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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
CONSISTENTE EN EL USO PRIVATIVO Y EXPLOTACIÓN DE  KIOSCOS EN 
LOS  PARQUE MUNICIPALES,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
CONSISTENTE EN EL USO PRIVATIVO Y EXPLOTACIÓN DE   KIOSCOS 
BAR EN LOS PARQUES MUNICIPALES 

 
 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato 

 
El contrato tiene por objeto la concesión administrativa del uso privativo de 

dominio público para la explotación de  kioscos en los Parques Municipales, en la forma 
y condiciones que se establecen en el presente pliego,  de conformidad con los 
establecido en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía, en relación con el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

 
Lote 1: Parque “Carlos Cano” 
Lote 2: Parque “Los Álamos I”. 
Lote 3: Parque “La Florida”. 
 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial, tal 

y como establece el artículo 25.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción 
por lo establecido en este pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas; y para lo no 
previsto en éstos por la Ley 7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 
La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento abierto 

simplificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

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

económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios vinculados al 
objeto del contrato, de conformidad con el artículo 145.5 de la  Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  de Contratos del Sector Público y con la cláusula décima de este Pliego.  

 
 
CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 
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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 se tendrá 
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 
www.bormujos.net. 

 
En el perfil del contratante de Ayuntamiento de Bormujos, se ofrecerá 

información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que 
estarán disponibles desde el día de su publicación en dicho perfil del contratante. 

 
CLÁUSULA CUARTA. Canon 

 
El canon que  deberá abonar el concesionario será el que conste en la oferta que 

resulte adjudicataria en cada Parque de los que a continuación se relacionan, 
estableciéndose como tipo mínimo de licitación para cada uno de ellos, una cantidad 
ascendente a la suma de  TRES MIL EUROS (3.000 euros) anuales que,  se abonará 
con una periodicidad anual, que deberá ser ingresada en los primeros quince días de 
cada anualidad. 

 
Lote 1: Parque “Carlos Cano”. 
Lote 2: Parque “Los Álamos I”. 
Lote 3: Parque “La Florida”.  

 
La cuantía fijada como mínimo de la licitación podrá ser mejorada mediante un 

incremento al alza en la oferta presentada a la licitación, sin que en ningún caso se 
acepte por el órgano de contratación ofertas inferiores al tipo. 

 
El canon comportará el deber del concesionario de abonar el importe de los 

daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que 
estuvieren destinados. 

 
CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación 
 

A la vista del importe del contrato que asciende a 12.000 euros por cada uno de 
los Parques, es decir 36.000 euros, el órgano competente para efectuar la presente 
contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional 
Segunda, apartado 9,  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, será la Alcaldía, puesto que su valor no supera el diez por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni los tres millones de euros, ni su duración es 
superior a cuatro años. 
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CLÁUSULA SEXTA. Duración  

 
El plazo de utilización del bien de dominio público será de CUATRO AÑOS. 
 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. Obras o instalaciones a realizar por el concesionario 

 
Para la determinación de las obras o instalaciones a realizar por el 

concesionario y a su costa, se estará a lo dispuesto en las cláusulas del Pliego de 
Prescripciones Técnicas y, que se incluirán en el Plan de Explotación de la Actividad. 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA. Deberes y Facultades del Concesionario 

 
— Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del 

dominio público objeto de la concesión, salvo los servicios y aseos que son de uso libre 
para las personas usuarias del Parque (sean o no clientes del kiosco). Al margen del 
horario de actividad del quiosco, la apertura y cierre de los servicios y aseos estará 
vinculada a la del propio Parque 

— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de 
la actividad. 

— Gestionar y explotar la actividad. 
— Obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego. Este 

comportará el deber del concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios 
que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que estuvieren destinados. 

— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público 
utilizado y las obras o instalaciones que construyere. 

— Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, 
dentro del plazo fijado, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad de 
aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

__ Obligación de mantener en perfecto estado de conservación y limpieza los 
servicios y aseos del Parque donde se encuentra ubicado el kiosco. 

__ Suscribir contrato de seguro que cubra el riesgo de incendios sobre la 
instalación, durante el periodo de concesión, y contrato de seguro de responsabilidad 
civil que cubra cualquier eventualidad derivada del ejercicio de su actividad. De ambas 
pólizas deberá acreditar  el pago de la prima anual, entregando una copia de la misma 
en las dependencias de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, Parques y 
Jardines.  

De la primera anualidad, el concesionario deberá aportarla en el plazo máximo 
de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al que se le notifique la 
adjudicación de la concesión, siendo causa de resolución contractual el incumplimiento 
de esta obligación. 
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__ La concesión se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero. 

__ La gestión tendrá el carácter de actividad privada del concesionario, pudiendo 
éste hipotecar el derecho real de la concesión, previa autorización municipal al efecto. 

__ Las relaciones entre el concesionario y el público no afectarán al 
Ayuntamiento de Bormujos. 

__ La concesión se otorga a riesgo y ventura del concesionario, sin que tenga 
derecho a obtener indemnizaciones, modificaciones de la concesión o subvenciones por 
cumplimiento de obligaciones, déficit de gestión, etc. salvo en los supuestos 
expresamente previstos en este Pliego. En este sentido, se hace constar expresamente 
que en ningún caso habrá lugar a la devolución de las cantidades abonadas por el 
adjudicatario en concepto de canon de la concesión administrativa, en los supuestos en 
los que se produzca la extinción anticipada de dicha concesión administrativa. 

__ Cumplir la normativa de la Seguridad Social y atender cuantos impuestos o 
tasas estatales, provinciales o municipales correspondan, 

Asimismo cumplirá todas las disposiciones de carácter laboral y social en 
relación con el personal a su servicio, sujetándose al Convenio Colectivo en vigor, 
manteniéndolo debidamente asegurado y a cubiertos de los riesgos que prevenga sobre 
la materia  la legislación dictada o que se dicte en el futuro, entendiéndose que, ante 
cualquier organismo, dicho personal no tiene relación alguna con el Ayuntamiento de 
Bormujos. 

Serán de cuenta exclusiva del adjudicatario el pago del personal que emplee para 
la realización de los trabajos objeto del presente contrato, El adjudicatario se 
compromete a retribuir adecuadamente al personal que contrate, asumiendo de forma 
directa y no trasladable al Ayuntamiento, el coste de cualquier mejora en las 
condiciones de trabajo o en las retribuciones a dicho personal, tanto si dicha mejora ha 
sido consecuencia de convenios colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole. 

Todos los gastos de carácter social y los relativos a tributos del referido personal 
serán de cuenta del adjudicatario. 

 
 
CLÁUSULA NOVENA. Facultades de la Corporación 

 
— Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren 

circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que 
causaren, o sin él cuando no procediere. 

— Inspeccionar en cualquier momento, sin previo aviso,  los bienes objeto de 
concesión, las instalaciones y construcciones. 

— El Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento al contratista la 
documentación relativa a la RNT (Relación Nominal de Trabajadores) y RLC (Recibo 
de Liquidación de Cotizaciones) que deberán ser entregados en el plazo de siete días 
desde su solicitud. 
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CLÁUSULA DÉCIMA. Reversión 

 
Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes 

objeto de la concesión, debiendo el contratista entregarlos con arreglo al contrato y en el 
estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

 
Durante un período de tiempo anterior a la reversión, que será de seis meses, el 

órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que 
la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. 

 
 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar y 
solvencia económica o financiera y técnica o profesional 
 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de 
contratar, que tengan aptitud para contratar. 

 
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.  

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 

de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Espacio Económico Europeo se acreditará   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.  

 
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 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, 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 
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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.  

 
3. Solvencia económica. Justificante de la existencia de un seguro de 

responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a  22.500 
euros. 

 
4. Solvencia técnica. Experiencia acreditada en el sector de la hostelería,  con un 

mínimo de seis meses, debiendo aportar la vida laboral correspondiente, acompañado de 
certificado de empresa y contrato laboral o cualquier otro documento que lo pruebe 

 
 
CLÁUSULA DUODECIMA. 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. 

 
Cada entidad licitadora únicamente podrá presentar proposición a un sólo lote, y  

no podrá presentar más de una proposición a dicho lote, ni 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. 

 
La presentación de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento o 

entidad pública contratante de tal modo que la retirada anticipada de una proposición 
antes de la adjudicación o la renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución del 
mismo, conllevará la incautación de la garantía provisional si se hubiera constituido. A 
falta de ésta, se le exigirá en concepto de penalidad el 3% del presupuesto base de 
licitación, penalidad que tendrá la consideración de ingreso de derecho público a efectos 
de su exacción de acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la 
exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento si no 
fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, y demás 
consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, entre ellas el posible inicio del 
expediente de prohibición para contratar. 

No obstante, el empresario tendrá derecho a retirar su proposición y a que se 
devuelva o cancele la garantía que se hubiese constituido si el Ayuntamiento no realiza 
la adjudicación en el plazo previsto. 
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9.1 Lugar y plazo de presentación.  
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán 

presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de 
preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

La utilización de estos servicios supone: 
- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el 

licitador. 
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán dentro 

del plazo de QUINCE DÍAS contados desde el día siguiente al  de la  publicación del 
nuncio de licitación del contrato en el perfil del contratante, exclusivamente de forma 
electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la 
Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y 
entidades licitadoras para tal fin. 

De acuerdo con la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP, 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. 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar 
firmados electrónicamente por algunos de los sistemas admitidos por el artículo 10 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento 
de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad 
licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión con el 
sello del tiempo. 

9.2. Información a los licitadores. 
Cuando sea preciso solicitar información adicional o complementaria a que se 

refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, seis 
días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que 
dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella 
fecha. Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico previsto en el 
anuncio de licitación. 

 
9.3 Formalidades y documentación. 
Los licitadores deberán indicar el lote al que se licita y presentar la 

documentación que a continuación se detalla, las proposiciones constarán de dos 
archivos electrónicos firmados electrónicamente por el licitador: 
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- ARCHIVO ELECTRÓNICO A: Documentación Administrativa y         
Documentación cuya ponderación depende de un juicio de Valor (Plan de Explotación 
de la Actividad). 

- ARCHIVO ELECTRONICO B: Documentación cuantificable de forma 
automática (Proposición económica). 

 
Dentro de cada archivo electrónico se incluirá: 
● ARCHIVO ELECTRÓNICO A:  
Documentación administrativa: 
A) Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración (Anexo I). 
B) En caso de la que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios 

externos del licitador, deberá presentarse una declaración responsable del licitador y por 
cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato (anexo II). 

C) Si varias empresas concurren en Unión Temporal, cada una de las que la 
componen deberá acreditar la personalidad y capacidad, presentando todas y Cada Una 
La Correspondiente Declaración Responsable Anexo III. 

 
Documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor  
En este archivo se incluirá la siguiente documentación: 
- Plan de Explotación de la Actividad, conforme a la Cláusula 6ª del PPT  
En este archivo A no podrá figurar ninguna información relativa al precio ni al 

contenido del archivo B, siendo en caso contrario causa de exclusión de la oferta.  
 
ARCHIVO ELECTRÓNICO B:  
 
Documentación cuantificable de forma automática. 
 
Dentro de este archivo se incluirá la proposición económica que se presentará 

redactada conforme al modelo fijado en el Anexo IV al presente pliego, no aceptándose 
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la 
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación 
mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

 
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.  
 

 
10 

 

Código Seguro De Verificación: VCULoxUsqnm9rcw0YkuyfQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 13/12/2021 13:27:14

Observaciones Página 10/29

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VCULoxUsqnm9rcw0YkuyfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VCULoxUsqnm9rcw0YkuyfQ==


 
 

 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos · Sevilla 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantía Provisional y Definitiva 

 
No procederá la constitución de garantía provisional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

 
Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario estará obligado a 

constituir, en el plazo de siete días hábiles una garantía definitiva del 4 por 100 (cuatro 
por ciento), del importe de adjudicación. La garantía podrá constituirse en cualquiera de 
las formas establecidas en el art. 108 de la Ley de Contratos del Sector Público, con los 
requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este 
requisito por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato. 

 
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 110 de 

la Ley de Contratos del Sector Público y transcurrido un año desde la 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 
110 LCSP. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta que 
se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

 
  

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. 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. Las 
ofertas serán valoradas de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación. La 
puntuación total alcanzada por cada licitador será el resultado de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los referidos criterios.  

 
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán de la siguiente forma: 

 
1. Mejor oferta económica por el canon ofrecido: De 0 a 75 puntos. 
 

La cuantía fijada como tipo mínimo de la licitación (12.000 euros €), podrá 
ser mejorada mediante su incremento al alza en la oferta presentada a la 
licitación. 
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Serán objeto de valoración todas aquellas ofertas que superen el referido tipo 
mínimo de licitación. La puntuación asignada a cada oferta será la resultante de 
aplicar la siguiente fórmula matemática: 
 
P= 75 x Oferta del licitador 
              Mejor Oferta Económica 

 
B. Criterios cuantificables mediante juicios de valor: 0 a 25 puntos. 

 
Plan de explotación de la actividad.  
En él se explicarán las características con arreglo a las cuales explotará la 
concesión (innovación y viabilidad de la actividad), conforme a la Cláusula 6ª 
del PPT 
 
 
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratación 

 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 de la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, y la Resolución de la Alcaldía nº 
1.056/2019, de fecha 20 de junio de 2019, tendrá la siguiente composición: 

 
Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue. 
 
Vocales: 
- Concejal-Delegado del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Bormujos o concejal/a en quien delegue. 
- El Interventor Municipal o quien le sustituya en sus funciones. 
- La Secretaria General o quien legalmente le sustituya en sus funciones. 
- El Vicesecretario-Interventor. 
- Un Técnico/a del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines. 
- La Técnica del Área de Intervención. 
 
Secretario: El Técnico de Administración General del Área de Secretaría, 
actuando como suplente la Auxiliar Administrativo del Área de Urbanismo. 
 
 
CLÁUSULA DECIMOSÉXTA. Prerrogativas de la Administración 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
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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. 
 
 
CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Apertura de Proposiciones 

 
Tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa de 

contratación procederá a la apertura del Archivo A, que contienen la documentación 
administrativa y la documentación que permite valorar los criterios cuya ponderación 
depende de un juicio de valor. 

 
Tras la lectura de las proposiciones y, y previa exclusión de las ofertas que no 

cumplen los requerimientos, la Mesa solicitará a los servicios técnicos la valoración de 
las mismas que deberá realizarse en plazo no superior a siete días y que deberán 
suscribirse por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 

 
Una vez valorados los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor la Mesa de contratación procederá a dar lectura a la valoración de los aspectos 
técnicos de las proposiciones y se procederá a continuación a la apertura del Archivo B 
que contiene los criterios de aplicación mediante fórmulas. 

La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas 
pertenecientes a un mismo grupo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86 del RGLCAP. 

 
Seguidamente la Mesa propondrá al órgano de contratación la adjudicación del 

contrato al licitador que en su conjunto haga la proposición más ventajosa, incluyendo 
en todo caso en la propuesta la ponderación efectuada sobre los criterios de valoración. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP, el empate 

entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se 
resolverá mediante la aplicación por el orden establecido en el mismo. A efectos de 
aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los 
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social 
y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales que 
han de concurrir en el momento de finalizar el plazo de presentar ofertas. 

 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 

artículo 147.2 de la LCSP será aportada por los licitadores en el momento en que se 
produzca el empate, a requerimiento de la Mesa de contratación, y no con carácter 
previo. 

 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 

rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su 
13 
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expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

 
 

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Requerimiento de Documentación 

 
Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, se 

requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 
siete días hábiles desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiere comprometido a decir o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2 LCSP; de haber constituido  la garantía definitiva que sea procedente y, en 
su caso la suscripción de las pólizas de seguro que se indiquen en el pliego. 

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% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad que se 
hará efectivo en primer lugar sobre la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, relativo a 
las prohibiciones para contratar. 

En el supuesto señalado en párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del 
artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del 
contrato a otro licitador, se concederá un plazo de siete días hábiles para que 
cumplimente los trámites que resulten oportunos. 

Asimismo, el licitador que haya presentado la mejor oferta, (así como todas las 
empresas integrantes de la UTE, en su caso; que haya sido propuesta como 
adjudicataria), deberán presentar la siguiente documentación acreditativa de las 
circunstancias referidas en la declaración responsable. 

A. Documentos acreditativos de la personalidad empresarial y la capacidad 
de obrar: 

Deberán presentar la documentación indicada en la Base 11ª de este PCAP. 
B. Documentos relativos de la solvencia económica, financiera, técnica o 

profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia en los términos y por los medios 

establecidos en la cláusula 11ª de este PCAP.  
C. Otros documentos a presentar por el licitador propuesto como 

adjudicatario. 
- Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias con el Estado, expedida en la forma y por los órganos 
previstos en el artículo 13 del RGLCAP, en la que figure expresamente la calificación 
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¨positiva¨. La certificación debe tener una antigüedad inferior a un mes a la fecha de 
presentación. 

- Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones con la Seguridad Social, expedida en la forma y por los órganos 
previstos en el artículo 14 del RGLCAP, en la que figure expresamente la calificación 
“positiva”. La certificación debe tener una antigüedad inferior a un mes a la fecha de su 
presentación. 

D. En el caso de que el licitador que ha presentado la mejor oferta haya 
recurrido a las capacidades de otras entidades, deberá presentar además un compromiso 
por escrito de dichas entidades. 

 
E. Uniones Temporales de Empresas. 
En el caso de resultar adjudicatarios licitadores que se hubiesen comprometido a 

constituirse en unión temporal de empresas, deberá aportar toda la documentación 
anterior cada integrante de la UTE. 

 
Y deberán presentar la escritura de constitución, así como el NIF otorgado a la 

Agrupación, y el apoderamiento del representante o representantes que actúen en 
nombre de la UTE, con su bastanteo,  y DNI  de dicho/s representante/s 

F. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público se acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario en 
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional 
o empresarial, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro  de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, no estará obligado a la presentación de los documentos 
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en el referido lugar. En 
este caso, junto al certificado deberá aportarse una declaración responsable de vigencia 
de los datos contenidos en el mismo. En otro caso, deberán presentar la documentación 
acreditativa del mismo. 

 
 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Garantía Definitiva 
 
Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario estará obligado a 

constituir en el plazo de siete días hábiles una garantía definitiva del 5 por ciento del 
importe de adjudicación. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas 
establecidas en el artículo 108 de la Ley de Contratos del Sector Público, con los 
requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este 
requisito por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato. 
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La garantía responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la 
LCSP. La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 111 de LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 

 
Como consecuencia de la modificación del contrato este experimente variación 

en el precio, la garantía se reajustará de acuerdo con lo establecido en el artículo 109.3 
LCSP.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Adjudicación del contrato 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 

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

  
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 

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

 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores 

y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos: 

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

las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 

adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se 
haya admitido su oferta.  

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

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

 
  

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA Formalización del Contrato 
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El contrato será otorgado con una sola persona o entidad. No obstante, podrá 
concertarse con dos o más personas, si se obligan solidariamente respecto al 
Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las mismas serán en todo caso indivisible. 

El órgano de contratación  y el adjudicatario quedan obligados a otorgar el 
contrato administrativo, o en su caso, la Escritura Pública, dentro del plazo de cinco días 
hábiles siguientes, a contar desde la notificación de la adjudicación. 

En el caso de otorgamiento de Escritura Pública, el contratista hará entrega al 
Ayuntamiento de una copia auténtica de dicho documento notarial en el que se acredite, 
mediante nota expedida por la oficina liquidadora competente, el pago o exención de los 
impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; asimismo, 
deberá entregar al Ayuntamiento una copia simple de la escritura. 

En el caso de que no pudiese formalizarse el contrato en el plazo señalado, el 
Ayuntamiento podrá acordar su resolución, e indemnización de los daños y perjuicios 
que se le hubieren podido irrogar o la imposición de las penalidades establecidas en el 
art. 213 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Si la demora fuere imputable al Ayuntamiento, se indemnizarán al contratista los 
daños y perjuicios que ésta le hubiere ocasionado, sin perjuicio de que pueda solicitar la 
resolución del contrato conforme a lo establecido en el art. 213 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

 
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Finalización y extinción de la 

concesión 
 

Los supuestos de extinción de la concesión administrativa serán los siguientes: 
a) Por vencimiento del plazo. 
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas. 
c) Por desafectación del bien. 
d) Por mutuo acuerdo. 
e) Por revocación. 
f) Por resolución judicial. 
g) Por renuncia o abandono del concesionario. 
h) Por caducidad. 
i) El rescate de las instalaciones por parte del Ayuntamiento antes del 

vencimiento del plazo, por razones de interés público. En este supuesto, 
procederá el resarcimiento de los daños y la indemnización de los 
perjuicios que se deriven del rescate. 

j) La imposibilidad de llevar a cabo la explotación a consecuencia de 
acuerdos adoptados por los órganos municipales. 

k) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o concesionario 
individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad 
concesionaria.  

l) Cualquier otra causa contemplada en este Pliego y la legislación vigente 
aplicable. 
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La extinción de la concesión conforme a los supuestos previstos requiere 

resolución administrativa, previa tramitación de expediente conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 68 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

 
En todo caso, la resolución del contrato por causas imputables al contratista 

supondrá la indemnización de los daños y perjuicios que se ocasionen al Ayuntamiento. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Revocación por incumplimiento. 

 
El incumplimiento grave o muy grave por parte del concesionario de alguna de 

las obligaciones establecidas en el PCAP y el PPT dará lugar a la revocación de la 
concesión administrativa, y en especial en los siguientes supuestos: 

 
a) Por la no realización por parte del concesionario de la actividad objeto 

de la concesión administrativa en los términos establecidos en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas. 

b) Por el incumplimiento de las obligaciones y plazos previstos para las 
mismas en el PCAP, PPT o en la oferta presentada por el licitador. 

c) Falta de autorización administrativa previa en los supuestos de 
transmisión o modificación de la concesión administrativa a un tercero, 
aún en el caso de que sea por fusión, absorción o escisión del 
personalidad jurídica del concesionario. 

d) Por el incumplimiento de las instrucciones dictadas por los técnicos 
municipales en la explotación de la actividad. 

e) Por no prestar la debida diligencia y cuidado en la conservación de la 
parcela e instalaciones que en su día revertirán a favor del 
Ayuntamiento de Bormujos. 

f) Por el impago del canon de la concesión administrativa. 
g) Por, no disponer de personal adecuado para la prestación de la 

actividad o, no cumplir con el Plan de Explotación de la Actividad que 
forma parte de su proposición. 

 
La extinción de la concesión por alguna de las causas establecidas en este PCAP 

determinará que la concesionaria deberá abandonar y dejar libre y a disposición del 
Ayuntamiento, los terrenos e instalaciones objeto de concesión. Si no cumpliera esa 
obligación en el plazo de un mes a partir de la notificación de la extinción de la 
concesión, el Ayuntamiento de Bormujos, procederá al lanzamiento por sí, siendo los 
gastos que ello origine de cuenta del concesionario. 
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Mediante la suscripción del contrato de concesión administrativa el 
concesionario reconoce de forma expresa la potestad del Ayuntamiento de Bormujos 
para acordar y ejecutar por sí mismo el lanzamiento. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Infracciones y sanciones. 

 
 El Ayuntamiento podrá exigir responsabilidad a la empresa concesionaria por 
infracción de sus deberes, con independencia de lo procedente respecto a la extinción de 
la concesión. Las infracciones se tipificarán en leves, graves y muy graves. 
 
 Tendrán la consideración infracciones leves: 
 

a) El retraso injustificado hasta 1 mes en las obligaciones contraídas por el 
adjudicatario. 

b) El incumplimiento de la obligación del mantenimiento de la limpieza de los 
servicios y aseos del parque 

c) El incumplimiento de la obligación de respetar el perímetro señalado para 
instalar veladores, así como superar el número permitido de los mismos. 
(Cláusula sexta y plano adjunto del Pliego de Prescripciones Técnicas). 

 
Tendrán la consideración de infracciones graves: 
 
a) El retraso injustificado superior a 1 mes e inferior a 2 meses en las 

obligaciones contraídas por el adjudicatario. 
b) La desatención sistemática del adjudicatario a las observaciones y 

disposiciones municipales. 
 

c) Cualquier actuación que ponga en peligro el cumplimiento del objeto de la 
adjudicación. 

 
d) No entregar la Relación Nominal de Trabajadores y/o el Recibo de 

Liquidación de Cotizaciones en el plazo establecido en la Base 9ª de este 
PCAP. 

 
e) El incumplimiento del Plan de Explotación de la Actividad, cuando haya 

sido requerido por el Ayuntamiento en una ocasión. 
 
Tendrán la consideración de infracciones muy graves: 
 
a) Aquellas actuaciones del concesionario que constituyan una reiteración de 

supuesto de hecho calificados como infracciones graves. 
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b) No prestar la debida diligencia y cuidado en la conservación del kiosco-bar, 
aseos e instalaciones que en su día revertirán al Ayuntamiento. 

c) No destinar kiosco-bar  y las instalaciones a los fines previstos en el objeto 
de la concesión administrativa. 

d) El retraso de seis meses o más en el pago de las cuantías correspondientes al 
canon establecido. 

e) El incumplimiento del Plan de Explotación de la Actividad cuando haya sido 
requerido para ello por el Ayuntamiento en tres ocasiones. 

 
La comisión de infracciones dará lugar a la imposición de sanciones con arreglo 
a las siguientes cuantías: 
 
a) Infracciones leves: Imposición de multa por importe máximo de 150 euros, 
graduándose según la entidad y el perjuicio ocasionado al servicio público o a 
las instalaciones. 
 
b) Infracciones graves: Imposición de multa cuyo importe se graduará en los 
mismo términos del apartado anterior de 150 euros a 600 euros. 
 
c) Infracciones muy graves: Imposición  de multa cuyo importe se graduará en 
los mismo términos del apartado anterior de 601 a 1.200 euros y podrá consistir 
adicionalmente en la resolución de la concesión. 
 
La cuantía de las sanciones podrá ser actualizada durante la vigencia de la 

concesión, sin rebasar los porcentajes derivados del I.P.C. 
 
Las sanciones se impondrán de acuerdo por el Órgano municipal competente o 

facultado para ello previa audiencia a la entidad concesionaria. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA. Régimen Legal. 

 
El presente contrato tiene carácter administrativo especial y se regirá en cuanto a 

su preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo establecido en este Pliego, y 
para lo no previsto en él, serán de aplicación la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo 
que no se oponga a la Ley 9/2017 y esté vigente tras la entrada en vigor de la Ley de 
Contratos del Sector Público; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
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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 25.2 de la LCSP. 
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE 

CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN (ART. 140 CONFORME A LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO) 

 
En caso de que el objeto del contrato esté dividido en lotes, se cumplimentará 

una declaración responsable para cada uno de los lotes a los que se licite. 
PERSONAS JURÍDICAS 
1.- Identificación del representante legal 
Nombre y apellidos: 

________________________________________________________________ 
DNI/NIF/NIE/PASAPORTE: 

_________________________________________________________________ 
PODER DE REPRESENTACIÓN: Especificar el tipo de apoderamiento: 

mancomunado/solidarios/administrador único o solidario, etc.) 
 
REFERENCIA DE LA ESCRITURA DE PODER O REPRESENTACIÓN:  
Número de protocolo: 

_______________________________________________ 
Notario: 

_________________________________________________________________ 
Fecha escritura: 

____________________________________________________ 
Inscripción registro mercantil: ________________________________________ 
 
2.- Identificación de licitador (persona física o jurídica 
Nombre o razón social:  
 
________________________________________________________________ 
 
Nombre comercial:  
  
 
CIF/NIF:  
 
Domicilio: Indicar calle, número, localidad, provincia, código postal, país, 

teléfono, fax y correo electrónico habilitado:  
________________________________________________________________

_ 
________________________________________________________________

_ 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que para el expediente de 
contratación para la adjudicación de la concesión administrativa consistente en el uso 
privativo y explotación de un bar kiosco en el “Lote       Parque __________”  

a) Puede acreditar poder bastante para efectuar esta declaración, así como para 
suscribir oferta a esta licitación. 

b) Que la empresa a la que representa se compromete a acreditar, 
documentalmente, la personalidad y capacidad de obrar según lo exigido en el pliego, 
los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, aportando en su 
caso la clasificación exigida ante el Órgano de Contratación cuando así sea requerido 
por éste y en todo caso de resultar propuesto como adjudicatario del contrato. 

Dichos requisitos concurren en mi representada desde la fecha de finalización de 
plazo de presentación de proposiciones. 

c) Que se compromete irrevocablemente a adscribir los medios técnicos y 
humanos que exige el pliego para la ejecución del contrato. 

d) Que no se encuentra incursa en prohibición de contratar previstas en el art. 71 
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

e) Que la empresa licitadora se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del 
mismo, del Impuesto de Actividades Económicas, certificaciones positivas que 
acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social, impuesta por las 
disposiciones vigentes. 

 
f) Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la 

empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostenta participación superior al diez 
por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.  

g) Que la empresa a la que represento es una PYME, según la definición y 
clasificación que se recoge en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 
Comisión. 

a) SI     □  
b) NO      □ 
 
e) Que la empresa a la que represento: (Indicar a o b) 
a) □ No pertenece a ningún grupo de empresa  
b) □ Pertenece al grupo empresarial denominado: _____________________ 
   (en este caso se deberá indicar) 
 
□  No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren 

en alguno de los supuestos   del artículo 42.1 del Código de Comercio 
23 
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□ Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en 
alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (Indicar los nombres 
de las otras empresas) 

 
i) Que la empresa a la que represento: (Indicar a o b) 
a) □ Tiene un número de 50 o más trabajadores en su plantilla y por tanto: 

Cuenta con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad 
            □  Ha adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril. 
 
b) □ Cuenta con un número inferior a 50 trabajadores en su plantilla.  
□ Cuenta con (_______________) trabajadores con discapacidad 
 
j) Que concurre a esta licitación en propuesta de UTE con las siguientes 

empresas, cada una de las cuales participa en el porcentaje que asimismo se indica y ha 
asumido el compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar 
adjudicatarios. (INDICAR) 

1) DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
_______________________ PORCENTAJE % 

2) DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
_______________________ PORCENTAJE % 

3) (….) 
k) 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, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera 
corresponder. (Sólo en el caso de empresas extranjeras, cumplimentado el ANEXO IV 
BIS) 

l) Que la empresa a la que representa declara: 
Cuenta con un número de 250 o más trabajadores/as en su plantilla: 
SI      □ 
NO      □ 
En caso afirmativo 
□ Cumple con la obligación contenida en el artículo 45 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, habiendo 
elaborado y aplicando efectivamente un Plan de Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

m) Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos 
productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la 
ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales 
y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la 
UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias 
suscritas por la Unión Europea. 

n) Que admite como medio de notificación derivadas del procedimiento de 
contratación el correo electrónico habilitado, conforme a lo establecido en el artículo 
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140.1 a) y disposición adicional decimoquinta de la LCSP, que a continuación se indica 
(1): ____________________________________________ 

 
(1) Debe ser la misma dirección que la que se utilice o haya utilizado para su 

registro en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
 
 (Lugar, fecha, firma) 
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ANEXO II 
 

 D.                                                                                  , mayor de edad, 
vecino de                    , con domicilio  en                                                   , titular del 
D.N.I. nº    , actuando en nombre propio  (o en representación)                                                                                       

 
Habiendo sido publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 

Bormujos, anuncio de licitación del  procedimiento abierto simplificado para la 
adjudicación de la concesión administrativa consistente en el uso privativo y 
explotación de un bar kiosco “Lote ______en el Parque _______”: 

 
DECLARA BAJO SE RESPONSABILIDAD: 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP me 

comprometo a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales 
suficientes para ello; este compromiso se integrará en el contrato como un requisito 
adicional de solvencia para la ejecución del mismo, obligación que tiene la 
consideración de obligación esencial y, si resulto ser propuesto como adjudicatario 
acreditaré el cumplimiento de dicha obligación en los términos propuestos en el pliego. 

 
Y para que conste y a los efectos oportunos en la presente licitación  pública 

firmo la  correspondiente declaración responsable 
 
En ________________, a______de ______________20___. 
 
 
Fdo. ________________________ 
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ANEXO III MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UTE 
 
 
D/Dª    ___________________________________________, con DNI nº  

__________________, 
Actuando en nombre propio o en representación de la empresa: 

_______________________________________, con CIF nº 
________________________, con domicilio 
en_______________________________________, teléfono _____________________,  

correo electrónico  _________________________________________, de 
acuerdo con la escritura  
poder__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________, 

 
 
D/Dª    ___________________________________________, con DNI nº  

__________________, 
Actuando en nombre propio o en representación de la empresa 

_______________________________________, con CIF nº 
________________________, con domicilio 
en_______________________________________, teléfono _____________________,  

correo electrónico  _________________________________________, de 
acuerdo con la escritura  
poder__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________, 

 
 
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
 
1.- Que manifiestan su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas 

(UTE), comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de 
licitación, a formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública. 

 
2.- Que la participación que cada empresa ostentará en la UTE será la siguiente: 
 
 

 EMPRESA PORCENTAJE 
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3.- Que a los efectos mencionados, designan como representante único de la 

UTE a D/Dª 
______________________________________________________________________
_________. 

4.- Que designan como domicilio único y válido para las notificaciones: 
________________________________________________________________

_______________. 
Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento 

tramitado al efecto, emiten la presente declaración en  _____________________, a 
__________de _________________, de 2020. 

 
(Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  
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ANEXO IV PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 
 
 
 

D.                                                                                        , mayor edad, vecino 
de                                          , con domicilio a efectos de notificaciones en                                          
, actuando en nombre y representación de                                           

                                   Habiendo sido publicado en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Bormujos, licitación para la adjudicación de la concesión 
administrativa consistente en el uso privativo y explotación de un bar kiosco en el “Lote 
_______Parque _______”,  hago constar que conozco los Pliegos que sirven de base al 
contrato y los acepto íntegramente, tomando parte en la licitación, para lo cual presento 
la siguiente oferta: 
 
 
Canon ofertado: 
 
 Año 1:     
 
 Año 2: 
 
 Año 3: 
 
 Año 4: 
   

(Expresar la cantidad en número y en letra) 
 

Fecha y firma del licitador 
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