
PLIEGO DE CLASULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL ARRENDAMIENTO DEL BAR UBICADO EN EL HOGAR DEL 

PENSIONISTA, ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es  objeto  del  contrato  otorgar  mediante  arrendamiento  la  explotación  de  las 
instalaciones de bar ubicado en el  edificio  del  Hogar del  Pensionista  de Méntrida,  
situado en la Avenida de la Solana, nº 7,  calificado como bien patrimonial, teniendo el 
carácter de contrato patrimonial conforme a lo establecido en el artículo 4.1.p) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y concordantes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

SEGUNDA.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 
su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que tendrá acceso según las 
especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web  siguiente: 
https://www.mentrida.es/ayuntamiento/perfil-del-contratante.

TERCERO.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION.-

La forma de adjudicación del arrendamiento será el procedimiento abierto, en el que la 
adjudicación recaerá en el licitador que presente la oferta económica más ventajosa.

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta 
económicamente más ventajosa se atenderán a los siguientes criterios:

1º.- Por encontrarse en situación de desempleo de larga duración (más de una año)  4 
puntos.  Si  además no trabajara  ninguno  de los miembros de la  unidad familiar,  3 
puntos. Se entenderá la unidad familiar conforme a los criterios establecidos para el 
impuesto  de  la  declaración  de  la  renta.  Puntuación  máxima   en  este  apartado  7 
puntos. 

2º.- Por cargas familiares, entendiendo por cargas los hijos menores de 25 años que 
no obtengan ningún tipo de renta, 1 punto por cada una con un máximo de 3 puntos.

3º.- Por encontrarse empadronado en Méntrida, 1 punto. 

4º.- Por cada fracción completa de 100 euros de aumento en el precio del canon 1 
punto, con un máximo de 4.

La puntuación máxima que se podrá obtener será de 15 puntos.

En caso de empate a puntos se otorgará el contrato al solicitante con mayor número 
de  días  en  desempleo  según  fecha  de  inscripción  en  la  oficina  de  desempleo 
correspondiente. De persistir el empate se otorgará al solicitante con mayor número de 
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cargas familiares. Y finalmente de persistir la igualdad se realizará mediante sorteo.

CUARTO.- PRECIO DEL CONTRATO.-

El  canon  del  arrendamiento  se  fija  en  600  euros  anuales  al  alza  que  habrán  de 
pagarse por mensualidades adelantadas.

QUINTA.- DURACION DEL CONTRATO.-

La duración del contrato de arrendamiento se fija en DOS AÑOS, prorrogable por un 
periodo de otros DOS AÑOS si el servicio prestado es conforme para el Ayuntamiento.

SEXTA.-  ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.-

Podrán presentar ofertas las personas físicas o jurídicas,  españolas o de la  unión 
europea, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de 
contratar. 

La  prueba  por  parte  de  los  empresarios  de  la  no  concurrencia  de  alguna  de  las 
prohibiciones de contratar del artículo 60del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector,  se realizará 
mediante una declaración responsable otorgada ante el Ayuntamiento de Méntrida. 

SEPTIMA.- PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Plaza de España, número 1, en horario 
de  atención  al  público  (9–14),  dentro  del  plazo  de  VEINTE  DIAS  NATURALES 
contando  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  en  el  perfil  del 
contratante. Se hará publicidad en el municipio mediante bandos.

Las  proposiciones  podrán  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

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.
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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 dos 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 
«Proposición  para  licitar  el  arrendamiento  del  bar  del  Hogar  del  Pensionista  de 
Méntrida ». La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica.

Copia compulsada del DNI o de las escrituras de constitución en caso de sociedad.

b)  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  una  prohibición  para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector 
Público según el siguiente modelo:

Don/Doña            , con NIF número      en nombre propio o en representación de la  
sociedad mercantil    provista de CIF número      , a efectos de su participación en el  
procedimiento de licitación del  contrato denominado “ARRENDAMIENTO DEL BAR 
DEL HOGAR DEL PENSIONISTA”, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

PRIMERO.- Que se dispone a participar en el procedimiento de contratación citado 
anteriormente.

SEGUNDO.-  Que 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 
para ser adjudicatario del contrato de obras descrito anteriormente, en concreto:

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
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-  Que  cuenta  con  los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional.

- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.

- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero  que  pudiera  corresponder  al  licitador.  (En  el  caso  de  empresas
extrajeras)

- Opcionalmente: 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 Méntrida, a   de         de 2018.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

a) Proposición económica.

Documentos acreditativos de los criterios establecidos para la elección (desempleo, 
cargas  familiares  y  experiencia).  El  empadronamiento  se  valorará  de  oficio  por  el 
Ayuntamiento.

OCTAVA.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.-

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la más ventajosa se atenderá a 
la suma total de los criterios de la cláusula tercera.

NOVENA.- MESA DE CONTRATACION.-
Se constituye Mesa de Contratación que estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde de la Corporación. 
Vocales:  cuatro  concejales  del  Ayuntamiento,  uno  de  cada  grupo  político  y  el 
Secretario – Interventor de la Corporación.
Secretario: un funcionario del Ayuntamiento.
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La constitución de la Mesa se hará pública a través del perfil del contratante con una 
antelación de cinco días al acto señalado para su constitución.

DECIMA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.-

El  órgano  de  contratación,  de  conformidad  con  el  artículo  194  del  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, TRLCSP, 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.

DECIMOPRIMERA.- APERTURA DE PROPOSICIONES.-

A  los  efectos  de  la  calificación  de  la  documentación  presentada,  la  Mesa  de 
Contratación  se  constituirá  el  quinto  día  hábil  tras  la  finalización  del  plazo  de 
presentación  de  las  proposiciones,  a  las  11,00  horas,  el  Presidente  ordenará  la 
apertura del sobre A y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren 
en el mismo.

           Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, 
las circunstancias reseñadas se harán públicas a través del perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Méntrida y en tablón de anuncios y mediante fax o correo electrónico 
se notificará al interesado, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles 
para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 del RGLCAP.

Serán  rechazadas  las  proposiciones  cuando  no  se  acredite  fehacientemente  la 
posesión de los requisitos para contratar con las Administraciones Públicas, faltase 
alguno de los documentos requeridos en el presente Pliego respecto del sobre A o se 
observase en dichos documentos defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables.

La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el apartado anterior y 
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, 
procederá en acto público a la  apertura y calificación del  sobre B que contiene la 
propuesta económica.

DECIMOSEGUNDA.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-

 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más 
ventajosa para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
de  estar  en  alta  en  el  IAE y  al  corriente  con  sus  obligaciones  tributarias  y  de  la 
Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva en su caso, y de haber 
abonado todos los anuncios de licitación si los hubiera. 
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De no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediendo  a  recabar  la  misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación solicitada. La adjudicación deberá ser 
motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y simultáneamente se publicará 
en el  perfil  del  contratante.  La notificación contendrá  la  información necesaria  que 
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 
del TRLCSP, recurso contra la decisión de adjudicación. 

Se publicará la adjudicación del contrato en el perfil del contratante, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 154 del TRLCSP

DECIMOTERCERA.- GARANTIA DEFINITIVA.-

Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán constituir una 
garantía de 500,00 €.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo. 

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 88 del TRLCSP.

DECIMOCUARTA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
diez  días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la 
adjudicación definitiva; 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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Se publicará en el perfil del contratante la formalización del contrato.

DECIMOQUINTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

El arrendatario viene obligado a:

a)  Las  obras  y  mejoras  que  se  realicen  en  los  edificios  objeto  del  contrato  de 
arrendamiento requerirán en todo caso autorización de la propiedad sin perjuicio de las 
preceptivas  licencias  que  hayan  de  solicitarse  por  parte  del  arrendatario,  obras  y 
mejoras que serán de propiedad municipal, accediendo al suelo, con la terminación del 
contrato,  sin  que  por  ello  deba  abonarse  indemnización  ni  cantidad  alguna  al 
arrendatario.

b) Mantener en perfecto estado de conservación el local e instalaciones realizando a 
su cargo las reparaciones o reposiciones necesarias para el  buen fin del  contrato. 
Igualmente deberá mantener el local (incluidas oficina y sala de Juntas de la Directiva 
del Hogar) en perfecto estado de limpieza, higiene y seguridad.

c) Será de cuenta del arrendatario el abono de los suministros de agua y gas que 
consuma con ocasión de la utilización del local arrendado, si  bien el  Ayuntamiento 
entregará el mismo con las instalaciones y acometidas adecuadas y con los oportunos 
contadores individuales. Igualmente deberá abonar el importe de la tasa por recogida 
de  basuras  y  alcantarillado.  El  suministro  de  electricidad  será  por  cuenta  del 
Ayuntamiento,

d) El horario de apertura será como mínimo de 15 a 19 horas durante todo el año, 
pudiendo estar cerrado un día a la semana que se especificará en el contrato y 15 días 
de vacaciones siempre que se cubra el servicio.

e)  Deberá  tenerse  en  cuenta  la  reserva  del  despacho  y  una  sala  de  juntas  para 
disposición del Ayuntamiento.

d) Los precios serán autorizados por el Ayuntamiento.

e)  Aportar  los  enseres  y  útiles  necesarios  para  el  funcionamiento  del  servicio  y 
suscribir  el  inventario  de  los  que  sean  entregados  por  el  Ayuntamiento,  con  la 
obligación en este último caso de devolverlos en adecuado estado de conservación.   

f) El arrendatario utilizará el local con arreglo a los usos permitidos, estando obligado a 
conservarlo en perfecto estado, realizando por su cuenta las reparaciones necesarias, 
respondiendo de los deterioros que puedan producirse y se obliga a devolver el local 
en el mismo estado en que la ha recibido, al terminar el contrato. No podrá realizar  
obras que modifiquen la estructura, ni subarrendarla.

DECIMOSEXTA.- EJECUCION DEL CONTRATO.-
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La administración podrá acordar el comienzo de la ejecución del contrato aunque no 
se haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya constituido la garantía 
correspondiente.

El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días 
hábiles, contados de la formalización del contrato.

Si  se excediese ese plazo, el  contrato podrá ser resuelto, salvo que el  retraso se 
debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera 
constar en la correspondiente resolución motivada.

DECIMOSEPTIMA.-  REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.-

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo 
establecido en este Pliego, y para lo  no previsto en él,  será de aplicación el  RDL 
3/2011,  Texto  Refundido de la  Ley de Contratos del  Sector Público y la  normativa 
patrimonial administrativa, así como sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente 
se  aplicarán las restantes normas de  derecho  administrativo  y,  en  su  defecto,  las 
normas de derecho privado.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento 
de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de 
este  contrato.  El  orden  jurisdiccional  civil  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y 
extinción del contrato.

En Méntrida a 11  de  enero de 2018.

DILGENCIA: para hacer constar que el presente pliego fue aprobado en la Junta de 
Gobierno Local celebrada el día 12 de enero de 2018.                             .

En Méntrida a  18 de enero de 2018.

EL SECRETARIO – INTERVENTOR

Fdo. Juan Manuel Uceda Humanes
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