
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

Expediente número: 409/2017
Procedimiento:  Contrato  Administrativo  especial  para  la 
explotación  del  servicio  del  Bar   del  Complejo  Deportivo  Piscinas 
Municipales  por procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación Y  tramitación urgente.

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES PARA  LA 
EXPLOTACIÓN  DEL  BAR  DEL  COMPLEJO  DEPORTIVO  PISCINAS 
MUNICIPLES DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El objeto del contrato es la contratación de la explotación del bar del 
Complejo Deportivo Piscinas Municipales.

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato 
administrativo  especial,  por  estar  vinculado  al  giro  o  tráfico 
administrativo  el  artículo 19.1.b)  del  Texto  Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y 
Adjudicación

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  de  explotación  del 
servicio del Bar del Complejo Deportivo Piscinas Municipales será el 
procedimiento  abierto,  y  tramitación  urgente en  el  que  todo 
empresario  interesado  podrá  presentar  una  proposición,  quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo 
con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la 
oferta económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios 
criterios  directamente  vinculados  al  objeto  del  contrato,  de 
conformidad con el 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.
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CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la 
utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento incluirá 
el  presente  pliego  en  el  Perfil  de  Contratante  de  la  página  web 
municipal: www.santodomingodelacalzada.org.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato

El  importe  del  presente  contrato  asciende  a  la  cuantía  de 
12.000,00 euros más 2.520,00 euros de IVA, lo que supone un total de 
14.520,00 euros

 El adjudicatario deberá satisfacer al Ayuntamiento la cantidad que 
resulte del acuerdo de adjudicación, en concepto de contraprestación 
económica. A tales efectos, se señala como canon mínimo a abonar 
por  el  adjudicatario  la  cantidad  de  3.000,00  euros  (más IVA) 
anuales,  mejorable  al  alza  por  los  licitadores  en  sus  ofertas,  no 
admitiéndose aquéllas que se formulen por importe inferior.

- De la ejecución del contrato no se derivará gasto alguno para 
el Ayuntamiento.

 PAGO:  El  adjudicatario  se  compromete a  abonar  el   canon 
anual a la firma del contrato; el segundo canon se abonará el 31 de 
mayo de 2018; el tercero, en caso de que lo hubiera, se abonará el 31 
de mayo de 2019; y el cuarto, en caso de que así fuera, el 31 de 
mayo de 2020. 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

El contrato tiene  una duración de 2 años, contados  desde su 
formalización, con posibilidad de prórroga por dos períodos más de un 
año, hasta un máximo de cuatro años. La prórroga se renovará de 
forma automática en caso de ausencia de denuncia por escrito de 
alguna de las partes. En caso de denuncia de alguna de las partes, 
deberá  comunicarse  por  escrito  por  cualquiera  de  las  partes 
contratantes, con 4 meses de antelación a la extinción del servicio.
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La prestación del servicio del presente contrato comenzará el 17 de 
junio de 2017 y finalizará el 31 de mayo de 2019, prorrogándose al 31 
de mayo de 2021 en caso de ausencia de denuncia por escrito de 
alguna de las partes.

A la  finalización del  contrato,  el  servicio  revertirá  al  Ayuntamiento 
siendo por cuenta del adjudicatario el buen estado de conservación 
de  las  instalaciones  de  acuerdo  al  estado  en  que  se  hubieran 
entregado  y  con  la  salvedad  del  deterioro  del  uso  normal  de  las 
mismas. A tales efectos, se llevará a cabo una previa comprobación 
de las instalaciones por parte de los servicios municipales.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para 
contratar

Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o 
jurídicas,  españolas  o  extranjeras,  que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren 
personas  jurídicas,  mediante  la  escritura  o  documento  de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

.  De los  empresarios  que fueren  personas físicas mediante 
fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad  y  acreditación  de 
estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente.

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles 
que  sean  nacionales  de  Estados  miembros  de  la  Unión 
Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la  legislación  del  Estado  donde están  establecidos,  o  mediante  la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
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c)  Los  demás empresarios extranjeros,  con informe de la 
Misión  Diplomática  Permanente  de  España  en  el  Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 

2.  La  prueba  por  parte  de  los  empresarios  de  la  no 
concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del 
artículo  60  del  Texto  Refundido de la  Ley  de Contratos  del  Sector 
Público aprobado por el  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de 
noviembre, podrá realizarse:

a)  Mediante  testimonio  judicial  o  certificación  administrativa, 
según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido 
por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa,  notario 
público u organismo profesional cualificado. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la 
Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado  respectivo,  podrá  también  sustituirse  por  una  declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

2. La solvencia del empresario:

2.1) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

 Solvencia económica y financiera: 

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

-  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  de  liquidez 
mínima de 6.000,00 euros o, en su caso, justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, mínimo del 
mismo importe..
- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil  o en el 
Registro  oficial  que  corresponda.  Los  empresarios  no  obligados  a 
presentar  las  cuentas  en  Registros  oficiales  podrán  aportar,  como 
medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de  contabilidad 
debidamente legalizados.
-  Declaración  sobre  el  volumen global  de  negocios  y,  en  su  caso, 
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sobre  el  volumen  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o 
de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios

 

2.2) SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá 
apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia y fiabilidad. Deberá ser acreditada por el siguiente medio:

 -Mediante la presentación de una memoria firmada por el proponente 
en que haga constar los servicios o trabajos similares realizados en 
los  últimos  tres  años  por  la  empresa  o  el  profesional,  haciendo 
constar fechas y organismos o entidades privadas o públicas para los 
que se gestionaron los servicios y declaración indicando el personal, 
maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de los  trabajos  o  prestaciones,  a  la  que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente.
 
Se  presentará  asimismo  copia  compulsada  del  carnet  de 
manipuladores de alimentos de todas las personas que se pretenda 
adscribir al servicio.

Si no se tuviera y acreditase al menos esta experiencia profesional no 
se admitirá al licitador y será excluido del procedimiento licitatorio. 

  
Así  mismo,  los  candidatos  o  licitadores  deberán  aportar 

compromiso  de dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución del  contrato  los 
medios personales o materiales suficientes para ello, compromiso que 
se integrará en el  contrato y que tendrá el  carácter de obligación 
esencial.

   Registro de licitadores. -

La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

económica  y  financiera  del  empresario  se  efectuará  mediante  la 
aportación de los certificados y documentos que se determinan en el 
propio Pliego. En todo caso, la inscripción en el  Registro Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas 
acreditará  frente  a  todos  los  órganos  de  contratación  del  sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el 
Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas  del Estado o de 
la Comunidad Autónoma de la Rioja, le eximirá de la obligación de 
presentar la documentación que conste en dicho certificado, relativa 
a:

            - La capacidad de obrar

            - Bastanteo del poder

            - Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad social.

          
En sustitución de dicha documentación, deberán aportar, junto 

con el certificado del Registro oficial, declaración expresa responsable 
del licitador, en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en 
el correspondiente certificado no han experimentado variación y que 
están  actualizadas  que  será  presentado  con  arreglo  al  siguiente 
modelo:

MODELO DECLARACIÓN DE DATOS DEL REGISTRO OFICIAL 
DE LICITADORES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA (O, EN SU 

CASO, DEL ESTADO)

D. 
…………………………………………………………………………………….
.,  con  D.N.I.  nº  ………………………………………..,  en  nombre 
propio  o  como 
………………………………………………………………………….. 
(señalar  las  facultades  de  representación:  administrador/a 
único, apoderado/a) en representación de la empresa
……………………………………………………………………………………
…,  con  domicilio  en 
……………………………………………………………………………………
……. y C.I.F. Nº ……………………………………..
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

La validez y vigencia de los datos y circunstancias que constan 
en el Certificado expedido por el: 
(marcar el que proceda):

 Registro Oficial de Licitadores del Gobierno de La Rioja 
(aporto copia del mismo)

 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado.

Y para que conste, y a los efectos oportunos, firma la presente 
declaración  responsable  en 
………………………………………………………………..,  a ………… de 
……………………………………. de …………………………………..

Fdo.:

Sello de la empresa

CLÁUSULA  SÉPTIMA.  Presentación  de  Proposiciones  y 
Documentación Administrativa

Las  ofertas  se  presentarán  en  el  Ayuntamiento   de  Santo 
Domingo  de  la  Calzada,  dentro  del  plazo  de  8  días  naturales 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Perfil  de 
Contratante.

Las ofertas podrán presentarse en el registro electrónico de la 
Administración  u  Organismo  al  que  se  dirijan,  así  como  en  los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que 
se  refiere  el  artículo  2.1  de la  Ley  39/2015,  de 1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Publicas;  en  las  oficinas  de  Correos;  en  las  representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; en las 
oficinas de asistencia en materia de registros o en cualquier otro que 
establezcan las disposiciones vigentes, en virtud de lo establecido en 
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el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario 
deberá justificar  la  fecha de imposición del  envío  en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el 
número  del  expediente,  título  completo  del  objeto  del  contrato  y 
nombre del licitador.

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o 
telegrama  se efectuará mediante diligencia extendida en el  mismo 
por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, 
no  será  admitida  la  proposición  si  es  recibida  por  el  órgano  de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del  plazo 
señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez 
días  siguientes  a  esa  fecha  sin  que  se  haya  recibido  la 
documentación, esta no será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables 
deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición 
adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal  con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión 
de todas las propuestas por él suscritas.

La  presentación  de  una  proposición  supone  la  aceptación 
incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  la  licitación  se 
presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el licitador y con 
indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 
constar la denominación del sobre y la leyenda « para licitar a la 
contratación  parala   explotación  del  Bar  del  Complejo 
Deportivo Piscinas Municipales ».

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o 
copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
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Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos 
así como una relación numerada de los mismos

 La denominación de los sobres es la siguiente:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

 Los  licitadores podrán libremente optar  por uno de los dos 
supuestos alternativos siguientes:

   
1.   DECLARACIÓN RESPONSABLE  (a  incluir  en  el  Sobre 

“A”)

 D. ____________________________________________________, con domicilio 
a efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, 
n.º ___, con DNI n.º ________________________, en representación de la 
Entidad  ________________________________________,  con  CIF  n.º 
___________, a efectos de su participación en la licitación convocada 
por  este  Ayuntamiento  para  la  adjudicación  del  contrato  de  la 
explotación  del  servicio  del  Bar  del  Complejo  Deportivo  Piscinas 
Municipales, de Santo Domingo de la Calzada

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

 PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio 
referenciado.

SEGUNDO. Que la  empresa  que represento  cumple  con todos  los 
requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y por 
este  Pliego  para  ser  adjudicatario  del  contrato  de  servicios,  en 
concreto:
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.         

—  Que  la  empresa  a  la  que  representa,  sus  administradores  y 
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representantes,  así  como  el  firmante,  no  se  hallan  incursos  en 
ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 
60  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público 
aprobado por RDL 3/2011.
— Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social 
y con el Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada así 
como dado de alta y al corriente de pago del Impuesto de Actividades 
Económicas y ha abonado las correspondientes liquidaciones.   
-Que  posee  un  seguro  de  Responsabilidad  civil,  por  riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 6.000,00 euros.
— Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en 
el objeto social o en el ámbito de actividad de su empresa (artículo 
57.1 del TRLCSP).  
—  Que  se  compromete  a  adscribir  los  medios  necesarios  para  la 
ejecución del contrato.
—  Que  se  somete  a  la  Jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso,  al  fuero jurisdiccional  extranjero que pudiera corresponder al 
licitador. (En el caso de empresas extranjeras).
—  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar 
notificaciones es __________________________.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de 
los documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de 
esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario 
del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,
Fdo.: _____________________________________

El  momento  decisivo  para  apreciar  la  concurrencia  de  los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar 
con  la  Administración  será  el  de  finalización  del  plazo  de 
presentación de las proposiciones.

2. APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN CONFORME 
AL ARTÍCULO 146.1 DEL TRLCSP (a incluir en el Sobre 
“A”)
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a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del 
empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.

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

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

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

c) Declaración responsable de no estar incurso en una 
prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado  por  el  Real  Decreto Legislativo  3/2011,  de 14 de 
noviembre.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas  por  las  disposiciones  vigentes, y  con  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, así como dado de alta 
y al corriente de pago del Impuesto de Actividades Económicas.  sin 
perjuicio  de  que  la  justificación  acreditativa  de  tal  requisito  deba 
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor 
se vaya a efectuar ésta. 

d) Los que acrediten la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que 
efectuar las notificaciones.

f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de 
someterse  a  la  Jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia,  en su caso,  al  fuero jurisdiccional  extranjero  que 
pudiera corresponder al licitador.
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Existiendo Convenio firmado con el Gobierno de La Rioja 
sobre el Registro de Licitadores, se admitirá como documento 
acreditativo de la capacidad jurídica y capacidad de obrar, del 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad  Social  y  de  la  solvencia  económica,  financiera  y 
técnica  o  profesional  del  contratista,  el  certificado  de 
inscripción  en  el  Registro  de  licitadores  de  la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja, expedido por dicha Administración.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA.

a) Proposición económica o canon

Se presentará conforme al siguiente modelo:

“D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 
en  _________________________________,  c/ 
_________________________________________,  n.º  ____,  con  DNI  n.º 
______________,  en  representación  de  la  Entidad 
__________________________________,  con  CIF  n.º  ________________-___, 
enterado del  expediente de la contratación para la explotación del 
Bar del Complejo Deportivo Piscinas Municipales de Santo Domingo 
de la Calzada por procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa,  varios criterios de adjudicación,  anunciado en el  Boletín 
Oficial de La Rioja nº ___, de fecha _______________, hago constar que 
conozco  el  Pliego  que  sirve  de  base  al  contrato  y  lo  acepto 
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a 
llevar  a  cabo  el  objeto  del  contrato  por  el  importe  del  canon 
de__________________________________  euros  y 
___________________________________  euros  correspondientes  al 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En _____________________, a ___ de ________ de 2017.
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Firma del licitador,

Fdo.: _____________________________».

b)  Documentos  relativos  a  los  criterios  de  adjudicación, 
distintos  del  precio  o  canon,  que  se  deban  cuantificar  de 
forma automática.  Es  decir,  el  criterio  3  incluido  en  la  cláusula 
novena:

- Otras mejoras valoradas económicamente que sean introducidas 
en  el  servicio,  consistentes  en  la  mejora  del  equipamiento, 
mobiliario y menaje de las instalaciones objeto del servicio y que 
posteriormente queden a disposición del Ayuntamiento.

SOBRE «C»

DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR 

- Proyecto sobre el desarrollo del servicio que incluya, al menos, los 
medios materiales y personales que se van a poner a disposición 
del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional

No se exige  constituir una garantía provisional 

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la 
oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios 
de adjudicación cuya puntuación máxima se expone a continuación:
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Nº Criterio
Puntuación 

máxima
1 Mayor precio o canon, 3.000 euros de salida, IVA 

excluido
50 puntos

2
Proyecto  sobre  el  desarrollo  del  servicio  que 
incluya,  al  menos,  los  medios  materiales  y 
personales  que se van a  poner  a  disposición  del 
mismo

20 puntos

3
Otras  mejoras  valoradas  económicamente  que 
sean introducidas en el servicio, consistentes en la 
mejora del  equipamiento,  mobiliario  y menaje de 
las  instalaciones  objeto  del  servicio  y  que 
posteriormente  queden  a  disposición  del 
Ayuntamiento

30 puntos

Respecto al criterio 1, al canon más alto se le asignará la mayor 
puntuación, de tal suerte que el resto de las ofertas se les asignará la 
parte proporcional que les corresponda una vez realizada la siguiente 
operación matemática. Por ejemplo, ante unos supuestos cánones de 
5.000,  4.000 y 3.000 euros,  el  canon de 5.000 euros recibiría  una 
valoración de 50 puntos, al de 4.000 euros se le multiplicaría por 50 y 
se le dividiría entre el mayor (5.000) y lo mismo, para el supuesto 
canon  de  3.000  euros.  Así  se  clasificarían  todas  las  ofertas 
económicas.

Respecto  al  criterio  3,  se  realizará  la  misma  operación  en 
relación   a  las  mejoras,  que  deberán  ir  avaladas  por  una  factura 
proforma.

Cuando por aplicación de los criterio de adjudicación  señalados 
se produjera un empate en la puntuación de dos o más licitadores, 
éste  se  resolverá  a  favor  del  que  haya  obtenido   una  mayor 
puntuación en las mejoras ofertadas. Si  tras la aplicación de estas 
medidas persistiera el empate, se resolverá por sorteo público.  

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación

Para  la  calificación  de  los  documentos  y  el  examen  y  la 
valoración de las ofertas se designarán las personas que compondrán 
la Mesa de Contratación. 
Conforme al punto 10º de la Disposición Adicional Segunda del Texto 
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el 
artículo 21.1 del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  Mesa  de 
Contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de 
la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre 
los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que 
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, 
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 
y estará integrada o constituida del modo siguiente:

Presidente:

El Alcalde o Concejal en quien delegue.

Vocales:
o El  Concejal de  Juventud y Deporte   
o Un representante de cada Grupo Político constituido en la 

Corporación
o La Interventora del Ayuntamiento.
o La Secretaria  del Ayuntamiento
o El Técnico Municipal de Juventud y Deporte..  

Secretario:
El Secretario de la Mesa de Contratación, que dará fe del acto, 

será un funcionario municipal.

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta 
sucinta reflejando lo acaecido, incorporándose a las mismas, en su 
caso, los informes que se evacuen para auxiliar las decisiones de este 
órgano.

La composición de la Mesa de Contratación se publicará en el 
Perfil  de  Contratante  de  este  Ayuntamiento  con  una  antelación 
mínima  de  cuatro  días  a  la  reunión  que  deba  celebrarse  para  la 
calificación  de  la  documentación  general  referida  en  el  artículo 
146.1TRLCSP.

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Prerrogativas de la Administración
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El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de 

ésta.

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse 
los trámites previstos en el art. 211 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Apertura de Proposiciones 

La Mesa de Contratación se constituirá dentro del plazo máximo 
de 15 días naturales s  tras la finalización del plazo de presentación 
de  las  proposiciones.  Calificará  la  documentación  administrativa 
contenida  en  los  Sobres  «A»  y  calificará  la  documentación 
administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a 
tres  días  para  que  el  licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones 
subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente,  procederá  a  la  apertura  y  examen del  sobre 
«C», que contienen los criterios cuya ponderación dependen de un 
juicio de valor.

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar 
cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de 
las  mismas  con  arreglo  a  los  criterios  y  a  las  ponderaciones 
establecidas en este Pliego.
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CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la 
ponderación asignada a  los  criterios  dependientes  de  un  juicio  de 
valor. A continuación se procederá a la apertura de los sobres «B».

A la vista  de la  valoración de los  criterios  cuya ponderación 
depende de un juicio  de valor  (Sobre «C»)  y  de los criterios  cuya 
ponderación  es  automática  (Sobre  «B»),  la  Mesa  de  Contratación 
propondrá al adjudicatario del contrato.

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya 
presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  para  que, 
dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del 
contrato conforme al artículo 64.2  del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011,  de  14  de  noviembre,  y  de  haber  constituido  la  garantía 
definitiva que sea procedente. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva 

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

Esta  garantía  podrá  prestarse  en  alguna  de  las  siguientes 
formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en 
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo 
de esta  Ley.  El  efectivo  y  los  certificados de inmovilización de los 
valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 
sus  sucursales  encuadradas  en  las  Delegaciones  de  Economía  y 
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de 
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las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante 
las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b)  Mediante  aval,  prestado  en  la  forma  y  condiciones  que 
establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los 
bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 
para  operar  en  España,  que  deberá  depositarse  en  los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.

c)  Mediante  contrato  de  seguro  de  caución,  celebrado  en  la 
forma  y  condiciones  que  las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley 
establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en 
el  ramo.  El  certificado  del  seguro  deberá  entregarse  en  los 
establecimientos señalados en la letra a anterior.

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

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

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del Contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación 
deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

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

La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los 
candidatos o licitadores y se publicará  en el Perfil de Contratante.
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La notificación deberá contener, en todo caso, la información 
necesaria  que  permita  al  licitador  excluido  interponer  recurso 
suficientemente  fundado  contra  la  decisión  de  adjudicación.  En 
particular expresará los siguientes extremos:

En  relación  con  los  licitadores  descartados,  la  exposición 
resumida de las razones por las que se haya desestimado 
su candidatura.

Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento 
de adjudicación también en forma resumida, las razones 
por las que no se haya admitido su oferta. 

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

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

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro 
de  los  15 días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de la 
notificación  de  la  adjudicación,  previo  cumplimiento  por  parte  del 
adjudicatario  de  los  requisitos  exigidos  para  la  formalización  del 
contrato:

· Constitución de garantía definitiva
· Copia del Seguro de Responsabilidad Civil exigido.
· Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad
Social

· Abono de los gastos derivados de la licitación. La formalización 
del contrato en documento administrativo se efectuará dentro 
de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de 
la  notificación  de  la  adjudicación; constituyendo  dicho 
documento título  suficiente para acceder  a cualquier  registro 
público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
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CLÁUSULA  DECIMOSÉPTIMA.  Derechos  y  Obligaciones  del 
Adjudicatario

El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  lo  establecido  en  el 
clausurado del presente pliego y de acuerdo con las instrucciones que 
para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.

Serán obligaciones del adjudicatario:

a) Utilizar el local para destinarlo a bar-cafetería-restaurante.
b) Dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios 

personales o materiales suficientes para la explotación del servicio 
(artículo  64.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre).

c) Mantener en todo momento el bar, el office, la cocina y la terraza 
(desde el acceso Oeste de los vestuarios) en perfectas condiciones 
higiénicas y de limpieza, cuidando de que tanto el bar como sus 
alrededores  permanezcan  libres  de  cualquier  obstáculo  como 
bidones, cajas,…

d) Contribuir al correcto mantenimiento de las instalaciones del bar, 
efectuando  a  su  costa  cuantas  reparaciones  menores  sean 
necesarias  para  el  normal  funcionamiento  de  la  maquinaria 
existente en el mismo, debiendo quedar todas ellas, al finalizar el 
contrato, en perfectas condiciones de uso. 

e) Responder  a  las  averías  estructurales  que  se  ocasionen  en  las 
instalaciones  del  bar,  siempre  que  sean  por  negligencia  del 
adjudicatario, o por el uso anormal de las mismas, respondiendo 
incluso a los deterioros provocados por los usuarios.

f) Realizar,  previo  consentimiento  del  Ayuntamiento,  las  obras  de 
mejora que considere oportunas a su cargo.

g) En  caso  de  dotar  a  la  instalación  con  algún  sistema  de 
climatización, se incluirá a su cargo tanto la instalación como el 
mantenimiento  y  los  consumos  energéticos  derivados  de  dicha 
climatización.

h) Cumplir con puntualidad los horarios mínimos de apertura exigidos 
por  el  Ayuntamiento,  que  salvo,  comunicación  expresa  en  otro 
sentido serán:
a) Durante las correspondientes Temporadas de Verano: de lunes a 

domingo, de 10.00 a 21.00 horas.
b) Fuera de la Temporada de Verano: en las actividades y eventos 
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deportivos puntuales que a lo largo del año se celebren en la 
instalación, según comunique el Ayuntamiento al adjudicatario.

La  apertura  y  cierre  fuera  de  estos  horarios  por  parte  del 
adjudicatario, requerirán autorización por parte del Ayuntamiento.

i) Fijar los precios para la explotación del bar con sujeción a criterios 
comerciales usuales y en ningún caso, superando los precios del 
mercado  del  entorno  próximo.  Dichos  precios  deberán  ser 
autorizados  por  el  Ayuntamiento  y  publicados  en  una  lista  de 
precios  que  deberá  colocarse  en  un  lugar  visible  para  público 
conocimiento de los usuarios.

j) Cumplir  las  obligaciones  relativas  a  la  Seguridad  Social  y 
prevención de Riesgos Laborales con respecto a los trabajadores 
que emplee el local.

k) Disponer del Carnet de Manipulador de Alimentos.
l) Comunicar  al  Ayuntamiento  las  Actas  que  levante  la  Dirección 

General  de  Seguridad  Alimentaria  del  Gobierno  de  La  Rioja 
después de las correspondientes inspecciones sanitarias.

m)Darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y demás 
impuestos  y  tasas  estatales,  autonómicos  o  municipales  que 
correspondan para el desarrollo de la actividad. Asimismo, cumplir 
las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social 
y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el Ayuntamiento 
exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.

n) Suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil, que deberá 
aportar antes de la firma del contrato a favor del Ayuntamiento.

o) No ceder, traspasar o subarrendar la explotación del servicio del 
bar, objeto de este contrato.

p) Dispensar un trato cortés y amable a los usuarios.
q) Responder  a  las  llamadas  telefónicas  que  se  produzcan  en  el 

teléfono público ubicado en el interior del bar.
r) Facilitar al personal de la instalación el uso del micrófono ubicado 

en el interior del bar para dirigirse a los usuarios.
s) No permitir la entrada al bar a usuarios sin calzado o con el cuerpo 

mojado.
t) No permitir fumar en el interior del bar.

Serán derechos del adjudicatario:

a) Explotar  el  servicio  de  bar  con  arreglo  a  sus  propios  criterios 
profesionales.

b) Disfrutar gratuitamente del suministro de agua corriente sanitaria 
y de la energía eléctrica necesaria para el normal funcionamiento 
de  sus  instalaciones,  exceptuando  el  consumo  incluido  en  el 
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apartado g de las obligaciones del adjudicatario.

Serán obligaciones del Ayuntamiento:

a) Poner  a  disposición  del  arrendatario  los  bienes  e  instalaciones 
convenidos.

b) Otorgar  al  arrendatario  la  protección adecuada para que pueda 
prestar el servicio debidamente.

c) Ceder  las  instalaciones  en  las  mejores  condiciones  de 
mantenimiento y conservación.

d) Garantizar  las  condiciones  óptimas  del  sistema  de  alarma 
antirrobo,  eximiéndose  el  Ayuntamiento  de  cualquier  tipo  de 
responsabilidad en caso de robo en las instalaciones objeto  del 
contrato.

e) Facilitar la correcta explotación del servicio.
f) Controlar e inspeccionar el servicio en todo momento, incluida la 

documentación relacionada con el  objeto del  contrato, así como 
indicar las medidas correctivas pertinentes que fueran necesarias 
para la adecuada explotación del servicio.

g) Derogar el compromiso del Ayuntamiento ante el posible rescate o 
supresión del servicio.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Gastos

1.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los 
anuncios,  hasta  el  límite  de  600  €  y  de  cuantos  otros  gastos  se 
ocasionen  con  motivo  de  los  trámites  preparatorios  y  de  la 
formalización  contrato,  incluidos,  en  su  caso,  los  honorarios  del 
Notario autorizante, obligándose, asimismo, al pago de todo género 
de tributos estatales o locales y de las Administraciones Autonómicas.

2.-  El  contratista  adjudicatario  está  obligado  a  solicitar  la 
concesión de las autorizaciones o licencias que fueren necesarias de 
los órganos competentes de la Administración pública y serán de su 
cuenta los tributos o gastos correspondientes.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Modificación del Contrato

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación 
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solo podrá introducir modificaciones por razones de interés público en 
los  elementos  que  lo  integran,  siempre  que  sean  debidas  a 
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente 
en el expediente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Penalidades por Incumplimiento

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incurrido en cualquiera de sus obligaciones, la Administración podrá 
optar  indistintamente  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la 
imposición de las penalidades diarias en la proporción señalada en el 
artículo 212.4 del TRLCSP: 0,20 euros por cada 1.000,00 euros del 
precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo 
del  5%  del  precio  del  contrato,  el  órgano  de  contratación  estará 
facultado  para  proceder  a  la  resolución  del  mismo  o  acordar  la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incumplido la  ejecución parcial  de  las  obligaciones definidas en  el 
contrato,  la  Administración  podrá  optar,  indistintamente,  por  su 
resolución  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  establecidas 
anteriormente.

Cuando  el  contratista  haya  incumplido  la  adscripción  a  la 
ejecución del contrato de medios personales o materiales suficientes 
para ello, se impondrán penalidades proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento,  y  si  cuantía  no  podrá  ser  superior  al  10%  del 
presupuesto del contrato.

Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  adoptado  a 
propuesta  del  responsable  del  contrato,  que  será  inmediatamente 
ejecutivo   por  el  órgano  de  contratación  y  se  harán  efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial, deben abonarse al Ayuntamiento o sobre la garantía que, en 
su caso, se hubiese constituido, 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Resolución del Contrato
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La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se 
señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 308 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre;  y  se 
acordará por el  órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista.

Cuando el  contrato  se  resuelva  por  culpa  del  contratista,  se 
incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por 
los  daños  y  perjuicios  originados  a  la  Administración,  en  lo  que 
excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato

Este  contrato  tiene carácter  administrativo  y  su  preparación, 
adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este 
Pliego,  y  para  lo  no  previsto  en  él,  será  de  aplicación  el  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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,  y  el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del  Real 
Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado.

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el 
competente  para  resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las 
partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.
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        CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Confidencialidad y protección de Datos de 
Carácter Personal.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa a los licitadores que todos los datos que sean facilitados, en 
el  marco  de  la  relación  mantenida  con  el  Ayuntamiento  de  Santo 
Domingo  de  la  Calzada,  pasarán  a  formar  parte  de  un  fichero 
propiedad del mismo, cuya finalidad es la gestión y administración del 
proceso de contratación, así como cuantos tratamientos deriven del 
mismo.  Los  datos  facilitados  serán  tratados  con  estricta 
confidencialidad, siendo adecuados, pertinentes y no excesivos en el 
ámbito  y  finalidad  descritos.  Puede  ejercer  sus  derechos  en  la 
dirección indicada. 

El  contratista  se  compromete  a  no  dar  información  y  datos 
proporcionados por el Ayuntamiento de Santo Domingo  de la calzada 
para cualquier uso no previsto en el presente Pliego. En particular, no 
proporcionará,  sin  autorización  expresa  del  mismo,  copia  de  los 
documentos o datos a terceras personas. 

Todos  los  datos  manejados  por  el  contratista  a  causa  de  la 
prestación  del  servicio,  incluyendo  los  soportes  utilizados  (papel, 
fichas, disquetes, cintas, CDS, etc.) serán propiedad del Ayuntamiento 
de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  sin  que  el  contratista  pueda 
conservar  copia  o  utilizarlos  con  fin  distinto  al  que  figura  en  el 
contrato. 

El  contratista  declara  expresamente  que  reconoce  quedar 
obligado por lo dispuesto en la Ley Orgánica de 13 de diciembre de 
1999, de Protección de Datos de carácter personal. Igualmente serán 
de aplicación las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores 
que se encentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia.

El  contratista  se  compromete  explícitamente  a  formar  e 
informar  a  su  personal  de  las  obligaciones  que  dimanan  de  lo 
establecido en esta cláusula y en las normas que en ella se citan. 

Será responsabilidad del contratista solicitar la autorización por 
escrito  a  sus  trabajadores  para  la  inclusión  en  su  oferta  de  los 
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currículos o cualquier  otro dato de carácter  personal relativo a los 
trabajadores. 

Toda la información entregada, que no haya sido solicitada en 
este pliego por parte del el Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
calzada será única y exclusivamente responsabilidad del licitador en 
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.

Se considera infracción grave, la inobservancia de las cláusulas 
relativas a la protección de datos de carácter personal y de secreto 
profesional,  así  como de las medidas de seguridad exigibles  en el 
presente pliego. Dichas infracciones podrán ser sancionables con la 
resolución del contrato.     

En Santo Domingo de la Calzada, a 9 de mayo de 2017

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: María Luisa Martínez Oca

DILIGENCIA DE SECRETARÍA: 

 

 Para  hacer  constar  que  el  presente  Pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares para la  explotación del servicio del Bar 
del  Complejo  Deportivo  Piscinas  Municipales   por  procedimiento 
abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 
adjudicación Y  tramitación urgente fue aprobado por Resolución de 
Alcaldía de fecha 9 de mayo 2017.

 

En Santo Domingo de la Calzada, a 10 de mayo  de 2017.
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Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

(Firmado electrónicamente)

 

Fdo.: Agustín García Metola Fdo.: María Luisa Martínez Oca

 


	SOBRE «A»
	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
	SOBRE «B»
	SOBRE «C»
	DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR
	CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional
	CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación
	CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación
	CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Prerrogativas de la Administración
	CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Apertura de Proposiciones
	CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del Contrato
	CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
	CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Gastos
	CLÁUSULA DECIMONOVENA. Modificación del Contrato
	CLÁUSULA VIGÉSIMA. Penalidades por Incumplimiento
	CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Resolución del Contrato
	CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato
	CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Confidencialidad y protección de Datos de Carácter Personal.

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
	2017-05-10T09:50:34+0200
	Santo Domingo de la Calzada
	MARTINEZ OCA, MARIA LUISA (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
	2017-05-10T10:01:42+0200
	Santo Domingo de la Calzada
	GARCIA METOLA, AGUSTIN (FIRMA)
	Lo acepto




