
Tipo de Contrato Patrimonial
Subtipo Concesión demanial
Lugar de ejecución ES422 Ciudad Real Quiosco-Bar sito
en Paseo de San Gregorio s/n, junto a Fuente Agria y
Concha de la Música Puertollano

Valor estimado del contrato 7.683,86 EUR.
Importe 7.683,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.683,86 EUR.
Plazo de Ejecución

10 Año(s)
Observaciones: La duración de la concesión es de
DIEZ AÑOS prorrogable anualmente, hasta cinco
años más, en total QUINCE AÑOS. Dicha prórroga
deberá ser acordada de forma expresa por la
Administración concedente a petición del
concesionario, aplicándose la revalorización que
legalmente proceda respecto al canon de alterarse al
alza los valores catastrales utilizados para su cálculo

Documento de Pliegos
Número de Expediente PLENO2020/5480
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-10-2020 a
las 10:59 horas.

Concesión Demanial sobre Espacio Destinado a Quiosco-Bar con terraza y aseos públicos, situado en las
proximidades de la Fuente Agria y Concha de la Música en Puertollano, para su explotación privativa

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I - DECLARACION RESPONSABLE.docx
ANEXO II - MODELO PROPOSICION ECONOMICA.docx
PLANO1 CHIRINGUITO.pdf
PLANO2 CHIRINGUITO.pdf
PLANO3 KIOSCO.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=POFu66VddsEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Puertollano
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.puertollano.es
Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=09fa945c-fadc-4b65-ae42-ae8d8a05eb0a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=08a3ff1a-b6bb-4b14-a795-066e9ad760f1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=39ac792b-b487-4290-a837-5018797e5fb4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9f40d64c-2326-4ac5-8804-7fbaf3df4304
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3d83f1d8-7757-4829-b5fa-a629ed6e1615
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=91790a69-2855-4339-a711-70bc0891110f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bfc0ebf7-cb2b-437b-9323-4bd01cb56281
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=POFu66VddsEBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
http://www.puertollano.es


Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Puertollano
Sitio Web https://www.puertollano.es/

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(13500) Puertollano España

Dirección de Visita

Pza. Constitución, 1
(13500) Puertollano España

Plazo / Horario

De las 08:00 a las 15:00

Contacto

Proveedor de Información adicional

Pleno del Ayuntamiento de Puertollano
Sitio Web https://www.puertollano.es/

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(13500) Puertollano España

Dirección de Visita

Plaza de la Constitución nº 1
(13500) Puertollano España

Plazo / Horario

De las 08:00 a las 15:00

Contacto

Teléfono 926418102
Correo Electrónico 
PATRIMONIOYCONTRATACION@PUERTOLLANO.ES

Proveedor de Pliegos

Pleno del Ayuntamiento de Puertollano
Sitio Web https://www.puertollano.es/

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 05/11/2020 a las 23:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(13500) Puertollano España

Dirección de Visita

Pza. Constitucion, 1
(13500) Puertollano España

Plazo / Horario

De las 08:00 a las 15:00

Contacto

Teléfono 926418102
Correo Electrónico 
PATRIMONIOYCONTRATACION@PUERTOLLANO.ES

Contacto

Teléfono 926418100
Correo Electrónico 
patrimonioycontratacion@puertollano.es

Dirección Postal

Plaza de la Constitución nº 1
(13500) Puertollano España
ES422

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VTI3q2HxG1sBPRBxZ 4nJ%2Fg%3D%3D

https://www.puertollano.es/
https://www.puertollano.es/
https://www.puertollano.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VTI3q2HxG1sBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D


LugarSobre A) Documentación acreditativa

Lugar

Sala Juntas, 3ª planta Ayuntamiento Puertollano

Dirección Postal

Pza. Constitución, 1
(13500) Puertollano España

Sobre B) Criterios Evaluables mediante
Juicio de Valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 09/11/2020 a las 11:00 horas
Tras la calificación administrativa de admitidos y
excluidos la mesa procederá a la apertura del Sobre B) y
su remisión a técnicos para su valoración. Si resultase
plazo de subsanación se notificará en el perfil fecha para
la apertura

Lugar

Sala de Juntas 3ª planta del Ayuntamiento de
Puertollano

Dirección Postal

Plaza Constitución 1
(13500) Puertollano España

Sobre C) Oferta Económica. Criterio
Evaluable por Fórmula Matemática

Apertura sobre oferta económica
Se publicará con la debida antelación en el perfil del
contratante de este Ayuntamiento (PLACSP) la fecha de
celebración del acto publico de apertura y lectura de las
ofertas económicas, previa publicación resultado Juicio
de Valor

Teléfono 926418102
Correo Electrónico 
PATRIMONIOYCONTRATACION@PUERTOLLANO.ES

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 06/11/2020 a las 23:00
Observaciones: Los licitadores presentarán sus
ofertas, ajustadas al modelo que se indica al final del
presente pliego, dentro del plazo de TREINTA DIAS
NATURALES , contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Puertollano (Plataforma de
Contratación del Sector Público), salvo que el último
día fuera inhábil, en cuyo caso se trasladaría al día
hábil inmediato posterior

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Sin limitación de asistencia salvo el aforo máximo permitido por la sala y las restricciones
correspondientes a las medidas sanitarias previstas por la legislación vigente en relación con el COVD-19

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Restringido a los miembros de la mesa de contratación



Sala Juntas, 3ª planta Ayuntamiento Puertollano

Dirección Postal

Pza. Constitución, 1
(13500) Puertollano España

cumplimiento requisitos previos

Apertura sobre administrativa
El día 09/11/2020 a las 10:00 horas
A las 10,00 horas del siguiente hábil al del final plazo se
procederá apertura y calificación la doc. acreditativa
cumplimiento de los requisitos previos. Si fuere
necesario se concederá plazo de 3 días hábiles para
subsanación

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Acto restringido a los miembros de la mesa de contratación



Objeto del Contrato: Concesión Demanial sobre Espacio Destinado a Quiosco-Bar con terraza y aseos
públicos, situado en las proximidades de la Fuente Agria y Concha de la Música en Puertollano, para su
explotación privativa

Valor estimado del contrato 7.683,86 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 7.683,86 EUR.
Importe (sin impuestos) 7.683,86 EUR.

Plazo de Ejecución
10 Año(s)

Observaciones: La duración de la concesión es de DIEZ AÑOS prorrogable anualmente, hasta cinco años más, en total
QUINCE AÑOS. Dicha prórroga deberá ser acordada de forma expresa por la Administración concedente a petición del
concesionario, aplicándose la revalorización que legalmente proceda respecto al canon de alterarse al alza los valores
catastrales utilizados para su cálculo

Lugar de ejecución
Quiosco-Bar sito en Paseo de San Gregorio s/n, junto a Fuente Agria y Concha de la Música
Condiciones Las establecidas en el Pliego de condiciones técnicas, jurídicas y económico-administrativas de la presente
licitación
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

Paseo de San Gregorio S/N (junto a la Fuente Agria)
(13500) Puertollano España

Opciones y prórrogas

Descripción: Dicha prórroga deberá ser acordada de forma expresa por la Administración concedente a petición del
concesionario.
Plazo

Descripción: Prorrogable anualmente, hasta cinco años más.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Provisional

Importe 1.536,77 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 3 %

Plazo de constitución

7 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - El concesionario debe contar con plena capacidad de obrar según el artículo 65 y siguientes, y no
estar incurso en una prohibición de contratar de conformidad con los artículos 71, 85 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, y acreditar la solvencia económica financiera y técnica o profesional por los medios que se indican en la



cláusula X del PCAP.
No prohibición para contratar - El concesionario debe contar con plena capacidad de obrar según el artículo 65 y siguientes,
y no estar incurso en una prohibición de contratar de conformidad con los artículos 71, 85 y concordantes de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, y acreditar la solvencia económica financiera y técnica o profesional por los medios que se indican en la
cláusula X del PCAP.
No estar incurso en incompatibilidades - El concesionario debe contar con plena capacidad de obrar según el artículo 65 y
siguientes, y no estar incurso en una prohibición de contratar de conformidad con los artículos 71, 85 y concordantes de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y acreditar la solvencia económica financiera y técnica o profesional por los medios que se
indican en la cláusula X del PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - El concesionario debe contar con plena capacidad de obrar
según el artículo 65 y siguientes, y no estar incurso en una prohibición de contratar de conformidad con los artículos 71, 85 y
concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y acreditar la solvencia económica financiera y técnica o profesional por
los medios que se indican en la cláusula X del PCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - El concesionario debe contar con plena capacidad de obrar según el artículo
65 y siguientes, y no estar incurso en una prohibición de contratar de conformidad con los artículos 71, 85 y concordantes de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y acreditar la solvencia económica financiera y técnica o profesional por los medios que
se indican en la cláusula X del PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - La solvencia técnica y profesional deberá acreditarse mediante: Relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos cinco años en relación con la actividad cuya explotación es objeto de la concesión.
Expresión: La establecida en la cláusula X del PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Informe de entidades financieras - La solvencia económica y financiera se deberá acreditar mediante: Presentación de
informes emitidos por entidades financieras y justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales Expresión: La establecida en la cláusula X del PCAP
Seguro de indemnización - La solvencia económica y financiera se deberá acreditar mediante: Presentación de informes
emitidos por entidades financieras y Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales
Expresión: La establecida en la cláusula X del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre A) Documentación Administrativa
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Sobre A) Documentación acreditativa cumplimiento requisitos previos
Descripción Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir 1.a).- Declaración responsable del licitador, según modelo
recogido en el Anexo I del presente pliego. La apreciación de la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración, irá referida a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
Igualmente deberá incluir el informe emitido por entidad financiera y relación de servicios o trabajos realizados en los últimos
cinco años. Igualmente en el sobre de documentación administrativa deberá aportar el justificante del depósito de la fianza
provisional por importe de 1.536,77 euros (cláusula IX del pliego)

Preparación de oferta

Sobre Sobre B) Criterios Valorables mediante Juicio de Valor
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Sobre B) Criterios Evaluables mediante Juicio de Valor
Descripción En este sobre los licitadores deberán presentar un proyecto que constituya el compromiso durante la vigencia de
la concesión, al objeto de evaluar las mejoras que se llevarán a cabo en las instalaciones, así como las actuaciones de
carácter artístico y/o culturales, a partir de la anualidad de 2021,que se comprometen a ejecutar, bien en las PROPIAS
DEPENDENCIAS DE UBICACIÓN DEL KIOSCO-BAR O CHIRINGUITO Y/O EN LA ZONA CONOCIDA COMO CONCHA DE
LA MUSICA, previa la oportuna solicitud y autorización que deberá aceptar la Corporación Municipal, en consonancia y
coordinación con los departamentos municipales de Cultura, Festejos, etc. La realización de dichas actividades serán



Contacto

Teléfono 926418102
Correo Electrónico 

Dirección Postal

Pza. Constitución, 1
(13500) Puertollano España

Contacto

Teléfono 926418176
Correo Electrónico Secretaria@puertollano.es

Dirección Postal

Plaza Constitución 1
(13500) Puertollano España

asumidas enteramente por los licitadores proponentes, asumiendo en todo caso las obligaciones económica, laborales,
fiscales, etc y asumiendo a su vez, el riesgo por la celebración de esos eventos (contratación de trabajadores, pago de
salarios, seguros sociales, formalización de pólizas de seguro, etc.), quedando el Excmo. Ayuntamiento de

Preparación de oferta

Sobre SOBRE C) OFERTA ECONOMICA. CANON ANUAL
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Sobre C) Oferta Económica. Criterio Evaluable por Fórmula Matemática
Descripción En el presente sobre el licitador incluirá su oferta económica o canon anual según el modelo de proposición
económica que se adjunta como Anexo II del pliego

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Canon Anual a satisfacer
: PrecioSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: La establecida en la cláusulas XIII.2.C del PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

A. Proyecto de Adecuación, Remodelación y Mejoras en las dependencias objeto de concesión
: OtrosSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 75Cantidad Máxima 

B. Propuesta de actuaciones artísticas o culturales
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Secretaria General Ayuntamiento Puertollano
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.puertollano.es/

Presentación de recursos

Pleno del Ayuntamiento de Puertollano
Sitio Web https://www.puertollano.es/

https://www.puertollano.es/
https://www.puertollano.es/


PATRIMONIOYCONTRATACION@PUERTOLLANO.ES

Plazo de Presentación

Hasta el 09/11/2020 a las 15:00
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