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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES   Y DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA LICITACIÓN 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO PÚBLICO PARA 
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE C.I.R. DE TAMÓN Y DE LA CASA DE ACOGIDA 
DE LA FAMILIA FERROVIARIA. 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

El contrato tiene por objeto otorgar la gestión y explotación de las instalaciones 
del Centro de Iniciativa Rural (CIR) de Tamón y en concreto la gestión/explotación 
integral de la Cantina-tienda, la Casa de Acogida de la Familia Ferroviaria y la pista 
polideportiva ubicadas en el propio Centro, mediante la modalidad de concesión 
administrativa, cuyas instalaciones serán cedidas por el Ayuntamiento de Carreño a 
cambio de un canon, con derecho a que el/la contratista perciba directamente el 
importe de los servicios que presta a la ciudadanía.

Descripción del inmueble: Cantina-Tienda del Centro de Iniciativa Rural de 
Tamón. 

a) Situación geográfica: CIR de Tamón, Barrio Alredor de la Ilesia (Tamón, 
Carreño)

b) Superficie: 237,90 m2 (superficie útil)

c) Destino del bien: Explotación como Cantina-Tienda, categoría conforme al 
Decreto 32/2003 de 30 de Abril de Ordenación de la actividad de restauración.

d) Aforo estimado según licencia: 66 Personas.

Descripción del inmueble: “Casa de Acogida de la Familia Ferroviaria”

a) Situación geográfica: CIR de Tamón, Barrio Alredor de la Ilesia (Tamón, 
Carreño)

b) Superficie: 102,09 m2 (superficie útil)

c) Destino del bien: aula didáctica, sobre la historia del ferrocarril en Carreño y 
la sociedad ferroviaria.

d) Aforo estimado según licencia: 50 Personas.

Asunto:
PCAP - Concesión administrativa de uso privativo de bien de dominio público 
para Gestión y explotacion del CIR de Tamón y de la Casa de Acogida de la 
Familia Ferroviaria.



Fecha:

11-09-17 11:04

Depencia:

CON.- Contratación, bienes y asuntos 
generales
7.- PSG
Documento:

CON11I178
Expediente:

2820/2017

Código de verificación electrónica:

6M316J000P0D6S160ZDD
²6M316J000P0D6S160ZDD-»
²6M316J000P0D6S160ZDD-»

C/ Santolaya nº1-3 * 33430  Candás - Asturias* Tel. 985 87 02 05/06 * Fax 985 88 47 11  * Email: sergenerales@ayto-carreno.es

M. L. y Fiel Ayuntamiento de Carreño

229

d) Inscripción del bien: registrado en tres Tomos 216, 228 y 118  en tres Libros 
diferentes 118,216,213, del Registro de la Propiedad de Gijón

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial, tal y 
como establece el artículo 19.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), por satisfacer de forma directa o inmediata la finalidad 
pública de ser Centro de Iniciativa Rural y sede social de la vecindad de la zona, lo que 
justifica el interés en su más pronta adjudicación y puesta en marcha.

CPV: 55300000-3 “Servicios de restaurante y de suministro de comidas”.

Como anexo I formando parte de estos Pliegos se incorpora informe OTM 
(PMU11I07Y) que contiene los requerimientos técnicos que ha de cumplir el/la
concesionario/a. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que 
todo/a empresario/a interesado/a podrá presentar una proposición, quedando excluida 
toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del 
TRLCSP.

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 150.1 del TRLCSP y con la cláusula 
15ª de este Pliego.

CLÁUSULA TERCERA. 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 publicará los documentos del presente expediente en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

CLÁUSULA CUARTA. Canon y obras a cargo del concesionario . 

El canon mínimo que sirve de base a la licitación y mejorable al alza para el 
plazo de duración inicial de dos años se fija en SEISCIENTOS EUROS (600.-€), 
(Canon anual: 300.-€), actualizado al índice de precios al consumo, se abonará con 
una periodicidad anual.

El canon comportará el deber de el/la concesionario/a de abonar el importe de 
los daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que 
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estuvieren destinados

La cantidad de canon a ingresar por el contratista, correspondiente al primer 
año natural incompleto a que viniese obligado el/la adjudicatario/a, será por el importe 
proporcional a los meses que resten para la conclusión de aquella anualidad, 
efectuándose en un pago único, en el plazo de un mes desde la firma del contrato. 

El resto de pagos anuales se abonarán entre el uno y el diez de enero del 
comienzo de cada año natural, por el importe total del mismo. El año final se 
corresponderá con la parte proporcional a los meses de explotación en un pago único 
entre el uno y el diez de enero de dicho año.

El/La contratista podrá solicitar otra forma de pago basada en abonos 
mensuales, trimestrales o semestrales, previa solicitud por escrito formulada ante el 
área de Intervención municipal y previa autorización por el órgano competente.

El/la concesionario/a deberá asumir la realización de las obras. 

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación

A la vista del importe del canon del contrato para el plazo de duración inicial 
que es de dos años que asciende a SEISCIENTOS EUROS (600.-€) el órgano 
competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, RDL 3/2011 será la Alcaldesa, puesto que, corresponden 
a los/as Alcaldes/as las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la 
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas 
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

CLÁUSULA SEXTA. Duración

El plazo de utilización del bien de dominio público será de DOS (2) AÑOS, 
prorrogables por periodos iguales, siempre que medie acuerdo por ambas partes, 
con el límite establecido en la ley.

Se establece un período de prueba de SEIS (6) MESES. Tanto el Ayuntamiento 
de Carreño como el/la adjudicatario/a podrán dar por finalizado el contrato, una vez 



Fecha:

11-09-17 11:04

Depencia:

CON.- Contratación, bienes y asuntos 
generales
7.- PSG
Documento:

CON11I178
Expediente:

2820/2017

Código de verificación electrónica:

6M316J000P0D6S160ZDD
²6M316J000P0D6S160ZDD-»
²6M316J000P0D6S160ZDD-»

C/ Santolaya nº1-3 * 33430  Candás - Asturias* Tel. 985 87 02 05/06 * Fax 985 88 47 11  * Email: sergenerales@ayto-carreno.es

M. L. y Fiel Ayuntamiento de Carreño

429

transcurrido dicho período de prueba, avisando de tal circunstancia con quince días 
de antelación a la finalización de dicho período. 

Finalizado el contrato, el/la adjudicatario/a vendrá obligado a garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio al vecindario, hasta que empiece a prestarlo 
el/la nuevo/a concesionario/a.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Obligaciones, Obras o Instalaciones a Realizar 
por el/la Concesionario/a 

Las OBLIGACIONES de el/la concesionario, son las que siguen:

 Destinar la instalación al objeto específico de la concesión y no utilizarla para 
otros usos sin la expresa autorización del Ayuntamiento de Carreño.

 Garantizar que los/as usuarios/as dispongan de toda la información pertinente 
sobre el funcionamiento y normas de uso de las instalaciones en lugar visible y 
de fácil acceso, indicando los precios públicos del servicio, horarios de 
apertura, características técnicas de las instalaciones y servicios y 
características técnicas de las instalaciones y servicios y programas, que 
deberá facilitarse para incluirse en la página web municipal, donde tenga reflejo 
toda la información de los servicios prestados, para su difusión.

 Colaborar con el Ayuntamiento en aquellas campañas y actividades de difusión 
cultural de interés mutuo.

 Es obligación de el/la licitador/a el suministro de productos y materiales 
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones: sanitarios, 
farmacéuticos, de limpieza y aseo, etc.. Así como la provisión del material de 
oficina, material informático y similar, los suministros de combustibles y 
maquinaria que pudieran precisar el personal adscrito a la prestación de estos 
servicios y  el sufragar los costes derivados del  vestuario del personal, etc. El 
personal irá debidamente uniformado, figurando, en su caso, el logotipo del 
concesionario, sin que pueda utilizarse ninguna indicación, o dibujo alusivo al 
Ayuntamiento de Carreño sin la autorización previa de éste.

 Adquisición de nuevos materiales: platos de loza, vasos, copas de cristal, y 
demás menaje serán de cuenta exclusiva y responsabilidad del adjudicatario/a. 
El Ayuntamiento le entregará a la firma del contrato un inventario de menaje 
básico propiedad municipal. 
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 El personal dependerá exclusivamente del concesionario/a del servicio sin 
relación laboral ninguna con el Ayuntamiento de Carreño. Cuando el/la 
concesionario/a, por cualquier motivo, cese en la prestación del servicio, el 
Ayuntamiento de Carreño no se hará cargo del personal ni de ninguna 
obligación respecto del mismo, sin que, por tanto, pueda en forma alguna 
entenderse aplicable lo que se prevé para los supuestos de sucesión de la 
empresa, en el art. 44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo. El personal 
deberá observar en todo momento el necesario decoro personal, la corrección 
y el respecto al usuario/a de los servicios.

 El/La adjudicatario/a deberá proyectar la imagen del Ayuntamiento como titular 
del servicio a todos los/as ciudadanos/as  y usuarios/as del mismo, en cuantos 
medios de comunicación, difusión e información esté presente haciendo 
mención expresa del carácter municipal del complejo.

 La información vecinal que el Ayuntamiento le remitirá estará colocada en los 
tablones de anuncios o en su defecto en los espacios informativos habilitados a 
tal fin.

 Gestionar adecuadamente los residuos generados en la actividad conforme a la 
normativa sectorial vigente y a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de 
Limpieza Viaria y Gestión de la Recogida de Residuos.

En lo que a gestión de residuos se refiere las medidas adoptar son las que 
siguen:

o Prever espacios específicos para albergar los contenedores de residuos 
sólidos y líquidos (aceites), y cumplir con su deber de clasificación en 
origen: papel y cartón, vidrio, envases y resto.

o Disponer de contenedores diferenciados para cada tipo de residuo 
generado (en el interior o en exterior del establecimiento). Se dispondrá de 
contendores para papel y cartón, para vidrio, para envases plásticos y 
metálicos, para restos orgánicos y para otros residuos específicos que 
puedan generarse en las dependencias. Los contenedores deben ser 
herméticos y con tapa, y su número y capacidad suficientes.

o Si se dispone de zona verde, se recomienda compostar los residuos 
orgánicos. 
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o Los residuos que, por sus características especiales sean clasificados 
como inertes, peligrosos, etc. deben ser correctamente clasificados y 
eliminados. Por ejemplo: 

 Aceites y grasas comestibles. El aceite de cocina que ya sea 
imposible reutilizar NUNCA debe verterse por el fregadero o depositarse 
en el contenedor para la fracción resto. Debe recogerse en contenedores 
específicos y entregarse a gestor autorizado. 

 Residuos voluminosos (muebles y enseres) Deben depositarse en 
el Punto Limpio o solicitar su recogida a los servicios municipales. 

 Residuos de construcción y demolición no peligrosos 
(escombros). Deben depositarse en el Punto Limpio.

 Medicamentos. Deben depositarse en el contendor o punto 
SIGRE existente en las farmacias. 

 Tubos fluorescentes y bombillas. Deben depositarse en el Punto 
Limpio o en los puntos de venta o distribución.

 Equipos eléctricos y electrónicos. Deben depositarse en el Punto 
Limpio, en los puntos de venta o distribución o entregados a gestor 
autorizado. 

 Pilas y acumuladores. Deben depositarse en el Punto Limpio, en 
los puntos de venta o distribución, en los contenedores existentes en las 
dependencias municipales o entregados a gestor autorizado.

 Tóneres y cartuchos de tinta de impresión. Deben depositarse en 
el Punto Limpio, en los puntos de venta o distribución, en los 
contenedores existentes en las dependencias municipales o entregados 
a gestor autorizado.

 Productos de limpieza peligrosos. Deben depositarse en el Punto 
Limpio o entregados a gestor autorizado.

 Envases con restos de sustancias peligrosas. Deben depositarse 
en el Punto Limpio o entregados a gestor autorizado. 

o Exigir un albarán, factura, ficha de mantenimiento, etc … para todo 
aquel servicio que preste un gestor autorizado que garantice la 
trazabilidad de los residuos generados. Se trata de definitiva, de poder 
disponer de la documentación acreditativa de la entrega a gestor 
autorizados de los residuos que lo precisen. Dicha documentación 
deberá estar a disposición de las administraciones competentes. 

o Optar por las botellas de vidrio. Adquirir prioritariamente bebidas en 
envases retornables. En lo referente a las bebidas y alimentos, optar 
prioritariamente por aquellos cuyos envases sean inexistentes o con el 
mínimo de envases o embalajes (productos a granel: frutas, verduras, 
legumbres, carnes, etc.) seguidos de los retornables y de los 
reciclables. Evitar los envases mono dosis (azúcar, mantequilla, 
mermelada, galletas, bollería, aceite, vinagre, sal, salsas, etc. ).
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o Evitar el uso de papel de aluminio y recubrimientos de plásticos, 
sustituyéndolos por recipientes reutilizables. 

o Elegir productos cuyo embalaje es reciclable. Reducir el uso de 
productos de usar y tirar como vasos, platos y cubiertos de plástico, 
servilletas y manteles de papel, etc. Siempre que sea posible deberán 
sustituirse estos materiales por otros que pueden volver a usarse 
después de ser lavados.

o Colocar dispensadores rellenables de jabón y evitar las toallas de 
papel en los aseos.

o Clasificar los residuos: metal, vidrio, cartón, papel, plásticos, aceites 
alimentarios.

o Colocar papeleras en aseos, para evitar arrojar residuos (colillas,  
papeles, toallitas húmedas, etc) por los inodoros.

o Recuperar los aceites de frituras.

 Identificar correctamente los productos de limpieza con sustancias peligrosas 
para su correcta identificación por el personal contratado y por la clientela. Es 
imprescindible reconocer los pictogramas que figuran en las etiquetas de los 
productos con sustancias peligrosas. Seguir las recomendaciones del 
fabricante para la utilización de dichos productos, recogidas en las etiquetas o 
en las fichas de seguridad, con especial atención a las normas de 
manipulación, dosificación y mezcla con otras sustancias. Clasificar los 
envases de productos de limpieza para su correcta gestión.

 Evitar el rellenado de productos químicos en envases carentes de 
identificación, especialmente en aquellos que se utilicen para contener 
productos con pictogramas de peligrosidad. Tener presente las 
incompatibilidades para el almacenaje de dichos productos.

 Instalación y compra de cuantos elementos sean necesarios para el 
funcionamiento de la tienda - bar, si este no se encuentra entre el suministrado 
por el Ayuntamiento, este mobiliario será propiedad del concesionario/a y su 
coste de adquisición no será deducible del canon que deba abonarse. 

 Adquisición de nuevos materiales: platos de lozas, vasos y copas de cristal, y 

demás menaje serán de cuenta exclusiva y responsabilidad del Adjudicatario/a. 

El Ayuntamiento le entregará a la firma de contrato un inventario con el menaje 
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básico propiedad municipal. 

 Ejecutar las inversiones de reposición necesarias para el óptimo 
funcionamiento de las instalaciones durante el plazo de duración del contrato 
incluidos ordenadores, aplicaciones informáticas, y en general, todo tipo de 
maquinarias, enseres y aparatos, que precise para el desarrollo de su actividad 
empresarial.

 Todo proyecto que implique la ejecución de OBRAS por encima de las 
reparaciones ordinarias o nuevas inversiones quedará condicionado a la 
aprobación del Ayuntamiento, acordando ambas partes el presupuesto, la 
financiación y la ejecución de las mismas.

En relación a las INSTALACIONES:

 El/La concesionario/a está obligado/a a llevar un libro inventario de los 
bienes muebles existentes en las instalaciones, con expresión de sus 
características, forma y descripción y estado actual. 

 El inventario con los bienes, menaje y materiales de propiedad municipal 
que incluyen las instalaciones objeto del contrato se entregará al 
adjudicatario/a a la firma del contrato. En caso de que el/a adjudicatario/a en el 
plazo de diez días naturales desde el inicio del contrato no formule reparo 
alguno sobre el estado de los locales y sus instalaciones y demás bienes 
puestos a su disposición para la prestación del servicio, se responsabilizará de 
que los recibe en perfecto estado de funcionamiento. 

 El/la concesionario/a tendrá que realizar a su costa, de conformidad con las 
instrucciones recibidas desde los Servicios Técnicos Municipales, son las 
siguientes:

 Instalación de TV, equipo de música, mejoras que si se 
precisen en la antena del edificio para ver mayor número de 
canales que pudiera demandar la vecindad.

 Instalación y compra de electrodomésticos y cuántos 
elementos sean necesarios para el correcto funcionamiento de la 
tienda - bar, si este no se encuentra entre el suministrado por el 
Ayuntamiento, este mobiliario será propiedad del concesionario/a y 
su coste de adquisición no será deducible del canon que deba 
abonarse.
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 Instalación de placas identificativas con la capacidad máxima de 
local conforme a la licencia otorgada. 

 Instalación de campana extractora con chimenea exterior.

 Instalación de grifo de pedal en cocina.

 Instalación de luminarias emergencia.

 Instalación de extintores y sistema fijo extinción.

 Reforma puertas vaivén.

CLÁUSULA OCTAVA. Deberes y Facultades del Concesionario/a

— La explotación de la Tienda-bar no supondrá limitación para el uso de las 
instalaciones complementarias ubicadas en el Centro de Iniciativa Rural de Tamón en 
concreto, y la Pista Polideportiva (44 x 22 metros). Dicha gestión deberá realizarse 
conforme a la normativa de uso aprobada por el Ayuntamiento de Carreño.

— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de 
la actividad, y serán de su cuenta los tributos o gastos correspondientes.

— No estará permitido el subarriendo de la Tienda-Bar.

— Gestionar y explotar la actividad.

— El contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, por lo que el/la 
mismo/a será responsable de todo lo que ocurra en las dependencias objeto del 
contrato.

— Obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego. Este 
comportará el deber del concesionario/a 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.
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— Obligación de sufragar los gastos de luz, alarma, calefacción del edificio, así 
como aquellos otros necesarios para el desarrollo de su actividad. En el caso de que 
desee disponer de teléfono, deberá contratar el alta a su nombre y abonará los gastos 
individualmente. 

— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público 

utilizado, lo que supone la obligación de mantener todas las instalaciones en debidas 

condiciones de higiene salubridad y funcionamiento, así como su entorno, incluidas las 

pequeñas reparaciones que exija dicho funcionamiento de las instalaciones 

(fontanería, carpintería, cerraduras, portería, etc…). Incluyéndose la limpieza de todas 
las dependencias del Centro (Tienda-bar y sus aseos, Casa de acogida de la familia 

ferroviaria, Pista Polideportiva) y su entorno (jardín perimetral del centro con parque 

infantil). A la firma del contrato se entregará un mapa identificando los espacios cuya 

limpieza y mantenimiento corresponden al adjudicatario/a.

— 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.

— Reposición de material fungible de los aseos (jabón, toallas de mano, papel 
higiénico... etc.), cuando sea necesario.

— Respecto de la imagen corporativa, al tratarse de un Centro de Iniciativa 
Rural Municipal, el adjudicatario deberá respetar en todo momento la imagen 
corporativa municipal y de la Casa de Acogida de la familia ferroviaria y velar por el 
aspecto que ofrece como edificio público, no permitiendo grafitis y/o firmismo en su 
fachada, y no colocando en las instalaciones ningún tipo de publicidad, salvo la 
referida a las actividades turístico-culturales o con expresa autorización municipal. La 
información vecinal estará colocada en los tablones de anuncios habilitados al efecto.

— El/la adjudicatario/a se encargará de la dotación necesaria del personal, 
debiendo mantener en todo momento el número suficiente de personas para la debida 
atención de las instalaciones, todo el personal deberá estar en situación de alta en la 
Seguridad Social dentro de la empresa concesionaria y también deberá cumplir las 
obligaciones relativas a la Prevención de Riesgos Laborales y en materia de 
manipulación alimentaria con respecto a todo el personal que se emplee en las 
instalaciones. El/La adjudicatario/a deberá indicar los puestos de trabajo que va a 
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cubrir y los perfiles profesionales que va a contratar, exigiéndosele en todo momento 
que la formación – cualificación exigida sea acorde con el puesto de trabajo a cubrir, 
en el caso de las tareas de gestión del Aula didáctica del Neolítico el personal que lo 
atienda inexcusablemente deberá tener formación como guía turístico y monitor 
sociocultural, o monitor de tiempo libre en el caso de que realice talleres didácticos.

— El/la adjudicatario/a deberá solicitar autorización municipal para realizar 
cualquier tipo de instalación no existente, así como para la realización de cualquier 
tipo de espectáculo o actividad ajena al servicio público objeto del contrato. Suscribirá 
y abonará igualmente una póliza de seguro contra incendio, responsabilidad civil y 
otros a los que hubiera lugar, y también está obligado/a al pago correspondiente a la 
Sociedad General de Autores.

— El/La adjudicatario/a no podrá enajenar, ni gravar sin autorización bienes o 
instalaciones propiedad del Ayuntamiento. Tampoco podrá efectuar obras ni 
subarrendar las instalaciones a terceras personas sin la autorización expresa del 
Ayuntamiento.

—Obligación de realizar un seguimiento de incidencias y necesidades de 
mantenimiento en todas las instalaciones objeto de la concesión.

—  Mantener abiertas al público las instalaciones objeto de este contrato, con 
el siguiente detalle:

— 1.- La Cantina/Tienda-Bar: a partir de las 12:00 horas (de lunes a 
viernes) a las 23 horas. Festivos y los fines de semana a las 24 horas. Con las 
salvedades de las visitas de grupos escolares organizados a la Casa de Acogida de la 
familia ferroviaria, en cuyo caso podrá abrir antes de lo previsto si las visitas así lo 
requieren, y en el caso de que se organicen actividades socioculturales promovidas 
por el adjudicatario y/o Entidades asociativas del Concejo, en cuyo caso, previa 
autorización municipal, podrá contemplarse un horario de cierre más allá de las 24 
horas. 

— De acuerdo y previa autorización municipal el/la adjudicatario/a, sobre 
este horario inicialmente previsto, podría fijar un cierre por descanso ( un día a la 
semana). 

— El/La adjudicatario/a está obligado a permitir el desarrollo en este local 
de actividades socioculturales promovidas o autorizadas por el Ayuntamiento de 
Carreño: charlas coloquio, funciones de teatro, sesiones de monólogos y/o tonada, 
proyecciones del cine fórum, o cualquier otra que pueda ser de interés para la zona. 
En todo caso, estas actividades se programarán previa coordinación con el / la 
adjudicatario/a.

— Permitir la supervisión de los precios de las consumiciones y productos 
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en venta, siendo obligatorio tener en lugar visible los precios de los mismos.

— Seguimiento de incidencias y necesidades de mantenimiento.

— 2- La  “Casa de Acogida de la Familia Ferroviaria”:

— Control del acceso de las personas a las dependencias y del uso que 
hagan de éstas.

— Atención al público con servicio de información continuada. Recepción y 
gestión de solicitudes de información sobre el espacio didáctico. Registrar la 
correspondencia que se reciba con consultas sobre este recurso (entradas y salidas). 
Controlar las reservas y tener al día el calendario de visitas. Facilitar al Ayuntamiento 
estadísticas referentes a los/as visitantes (procedencia, sexo,edad, ….).

— Exponer y difundir los contenidos que conforman “Casa de Acogida la 
Familia Ferroviaria”. Diseñar una Oferta Didáctica anual sobre este recurso “  Casa de 
Acogida de la familia ferroviaria” que deberá contemplar las siguientes actividades:

1. Visitas guiadas. Consisten en la conducción de un grupo de visitantes por un 
itinerario ejemplo vía verde del Ferrocarril Estratégico o vía verde de El Tranqueru, 
explicando de forma sencilla, amena y rigurosa aquello que se encuentra en el 
recorrido de los antiguos trazados ferroviarios, con variaciones en atención al tipo de 
visitantes, la motivación de la visita, el idioma o el tiempo de duración. Las propuestas 
incluirán al menos una “Visita guiada convencional” en castellano, entendiendo por tal 
aquella dirigida por monitor/a especializado/a en los contenidos de la Casa de acogida 
de la familia ferroviaria, de entre 30 y 60 minutos de duración, orientada a todos los 
públicos.

2. Talleres didácticos. Consisten en la realización de una actividad grupal, 
utilizando medios alternativos o complementarios a la exposición o al edificio en sí, en 
la que se promueva la participación de los/as componentes del grupo para alcanzar un 
mejor conocimiento y comprensión de la materia que se aborda. La tipología puede ser 
muy diversa, pero las propuestas incluirán un mínimo de un “Taller didáctico 
convencional”. El/La contratista deberá encargarse de la concepción del taller, la 
producción y la ejecución, a partir de un guión explícito y accesible por el potencial 
grupo usuario, bajo la supervisión y con el visto bueno del Ayuntamiento. Se podrá 
utilizar, siempre que no exista programa otra actividad vecinal o municipal el hall de 
entrada para el desarrollo de estos talleres didácticos.

3. Cualquier otra actividad o recurso didáctico o lúdico-cultural que el/la 
licitador/a considere adecuado incluir en su propuesta.

— El/La adjudicatario/a seguirá un Protocolo de difusión de su oferta didáctica 
que presente entre los centros educativos y las asociaciones de carácter lúdico, 
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cultural o social, con especial énfasis al inicio de cada curso académico y cada vez 
que se renueve la programación de actividades. Las campañas de información que 
deriven del mismo deberán planificarse y llevarse a cabo coordinadamente con el 
Ayuntamiento de Carreño. Esta difusión podrá realizarla a través de carteles, folletos, 
teléfono, correo electrónico, internet o redes sociales ( Facebook, twitter…).

— Organización y gestión de visitas guiadas a particulares y a grupos. En el 
caso de grupos escolares, organización de talleres y actividades didácticos.

— Presentar anualmente al Ayuntamiento una propuesta de precios de las 
diferentes actividades (visitas comentadas, talleres escolares, etc.), que deberá ser 
ratificada en el órgano municipal competente. El/La adjudicatario/a deberá obtener los 
recursos necesarios para la ejecución de estos servicios propuestos mediante el cobro 
de las tarifas a los/as usuarios/as de los mismos o mediante aportaciones percibidas 
de patrocinadores.

— Apertura al público: siempre que existan visitas fijadas con antelación y/o 
cuando la Cantina - tienda esté abierta y los/as clientes/as soliciten visitarla. En todo 
caso la “Casa de la Familia Ferroviaria” deberá poder ser visitada los lunes.

— Mantener contactos y relaciones de colaboración y coordinación con el 
Museo del Ferrocarril de Gijón, con la Fundación Ferrocarriles y con otros centros 
relacionados con la temática ferroviaria.

— Seguimiento y cumplimiento del régimen interno de funcionamiento y uso 
que determine el Ayuntamiento de Carreño.

— Responsabilidad sobre el buen uso de las infraestructuras, instalaciones y 
mobiliario de las dependencias.

— Seguimiento de incidencias y necesidades de mantenimiento.

3.- Pista Polideportiva: permanecerá abierta y en uso ordinario desde las 12 a 
las 23 horas, pudiendo ampliarse en función de las demandas y reservas formuladas 
previamente ante el/la adjudicatario/a.

— El/La adjudicatario/a no podrá enajenar, ni gravar sin autorización bienes o 
instalaciones propiedad del Ayuntamiento. Tampoco podrá efectuar obras ni 
subarrendar las instalaciones a terceras personas sin la autorización expresa del 
Ayuntamiento

— Tarifas de servicios: deberá tener unos precios razonables. En lo que 
respecta a la tienda-bar, el adjudicatario está obligado a proponer anualmente al 
Ayuntamiento la relación de precios de las consumiciones de la Tienda-bar y a 
tenerlos en un lugar visible. En cuanto al resto de las tarifas (visita-comentada a la 



Fecha:

11-09-17 11:04

Depencia:

CON.- Contratación, bienes y asuntos 
generales
7.- PSG
Documento:

CON11I178
Expediente:

2820/2017

Código de verificación electrónica:

6M316J000P0D6S160ZDD
²6M316J000P0D6S160ZDD-»
²6M316J000P0D6S160ZDD-»

C/ Santolaya nº1-3 * 33430  Candás - Asturias* Tel. 985 87 02 05/06 * Fax 985 88 47 11  * Email: sergenerales@ayto-carreno.es

M. L. y Fiel Ayuntamiento de Carreño

1429

Casa de acogida de la familia ferroviaria, visitas guiadas, actividades 
complementarias, etc…) el/la adjudicatario/a presentará anualmente la propuesta 
económica/turística que será ratificada en el órgano municipal competente. Y en la 
reserva de la pista polideportiva también tendrá que formular ante el Consistorio las 
tarifas establecidas para su aprobación, trámite previo a su aplicación.

CLÁUSULA NOVENA. Obligaciones del Ayuntamiento

— El Ayuntamiento se obliga a entregar las instalaciones en las debidas 
condiciones de uso. Igualmente, el Ayuntamiento (o la empresa contratada por él) 
colaborará con el/la concesionario/a  en la reparación de averías o deterioros 
imputables al edificio, siempre que exista una petición expresa y razonada por parte 
del contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA. 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 los bienes objeto de concesión, las 
instalaciones y construcciones.

— Fijar el periodo mínimo de apertura semanal de la tienda bar, Casa de 
acogida de la familia ferroviaria y  pista polideportiva. Supervisar los precios que 
deberán de ser idénticos al resto de tiendas – bar municipales ubicadas en los centros 
de iniciativa rural del  resto  concejo.

— Sin perjuicio de la resolución del contrato por incumplimiento de sus 
obligaciones por parte del concesionario/a, la Alcaldía podrá imponer multa tras la 
tramitación del oportuno expediente sancionador. Las infracciones podrán clasificarse 
en:

Leves:
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1. Los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones del concesionario/a.

2. La desobediencia a las resoluciones de la Alcaldía.

3. El no sometimiento a la inspección de los Servicios Técnicos o Sanitarios 

Municipales.

Graves:

1. La reiteración por parte del contratista de infracciones leves. 

2. La actuación del contratista que dé lugar a la depreciación del dominio 
público o bien de las instalaciones. 

3. El uso anormal del dominio público concedido. 

4. El ejercicio de una actividad sobre el dominio que no sea la que tiene por 
objeto dicha concesión.

5. El incumplimiento del horario y periodo de apertura de las instalaciones.

Muy graves:

1. La reiteración de las infracciones graves.

Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 60 Euros; las graves 

con multa de hasta 150 Euros, y las muy graves con multa de hasta 600 Euros. Las 

infracciones leves serán sancionadas por la Alcaldía directamente oído el contratista;

las demás infracciones previo procedimiento con arreglo a las normas del 

procedimiento administrativo común.

Cuando la infracción cometida trascienda el ilícito administrativo y revista 

caracteres de delito, la Alcaldesa pondrá los hechos en conocimiento de los Tribunales 

de Justicia.

En todo caso, y de forma independiente a las sanciones, el/la concesionario/a 

se hará responsable de los daños y perjuicios producidos a los bienes o intereses 

municipales.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Reversión

Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes 
objeto de la concesión, debiendo el/la 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 tres meses, 
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el órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a 
que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Extinción de la Concesión

La concesión otorgada se extingue:

— Por vencimiento del plazo.

— Por desaparición del bien sobre el que hayan sido otorgadas.

— Por desafectación del bien.

— Por renuncia del concesionario/a.

— Por rescate.

— Por resolución judicial.

—Por incumplimiento del contacto y/o la reiteración de infracciones graves.  

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

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

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

a) La capacidad de obrar de los/as empresarios/as 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/as empresarios/as no españoles/as que 
sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en 
el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

c) Los/as demás empresarios/as extranjeros/as, 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. 
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2. La prueba por parte de los/as empresarios/as de la no concurrencia de 
alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del TRLCSP, podrá 
realizarse:

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

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

3. La solvencia del empresario/a:

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

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 
Oficial que corresponda. Los/as empresarios/as no obligados a presentar las cuentas 
en Registros Oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 
libros de contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponible en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de 
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los/as 
empresarios/as se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
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del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Presentación de Ofertas y Documentación 
Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, C/ Santolaya 1 y 3, 33430 
Candás (Carreño), en horario de atención al público (de 9 a 14 horas de lunes a 
viernes y de 9 a 18:30 martes y jueves), dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados 
a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Asturias y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las proposiciones podrán presentarse, por correo 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.

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 telex, fax o telegrama en el mismo día, 
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 
nombre del licitador/a.

La acreditación de la recepción del referido telex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Registro General del Ayuntamiento. 
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.

Cada licitador/a 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/la empresario/a de las cláusulas del presente Pliego.
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Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres 
sobres cerrados, firmados por el/la licitador/a y con indicación del domicilio a efectos 
de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda
«Proposición para concurrir a la licitación para la concesión de la gestión y 
explotación de las instalaciones del Centro de Iniciativa Rural (CIR) de Tamón y 
Casa de Acogida de la familia ferroviaria ». La denominación de los sobres es la 
siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Proposición de criterios ponderables mediante juicio de valor.

— Sobre «C»: Proposición Económica y criterios valorables automáticamente

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. En caso de ser necesaria la 
compulsa en las oficinas municipales se advierte que se cobrarán las tasas 
correspondientes según indicación de los Servicios Económicos. Igualmente se 
recuerda que el horario de caja es de 9 a 13 horas, de Lunes a Viernes

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

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

En aplicación de la nueva redacción dada al artículo 146.4 del TRLCSP al 
ser el valor estimado del contrato inferior a 90.000 de euros, la aportación inicial de 
documentación administrativa SE SUSTITUYE por la presentación de la declaración 
responsable del licitador/a indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración, cuyo modelo se inserta a 
continuación:

“MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (artículo 146.4 TRLCSP)

D/Dña. …………………………………………con Documento Nacional de 
Identidad Número ………………. en su propio nombre o en representación de 
…….…………………………………………………….….…. con N.I.F.: ……………….,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que ostenta poder suficiente para representar, a …….…………………… con 
N.I.F.: ………………, y 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 contratar con la Administración, así como con las condiciones 
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particulares que rigen la licitación del contrato administrativo especial de concesión 
de gestión y explotación de las instalaciones del Centro de Iniciativa Rural (CIR) 
de Tamón y Casa de Acogida de la familia ferroviaria », comprometiéndose, en 
caso de resultar propuesto como adjudicatario/a, a acreditar tales circunstancias, 
mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere la 
Cláusula 14ª del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como 
demás documentación que se pudiese determinar en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y que rigen dicho contrato.

Que señala a efectos de notificaciones el siguiente correo electrónico y/o fax: 
…………………………………

(Fecha y firma de el/la proponente)”

En caso de que se licite en Unión Temporal de Empresarios/as (UTE), 
deberá presentarse una declaración responsable por cada uno/a de los/as integrantes 
de la UTE junto con el compromiso de constitución de UTE firmado por los/aa 
representantes de cada una de las empresas que la integren, en el que se indicarán 
los nombres y circunstancias de los/as empresarios/as que la compongan, la 
participación de cada uno de ellos/as, y la persona o entidad que ostentará la plena 
representación de todos ellos/as frente a la Administración durante la vigencia del 
contrato.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones más 
ventajosas, los/as licitadores/as que tengan en su plantilla un número de 
trabajadores/as con discapacidad superior al 2 por ciento podrán presentar la 
documentación acreditativa de dicho extremo, así como del porcentaje de 
trabajadores/as fijos/as con discapacidad en su plantilla.

El órgano de contratación requerirá al licitador/a a cuyo favor recaiga la 
propuesta de adjudicación para que previamente a la adjudicación del contrato 
acredite la posesión y validez de los documentos exigidos. No obstante lo anterior, el 
órgano de contratación podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de 
la propuesta de adjudicación, que los/as licitadores/as aporten documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario 
del contrato.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.5 del TRLCSP, el 
momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones.
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La documentación administrativa a presentar por el/la licitador/a propuesto/a 
como adjudicatario/a podrá presentarse mediante cualquiera de las dos opciones que 
seguidamente se detallan:

OPCION A): En caso de que el/la licitador/a no se encuentre inscrito/a en el 
Registro de Documentación Administrativa de Licitadores/as del Principado de 
Asturias, o en otro registro de cualquier Administración Pública, deberá presentar la 
siguiente documentación:

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario/a.

b) Documentos que acrediten la representación.

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

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

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

c) Declaración responsable de no estar incurso/a en una prohibición para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 del TRLCSP.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el/la empresario/a a 
cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica, de acuerdo a lo indicado en la cláusula 12ª del 
presente pliego.

e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
candidato.

f) Justificación de estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos.

OPCION B): En caso de que el licitador/la licitadora se encuentre inscrito/a en 
el Registro de Documentación Administrativa de Licitadores/as del Principado de 
Asturias, o en otro registro de cualquier Administración Pública, deberá presentar 
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copia autenticada por notaria o autoridad administrativa de la certificación de su 
inscripción en dicho registro, de antigüedad no superior a seis meses desde la fecha 
de su expedición por dicho Registro. Al certificado deberá de acompañarse una 
declaración responsable del licitador/a en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en él no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, 
en caso de resultar adjudicatario, en el documento de formalización del contrato.

En caso de que el/la licitador/a propuesto como adjudicatario sea una Unión 
Temporal de Empresas (UTE), cada una de las empresas que la componen deberán 
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia conforme a los puntos anteriores, 
acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la UTE las 
características acreditativas para cada uno de los integrantes de las mismas, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 52 del RGCAP.

SOBRE «B»

CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Se incluirán en este sobre los siguientes documentos:

 Proyecto de Explotación de la Tienda Bar, Casa de Acogida de la familia 
ferroviaria y de la pista polideportiva del CIR de Tamón en que se incluirá 
como mínimo: generación de puestos de trabajo (incluida la persona 
solicitante, si está en situación de desempleo), plan de revisión y 
mantenimiento de las instalaciones, lista de precios de artículos que se 
sirvan y servicios que se presten.

 Curriculum Vitae e Informe de vida laboral actualizado de las personas 
físicas que vayan a atender efectivamente el centro y cualesquiera otros 
documentos que acrediten su experiencia en gestión de servicios 
similares: contratos de explotación, certificados de empresa, etc.

 Titulaciones académicas, diplomas de asistencia a cursos (de más de 20 
horas de duración), y/o Certificados de Profesionalidad de las personas 
físicas que vayan a atender efectivamente el centro, en todo caso, 
correspondientes a alguna de las temáticas puntuables: turismo, 
hostelería, calidad, historia contemporánea, animación sociocultural.
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 Documentación que acredite el conocimiento del concejo de las personas 
físicas que vayan a atender efectivamente el centro: Certificado de 
Empadronamiento, o bien cualquier otro documento que demuestre de 
forma veraz a la Mesa de contratación dicho conocimiento.

SOBRE «C»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS MATEMÁTICAS)

a) Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D./Dña _________________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º 
_________, en su propio nombre o en representación de ___________________, con 
CIF n.º ___________, enterado/a del expediente para la contratación del contrato 
administrativo especial de concesión de la gestión y explotación de las 
instalaciones del Centro de Iniciativa Rural (CIR) de Tamón y Casa de Acogida 
de la familia ferroviaria » por procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el BOPA n.º ___, de fecha 
_______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego y el Anexo I 
informe Técnico (PMU1107Y) que sirve de base al contrato y lo acepto, 
comprometiéndome a cumplir lo establecido en ambos documentos íntegramente, 
tomando parte de la licitación y ofertando un:

Canon anual por importe de _________________________________ euros 
(cantidad en letra y número)

Canon para el plazo de duración del contrato que es de dos años por 
importe de _________________________________________________ (cantidad en letra 
y número)

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador/a,

Fdo.: _________________».
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la más ventajosa se 
atenderá a los siguientes criterios de valoración.

Criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas:

— Mayor canon ofrecido: hasta 55 puntos.

Se valorará mediante la siguiente fórmula:

P = (pm x O)/mo

Donde P es la puntuación, pm la puntuación máxima, O el canon ofertado que 
se valora y mo el canon ofertado más alto.

Criterios ponderables mediante juicio de valor:

— Proyecto de Gestión y Explotación de la Tienda Bar, Casa de Acogida de la 
familia ferroviaria y pista polideportiva del CIR de Tamón : hasta 20 
puntos: Se efectuará una valoración del proyecto de explotación previsto 
para las instalaciones, en que se incluirá como mínimo: generación de 
puestos de trabajo (incluida la persona solicitante, si está en situación de 
desempleo), plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones, plan de 
gestión de residuos para un establecimiento de hostelería, lista de precios 
de artículos que se sirvan y servicios que se presten.

— Formación de las personas físicas que vayan a atender efectivamente el 
centro en áreas relacionadas directamente con la gestión de la Tienda Bar, 
Casa de Acogida de la familia ferroviaria y pista polideportiva del CIR de 
Tamón (turismo, calidad turística, hostelería, historia contemporánea, 
animación sociocultural): hasta 5 puntos

— Experiencia de las personas físicas que vayan a atender efectivamente el 
centro que vayan a atender efectivamente el centro en centros similares en 
zona rural: hasta 15 puntos.

— Conocimiento del Concejo y su entorno de las personas físicas que vayan a 
atender efectivamente el centro: hasta 5 puntos.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Mesa de Contratación
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La composición de la Mesa de Contratación, en su caso, será la siguiente:

Presidenta: La Alcaldesa o concejal/a en quien delegue.

Secretario: Funcionaria adscrita al Departamento de Contratación

Vocales:

- El Concejal de Urbanismo.

- El Concejal de Medio Rural.

- La Interventora municipal o funcionario/a que la sustituya.

- El Secretario General o funcionario/a que le sustituya.

Dicha composición se determinará por Resolución de la Alcaldía y se publicará 
en el perfil de contratante en cumplimiento del artículo 21.4 del RD 817/2009 de 
desarrollo parcial de la LCSP. 

La Mesa podrá solicitar la asistencia de asesores/as especializados/as si lo 
estima necesario. Estos/as asesores/as que podrán ser ajenos/as al Ayuntamiento de 
Carreño, tendrán voz pero no voto en las decisiones de la mesa, artículo 21.5 del RD 
817/2009 de desarrollo parcial de la LCSP.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del 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.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Examen de proposiciones y Propuesta de 
Adjudicación
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La Mesa de Contratación se constituirá el SEGUNDO DÍA HÁBIL tras la 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 11:30 horas. La Mesa 
procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa 
contenida en los mismos. La Mesa deberá comprobar que la Declaración responsable 
(artículo 146.4 del TRLCSP) cumple desde un punto de vista formal y también 
material, con lo exigido por las normas legales y reglamentarias que son de aplicación, 
en especial, que está válidamente firmada, sin que ello implique que el/la candidata/a 
o licitador/a deba presentar en este momento ninguno de los documentos a que se 
refiere el artículo 146.1 del TRLCSP.

Si algún licitador/a no presentara la declaración responsable siguiendo el 
modelo incluido en este Pliego o se observasen defectos u omisiones subsanables en 
la declaración presentada, el órgano de contratación lo comunicará por fax o mail a los 
interesados/as concediéndoles un plazo, no superior a tres días hábiles, para que los 
licitadores/as los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del 
licitador/a si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación 
(artículo 83 del RGLCAP). Y posteriormente, procederá a declarar admitidos/as a la 
licitación a aquellos/as licitadores/as que hayan acreditado el cumplimiento de los 
requisitos previos indicados en el artículo 146 TRLCSP.

En caso de que la documentación contenida en el sobre “A” estuviera correcta, 
la Mesa de Contratación, previa declaración de los/as licitadores/as admitidos/as a la 
licitación, procederá a la apertura del sobre “B” (criterios ponderables mediante juicio 
de valor) en ese mismo acto, que será público. En caso de no ser así, el acto público 
de apertura y examen del sobre “B” se realizará en el lugar, día y hora anunciados en 
la Plataforma del Sector Público, que en ningún caso podrá ser superior a siete días 
desde que se procedió a la apertura del sobre donde obra la documentación 
administrativa.

Tras la lectura de las proposiciones contenidas en el sobre “B”, la Mesa podrá 
solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de las 
mismas con arreglo a los criterios y ponderaciones que dependen de un juicio de valor 
establecidos en los pliegos.

Una vez concluida completamente esta valoración, se convocará un acto 
público en el que se dará cuenta de dicha valoración y se procederá a la apertura y 
valoración del sobre “C” que contiene los criterios evaluables mediante la mera 
aplicación de fórmulas matemáticas.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de contratación, tras 
realizar los cálculos oportunos, se formulará la propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación, indicando el orden de preferencia para la adjudicación en función del 
resultado de la valoración de las ofertas, para que el órgano de contratación, realice la 
adjudicación al contratista correspondiente, por ese orden, en función de la aportación 
o no de la documentación precisa para la adjudicación, recayendo la propuesta de 
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adjudicación en el licitador que haya presentado la proposición que resulte 
económicamente más ventajosa en atención a los criterios citados. 

Notificación de los actos de exclusión de la Mesa de Contratación:

El acto de exclusión de un/a licitador/a se notificará con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Dicho acto será susceptible de recurso de alzada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la citada Ley 39/2015.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Clasificación de ofertas, adjudicación del 
contrato y notificación de las adjudicaciones

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada 
por la Mesa, clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y 
admitidas, que no hayan sido declaradas excluidas, y posteriormente, requerirá al 
licitador/a que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de:

1. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
(estatales, autonómicas y con el Ayuntamiento de Carreño) o autorice al 
Ayuntamiento de Carreño para obtener de forma directa la acreditación de 
ello. 

2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social.

3. Estar dado/a de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, aportando 
último recibo o declaración de exención, en su caso.

4. Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

5. Al haberse presentado por los/as licitadores/as la declaración responsable y 
en aplicación de la nueva redacción del artículo 146.4 del TRLCSP, deberá 
presentar la documentación que se determina en la Cláusula 14ª del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, relativa al denominado “Sobre A 
Documentación Administrativa”.

Se calificará la documentación presentada, requiriendo al licitador/a para que 
subsane, en su caso dentro de un plazo no superior a TRES DÍAS HÁBILES, los 
defectos materiales observados en la misma.

De no cumplimentarse adecuadamente estos requerimientos en cualquiera de 
los plazos señalados, se entenderá que el/la licitador/a ha retirado su oferta, 
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procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador/a siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Realizadas dichas actuaciones se elevará al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación.

Garantía definitiva: El/La adjudicatario/a dentro del plazo de los diez (10) días 
hábiles, a contar desde el requerimiento que se haga al licitador/a que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, constituirá a disposición del 
órgano de contratación, en cualquiera de las formas prevista en el artículo 96 del 
TRLCSP una garantía definitiva del 5% del importe del canon ofertado para el plazo de 
duración inicial del contrato.

En caso de incumplimiento de esta obligación por el/la licitador/a que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, el órgano de contratación no 
efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 
151.2, último párrafo del TRLCSP, es decir, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador/a 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en 
la cuantía que corresponda, en el plazo de quince (15) días desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en resolución. 

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Formalización del contrato

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

El/La contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Régimen Jurídico del Contrato

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 el Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las 
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restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.
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