos 203 a 207 de la LCSP
2017.
b) Cuando actuaciones de la Entidad Local concedente, por su carácter obligatorio para
el concesionario determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía del
contrato.
Fuera de los casos anteriores, únicamente procederá el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato.
A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 239
LCSP 2017.
En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico financiero por
incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la Administración o
en el estudio que haya podido realizar el concesionario.
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En los supuestos en que proceda el restablecimiento del equilibrio económico del contrato se
realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan.
Asimismo, en los casos de actuaciones de la Entidad Local que determinen la ruptura sustancial
de la economía del contrato y en los casos de fuerza mayor, podrá ampliarse el plazo del
contrato por un período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial, respetando los
límites máximos de duración previstos legalmente.
Cláusula 31.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo
y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas con
discapacidad.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.
En el modelo de proposición económica que figura como Anexo 2 al presente pliego, se hará en
su caso, manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente,
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos
laborales e inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de
contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del
medio ambiente, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 LCSP 2017
sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.
Los licitadores podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y a las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de
trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de las personas con
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con
discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados
durante la ejecución del contrato.
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Cláusula 32.- Condiciones especiales de ejecución.
Se establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato, que en su caso figuran en los
pliegos de prescripciones técnicas, el incumplimiento de las cuales dará lugar a la imposición de
penalidades, salvo las que se determinen expresamente en tal apartado a las que se les confiere
el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su consideración como
causa de resolución del contrato por tener carácter de obligación principal letra f) del artículo
211 LCSP 2017 y las que se tipifiquen como infracción grave a los efectos establecidos en la
letra c) del apartado 2 del artículo 71 LCSP 2017.
Cláusula 33.- Información sobre subrogación en contratos de trabajo.
Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de
eficacia general imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en
determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación
facilitarán a los licitadores,

la información sobre las condiciones de los contratos de los

trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente
que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 LCSP 2017.
A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar
y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de este. Como
parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de
subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de
contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada
trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la
subrogación. La Entidad Local comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere
sido facilitada por el anterior contratista. Lo señalado resultará igualmente de aplicación a los
socios trabajadores de las cooperativas cuando éstos estuvieran adscritos al servicio o actividad
objeto de la subrogación.
Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un
Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de
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subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando
su actividad en la ejecución del referido contrato.
Si la Entidad Local decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo
prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo
prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación
colectiva de eficacia general.
Los pliegos de prescripciones técnicas contemplan la imposición de penalidades al contratista
dentro de los límites establecidos en el artículo 192 de la LCSP 2017 para el supuesto de
incumplimiento por el mismo de la obligación prevista en esta cláusula.
Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se
desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación,
el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.
Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, el contratista debe responder de los salarios impagados a los
trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social
devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el
nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.
En este caso, la Entidad Local, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios,
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los
citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de
éstos.
Cláusula 34.- Subcontratación.
La subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias, resultándole de aplicación la
regulación establecida en los artículos 213, 214 y 215 LCSP 2017 sobre efectos de la
resolución, cesión de los contratos y subcontratación, respectivamente.
Cláusula 35.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.
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Las establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas.
El incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato
que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo
202 dará lugar a la imposición de las penalidades previstas
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, 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 los mencionados pagos.
Cláusula 36.- Secuestro o intervención de la concesión.
Si el contrato recae sobre un servicio público, si por causas ajenas al concesionario o bien del
incumplimiento por parte de este se deriva perturbación grave y no reparable por otros medios
en el servicio, la Entidad Local acordará el secuestro o intervención del mismo, previa audiencia
del concesionario, en los casos en que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y
con grave daño social, a la explotación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un
incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación.
El acuerdo del órgano de contratación será notificado al concesionario y si este, dentro del plazo
que se le señale, no corrigiera la deficiencia se ejecutará el secuestro o intervención.
El secuestro o intervención tendrá el régimen previsto en el artículo 263 LCSP 2017, en cuanto
a la explotación de la obra pública y la percepción de la contraprestación, la designación de
interventores, resultado económico de la misma, duración y resolución.
En todo caso, el concesionario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que
efectivamente le haya ocasionado.
En los supuestos de incumplimiento por parte del concesionario resultará de aplicación el
régimen de penalidades señaladas en la cláusula anterior.
Cláusula 37.- Cesión del contrato.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un
tercero en los términos establecidos en el presente artículo, siempre que las cualidades técnicas
o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de
la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá
autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
Se estará expresamente en lo establecido en el artículo 214 de la LCSP.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros como
mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las
letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de
autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por
silencio administrativo.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato
o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios,
que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de
duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce
encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de
liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración
del

concurso

que

ha

iniciado

negociaciones

para

alcanzar

un

acuerdo

de

refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,
en los términos previstos en la legislación concursal.

No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario
podrá solicitar la cesión en aquellos supuestos en que los contratos de
concesión de obras y de concesión de servicios los pliegos prevean,
mediante cláusulas claras e inequívocas, la posibilidad de subrogación de un
tercero en todos los derechos y obligaciones del concesionario en caso de
concurrencia de algún indicio claro y predeterminado de la inviabilidad,
presente o futura, de la concesión, con la finalidad de evitar su resolución
anticipada.
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c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y
no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
pública.

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.

El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan después. El plazo para
la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido
el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
- Que se haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de
duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce
encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o
ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que
ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislación concursal.
- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Entidad Local y la solvencia
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibición de contratar.
- Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
La cesión se producirá igualmente con la transmisión de las participaciones en la sociedad
concesionaria cuando se constituyera una sociedad de propósito específico por los licitadores
para la ejecución del contrato si supone un efectivo cambio de control, considerándose que se
produce cuando se cede el 51 por ciento de las participaciones.
Cláusula 38.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos que no dependan de esta Entidad Local y que procedan en orden a ejecutar
correctamente las obras objeto del contrato.
Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación
y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la
actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del
contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como
El contratista deberá respetar, durante el plazo de tres meses, el carácter confidencial de la
información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica,
en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 39.- Cumplimiento, extinción del contrato y reversión.
Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de servicios se regulan por
la LCSP 2017, excluidos los artículos 208 sobre suspensión de os contratos y 210 relativo al
cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación.
Tampoco resultarán de aplicación, salvo en la fase de construcción cuando comprenda la
ejecución de obras, el apartado 2 del artículo 192, sobre incumplimiento de plazos parciales, el
artículo 193 y el artículo 195, sobre demora en la ejecución e indemnización de daños y
perjuicios causados a terceros, respectivamente.
Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Entidad Local, debiendo el
contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el
estado de conservación y funcionamiento adecuados.

Plaza de la Constitución 1- Tlf.985-766006-Fax 985-767104 - 33160 La Vega de Riosa Asturias.´
e-mail info@ayuntamientoriosa.com web www.ayuntamientoriosa.com

AYUNTAMIENTO DE RIOSA
CONCEYU DE RIOSA
ASTURIAS/ASTURIES
C.I.F: P 3305800-I
R.E.L: 01330582

Durante el período prudencial anterior a la reversión, que señala en tres meses el órgano
competente de la Entidad Local adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los
bienes se verifique en las condiciones convenidas.
Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir no podrán ser objeto de embargo.
Cláusula 40.- Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato, además de las generales señaladas en el artículo 211, con
la excepción de la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y la demora
en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del
artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado:
a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el
procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en
los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
b) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al
concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el
contrato. Si la Entidad Local no hace efectiva al concesionario la contraprestación
económica o no entrega los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de
los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la
solicitase el concesionario, este tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o
valores económicos que aquellos signifiquen.
c) El rescate del servicio por la Entidad Local para su gestión directa por razones de
interés público. El rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha
gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional.
d) La supresión del servicio por razones de interés público.
e) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos
adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.
f) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al que determine el
órgano de contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres
años, sin que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.
En los supuestos de resolución por causa imputable a la Entidad Local, ésta abonará al
concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación
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de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para
la explotación de los servicios objeto de concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al
efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal de la inversión.
Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Entidad Local, el importe a abonar
al concesionario por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de
bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de la valoración de la
concesión, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 281.
Se entenderá que la resolución de la concesión no es imputable a la Administración cuando
obedezca a la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista, la declaración de concurso o la declaración de
insolvencia en cualquier otro procedimiento, al incumplimiento de la obligación principal del
contrato., la ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el
procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados y el secuestro o
intervención de la concesión por un plazo superior al establecido de conformidad con el
apartado 3 del artículo 261, sin que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus
obligaciones.
En la demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario
de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato, el contratista
tendrá derecho al abono del interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, de
las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo
previsto para su entrega y hasta la liquidación de la indemnización resultante de la resolución,
así como de los daños y perjuicios sufridos.
En los supuestos de las letras b), c), d) y e), y en general en los casos en que la resolución del
contrato se produjera por causas imputables a la Administración, esta indemnizará al contratista
de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de
percibir, y la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a aquella,
habida cuenta de su grado de amortización.
Cláusula 41.- Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes.
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Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 2017, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender
la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las
prerrogativas señaladas, deberá darse audiencia al contratista.
No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del
contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
c) Reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad
contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones
reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.
Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes
cuestiones:
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a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los
contratos administrativos.
b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos
privados de las Administraciones Públicas. Adicionalmente, respecto de los contratos
referidos en los números 1º y 2º de la letra a) del apartado primero del artículo 25 LCSP
2017 que estén sujetos a regulación armonizada.
c) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando
la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los
artículos 204 y 205 LCSP 2017, cuando se entienda que dicha modificación debió ser
objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes
adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.
d) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector
público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos
administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 LCSP 2017, así
como en el artículo 321.5 LCSP 2017.
f) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y
modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 LCSP
2017.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver:
a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y
extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de
poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las
modificaciones contractuales de los artículos 204 y 205 LCSP 2017.
b) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las
entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del
contrato de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de
las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta
Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
Cláusula 42.- Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación.
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Con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, podrá interponerse el
recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP 2017,
conforme a los plazos, requisitos y efectos señalados en los artículos 44 a 60 del mismo texto
legal.
Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Oviedo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante, el interesado podrá optar
por interponer recurso de reposición ante el órgano de contratación, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

ANEXO I.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña_________________________________________________________________
________, con D.N.I. número__________________, en nombre propio o en
representación de la empresa
______________________________________________________________________
___________entidad que (SI___ o NO___) cumple las condiciones de PYME.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1.- Que he quedado enterado del anuncio de la presente licitación y que conozco el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnica y
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demás documentación, que expresamente acato y asumo en su totalidad, sin salvedad
alguna.
2.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la legislación vigente.
3.- Que en la oferta presentada por la empresa, a la que represento, se han tenido en
cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección
de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, sociales y de
protección del medio ambiente.
4.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa.
5.- Que la Escritura de Constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el
Registro Mercantil de __________ Tomo _______, folio _______, hoja número
_____________
6.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes están
incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP.
7.- Que NO están incursos los administradores de la persona jurídica en alguno de los
supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. Esta
prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos
y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de
cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas.
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas
a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas
personas ostenten su representación legal.
8.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, tanto con el Estado como con la Administración del Principado
de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los
términos previstos en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.
9.- La empresa a la que representa (SI___ o NO___) autoriza al Ayuntamiento de Riosa
para que acceda a la información que acredita que se haya al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias con el Ente Público de Servicios tributarios del
Principado de Asturias
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10.- Que las circunstancias reflejadas en el ROLECEPS (Registro Oficial de Licitadores
y empresas Clasificadas del Sector Público) no han experimentado variación alguna
respecto a la documentación anotada y registrada.
A Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación
del Registro que acompaña a esta declaración (SI___ o NO___)
B
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
referentes a:
_____________________________________________________________________
__________
Han sufrido alteración según se acreditará mediante los documentos oportunos y que
estos extremos han sido comunicados al Registro de licitadores con fecha
........................, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del
contenido de la certificación del registro
11.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de
la habilitación profesional necesaria para concertar la ejecución del contrato y que el
objeto social de la empresa comprende la actividad objeto del mismo, de acuerdo con lo
recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos en los
Registros correspondientes. Que la empresa a la que represento dispone de la adecuada
solvencia económica, financiera y técnica indicada en las cláusulas administrativas
particulares del contrato.
12.- Que me comprometo a adscribir en caso de resultar adjudicatario del presente
contrato a la ejecución del mismo los medios personales o materiales suficientes para
ello, conforme a las especificaciones recogidas en los correspondientes pliegos
administrativo y técnico.
13.- Que la empresa dispone de la acreditación de la declaración o del certificado de
conformidad, en su caso, con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en relación al
servicio que se pretende contratar.
14. Que la empresa a la que represento emplea (Marque con una X la casilla que
corresponda)
Menos de 50 trabajadores ____
50 o más trabajadores ____ y que cumple con una de los dos siguientes opciones
(marque con un X la que cumple)
 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos el 2% son trabajadores
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. ___
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Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional
de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.____

15. Que la empresa a la que representa (Marque con una X la casilla que corresponda)
 Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2
el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativa a la elaboración y aplicación de un plan
de igualdad.____
 Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativa a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.____
 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 372007, la
empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de
igualdad.____
16 A efectos de aplicar en caso de desempate, indicar lo que proceda para optar a tal
desempate:
 Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en
caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en
inclusión en la plantilla. ____ %
 Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de
las empresas. ____ %
 Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas. ____ %
17.- En el caso de empresas que concurran en Unión Temporal de Empresas (UTE)
Que la empresa a que represento se compromete a concurrir conjunta y solidariamente
al procedimiento para la adjudicación del contrato y a constituirse en Unión Temporal
de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del contrato con el siguiente
porcentaje:
Empresas participantes en la UTE

% de Participación
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Empresa 1:
Empresa 2:
Empresa n:
Y que todos los partícipes designan a D/Doña ......................................................... con
DNI……………………………de la empresa........................................................, para
que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la Unión
Temporal de Empresarios ante el órgano de contratación.
18.-En el caso de empresas vinculadas.
Que a esta licitación, concurren presentando diferentes proposiciones empresas
vinculadas en el sentido expresado en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitación son
las siguientes:
Empresa dominante :

¿Concurre?: SI____ NO_____

Empresas dependientes que concurren a la
licitación:

19.- En caso de empresas extranjeras, declaro someterme 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 (artículo
140.1 de la LCSP).
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.140 de la Ley de Contratos del
Sector Público, a cuyo efecto me comprometo a presentar la justificación acreditativa de
tales requisitos en caso de ser requerido por el órgano contratante y autorizo
expresamente al órgano contratante, cuando ello fuera procedente, su verificación
directa.
NOTA. Este modelo deberá ir firmado electrónicamente y se presentará, exclusivamente,
a través del enlace a la licitación que estará disponible en la Plataforma de Contratación
del Sector Público una vez que se proceda a la convocatoria de la misma.

(1) Esta declaración tiene que estar firmada por todos los representantes de las empresas
que constituirán la futura Unión Temporal de Empresas y que tengan facultades
debidamente inscritas para ello.
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A N E X O II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D...............................................................................,
con
domicilio
en…………….
................................................, calle................................................................... y D.N.I. nº
.........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
mercantil..........................................................................,con
domicilio
en
.............................................................., calle ........................................................,
C.P.
............................, teléfono..............................., correo electrónico ..............................................y
C.I.F. .........................,
DECLARO
1.- Que he quedado enterado de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Riosa que
tiene por objeto la contratación del servicio de explotación de la cafetería en el Hogar del
Productor de LÁrá Riosa.
2.- Que igualmente conozco el contenido de el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en
su totalidad, sin salvedad alguna.
3.- Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
4.- Que, en relación con la presente contratación propongo un canon anual de

CANON ANUAL (letra y número)
Base Imponible
.............................................................................................................................................. I.V.A.
al ........%..............................................................................................................................
TOTAL .....................................................................................................................................
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5.- Que autorizo al Ayuntamiento de Riosa a remitirme las notificaciones que procedan
con respecto al presente contrato por medio de una dirección de correo electrónico el que
expreso a continuación:................................
6.- Que me comprometo a expedir la oportuna autorización a favor de quien acuda, en
representación de la empresa, a efectuar la retirada de la documentación que acompaña a la
proposición.

En .................................., a........... de.............................de 2.018.

NOTA. Este modelo deberá ir firmado electrónicamente y se presentará, exclusivamente,
a través del enlace a la licitación que estará disponible en la Plataforma de Contratación
del Sector Público una vez que se proceda a la convocatoria de la misma.

(1) Esta declaración tiene que estar firmada por todos los representantes de las empresas
que constituirán la futura Unión Temporal de Empresas y que tengan facultades
debidamente inscritas para ello.
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