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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PATRIMONIAL, PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BARRESTAURANTE Y SEIS HABITACIONES, EN EDIFICIO BUÑERO, MEDIANTE CONCURSO.

1.1.
Descripción del objeto del contrato.
El objeto del presente contrato lo constituye el arrendamiento del bien inmueble de naturaleza
patrimonial destinado para explotación del Bar-Restaurante y 6 habitaciones, ubicado en el complejo
Edificio Multiusos Buñero de Estadilla sito en Plaza Portal del Sol, 1. Asimismo, la adjudicación de su
arrendamiento se realizará junto con la puesta a disposición del adjudicatario del mobiliario y
maquinaria relacionados en el Anexo 1, que se enumerará e inventariará a la firma del contrato y
que deberá ser devuelto una vez finalizado el contrato, en las mismas condiciones en que fueron
entregados.
La descripción del inmueble aparece reflejada en los planos que se adjuntan en el Anexo 2, se
acompaña y delimitan las áreas de uso exclusivo de Bar-Restaurante y habitaciones y zona compartida
con el Ayuntamiento de Estadilla objeto de este contrato.
1.2. Necesidad administrativa a satisfacer.
La necesidad administrativa que se ha de satisfacer con el arrendamiento del inmueble de naturaleza
patrimonial es que se ofrezca un servicio de Bar-Restaurante y alojamiento a los vecinos y visitantes,
así como, el control y mantenimiento de las instalaciones integrantes del edificio.
1.3. Calificación y normas aplicables.
El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 9 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
A todos los efectos, el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y sus Anexos, tendrán el carácter
de documentos contractuales y como tales, regularán los derechos y obligaciones de las partes y
deberán ser firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario en el acto de formalización del
contrato.

SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.
La forma de adjudicación del contrato de arrendamiento será el concurso, en el que cualquier
interesado podrá presentar una oferta, de acuerdo con el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, con
base en la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se establece en el presente pliego.
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, como el Boletín Oficial de
la Provincia de Huesca, se hace constar que el acceso público al Perfil del Contratante del órgano de
contratación del presente contrato, Ayuntamiento de Estadilla, se efectuará a través de la web:
www.estadilla.com.
CUARTA. DURACIÓN DEL CONTRATO.
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PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN.
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La duración del contrato de arrendamiento se fija en cuatro años, a contar desde la fecha de su firma,
prorrogable a la finalización del contrato por otro año, hasta un total de dos anualidades (4 años más
2 años de prórroga).
La prórroga será tácita, por lo que de no estar interesada alguna de las partes en la prórroga del
contrato deberá manifestar su voluntad con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de
finalización del mismo.
En caso de no respetarse la antelación mínima señalada de dos meses, el arrendatario deberá abonar
la renta correspondiente a un año.
QUINTA. CANON Y FORMA DE PAGO.
5.1. Canon.
El canon del arrendamiento se fija en 7.200.- euros anuales (impuestos excluido).
Siendo el canon fijado en 600.- euros mensuales (IVA excluido), mejorable al alza por los licitadores.
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 43.200 euros, impuestos no incluidos, durante
los cuatro años objeto de licitación y posibles dos años de prórroga, siendo el presupuesto base de
licitación 52.272.- euros.
5.2. Forma de pago.
La forma de pago será en mensualidades, calculadas dividiendo por doce el precio de la anualidad.
El pago se realizará dentro de los siete primeros días del mes en curso.
El cierre del local o la falta de explotación por cualquier causa durante el plazo de vigencia del contrato
o de alguna de sus prórrogas, y sin perjuicio de que pueda suponer causa de resolución del contrato
por incumplimiento, no eximirá al adjudicatario de la obligación contractual de pago del importe
adjudicado.
El pago del importe del canon quedará en suspenso si el servicio de explotación no se pudiera realizar
por causas atribuibles al Ayuntamiento y/o situaciones derivadas de incidentes, accidentes o episodios
catastróficos que en ningún caso puedan ser atribuibles al adjudicatario.
El adjudicatario deberá ingresar el importe del canon correspondiente al mes de la adjudicación del
contrato a favor del Ayuntamiento de Estadilla, el mismo día de la firma del contrato y, en todo caso,
antes de que le sean entregadas las llaves de las instalaciones.

SEXTA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

6.2. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
a) En cuanto a las personas físicas, mediante fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad.
b) En cuanto a personas jurídicas, mediante fotocopia compulsada del CIF y la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate. De los empresarios no españoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con
la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.
De 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.
6.3. No concurrencia en alguna de las prohibiciones para contratar: La prueba, por parte de
los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar reguladas en el
artículo 71 de la LCSP, podrá realizarse:
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
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6.1. Acreditación: Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se
especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar establecidas en el artículo
71 de la LCSP.
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responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.
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.
SÉPTIMA. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
7.1 Condiciones previas: Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse al presente pliego
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 licitador no podrá presentar más de una oferta.
7.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas: La presente licitación tiene carácter manual. Los
licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma manual y presentarlas
en el Ayuntamiento con domicilio en Plaza Mayor, 1 de Estadilla, en horario de 9:00 horas a 14.00
horas, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.
Las proposiciones también podrán presentarse 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
télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del
objeto del contrato y nombre del licitador.

7.3. Información a los licitadores: Cuando sea preciso solicitar la información adicional o
complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, el Ayuntamiento deberá facilitarla, al
menos, 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
(estadilla@estadilla.com).
7.4 Contenido de las proposiciones: solo criterios evaluables de forma automática. Las
proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el
licitador, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda “ARRENDAMIENTO BIEN
INMUEBLE PATRIMONIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-RESTAURANTE Y SEIS
HABITACIONES EN EDIFICIO BUÑERO”. La denominación de los sobres es la siguiente:
SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECÓNOMICA Y CRITERIOS DE MEJORA.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la
legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación numerada de los
mismos.
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
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La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia
extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
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a) Documentos que acreditan la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, la representación.
— Si es persona física, copia compulsada del D.N.I. o del N.I.E.
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditarán la representación de
cualquier modo adecuado en Derecho.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de
identidad.
b) Una declaración responsable de no estar incursa en prohibición de contratar y que comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, incluidas las del Ayuntamiento, y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
Se presentará conforme a declaración responsable cuyo modelo se encuentra contenido en
Anexo 3 del presente Pliego, suscrita por el licitador o su representante.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECÓNOMICA Y CRITERIOS DE MEJORA.
Se presentará conforme al siguiente modelo incluido en el Anexo 4 y Anexo 5 del presente pliego.
OCTAVA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Para la valoración de las proposiciones se establecen los siguientes criterios:
8.1. Valoración de la económica (de 0 a 45 puntos). Se indicará según Anexo 4.
Se ordenarán los interesados en función de las ofertas presentadas para el desarrollo del objeto de
este pliego desde el que oferta mayor precio al que oferta menor precio. Los puntos se otorgarán de
la siguiente manera: 45 puntos al que realiza una mayor alza en el importe de arrendamiento respecto
del presupuesto base de licitación, y una puntuación proporcional al resto.

-

Mejora en el calendario de apertura, de 0 a 20 puntos.
o Por abrir los siete días a la semana, 10 puntos.
o Por abrir 51 semanas anuales, 10 puntos.

-

Mejora en el horario de apertura, de 0 a 10 punto. Por cada hora de apertura más del mínimo
establecido en este Pliego, otorgando 2,5 puntos/hora.

-

Mejora en el servicio, de 0 a 5 puntos.
o Por realizar ofertas mensuales, 5 puntos.

-

Experiencia de 0 a 20 puntos. La experiencia acreditada en la gestión de un establecimiento
de hostelería/hotelería, o trabajando en un establecimiento de hostelería/hotelería. Se
valora de acuerdo con el siguiente baremo;
o

o

0,5 puntos por cada mes de experiencia como propietario, gerente, administrador o
similar de un establecimiento con similares características, acreditable mediante
presentación de la vida laboral y alta en IAE del epígrafe correspondiente, hasta un
total de 1 puntos.
0,2 puntos por cada mes de experiencia como camarero o cocinero acreditable
mediante presentación de la vida laboral y contrato laboral, hasta un total de 1
puntos.
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8.2. Valoración de los criterios de mejora (de 0 a 55 puntos). Se indicará en el Anexo 5.
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NOVENA. MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar
la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en
estos se establecen.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por la Alcaldesa, y formará
parte de ella, como vocales, el Secretario, así como otro miembro del personal del Ayuntamiento.
Actuará como secretario el Secretario de la Corporación.
DÉCIMA. APERTURA DE OFERTAS.
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las ofertas, a las once horas de la mañana, en el Ayuntamiento de Estadilla.
La Mesa de Contratación examinará con carácter previo el contenido de los Sobres "A" y verificará las
Declaraciones Responsables presentadas en tiempo y forma. Si la Mesa de Contratación observara
defectos materiales en la documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un
plazo no superior a 3 días hábiles para que la empresa licitadora subsane el error.
La Mesa de Contratación, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procederá a la apertura de los Sobres
"B", que se celebrará el mismo día, en caso de no requerirse subsanación de errores o el día hábil
siguiente al de la finalización del plazo de subsanación en el Ayuntamiento de Estadilla.
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere
precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas
en este Pliego.
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación es automática («Sobre B»), la Mesa de
Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta 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 acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en
concreto la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
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 por ciento del presupuesto
base de licitación, en concepto de penalidad.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

DUODÉCIMA. FIANZA.
12.1. Fianza. A la celebración del contrato, será obligatoria la exigencia y prestación de una fianza y
consistirá en el importe de dos mensualidades de renta en los términos y condiciones establecidos en
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, al tratarse de arrendamiento para
uso distinto de vivienda.
La garantía se depositará:
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UNDÉCIMA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.
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-

En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalentes de las
Comunidades Autónomas o Entidades Locales contratantes antes las que deba surtir efecto
cuando se trate de garantías en efectivo.

12.2. Garantía de cumplimiento obligaciones del arrendatario. Igualmente, adicional a la fianza,
se determinará la exigencia de una garantía definitiva por importe de seis meses de renta como
garantía de cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones.
La garantía definitiva se podrá constituir en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108
de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP.
DECIMOTERCERA. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN.

13.2. Documentación complementaria. A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de
la LCSP, la Mesa de contratación podrá recabar el licitador aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá
cumplimentar en el plazo de tres días hábiles desde el correspondiente requerimiento.
Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de presentar estas certificaciones en
tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no
hayan experimentado variación, extremos que la empresa deberá manifestar expresamente en el
documento en que se formalice el contrato, con la excepción de la declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas.
De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el apartado primero del presente punto, se
entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la
misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las
ofertas.
13.3. Adjudicación y notificación. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación presentada el licitador.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las empresas candidatas o licitadoras y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de
apertura de las proposiciones.
DECIMOCUARTA. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ARRENDATARIO.
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13.1. Clasificación de las ofertas y documentación a presentar por la empresa licitadora
propuesta como adjudicataria.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP, elevará al órgano
de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
excluidas junto con el acta y la propuesta de adjudicación.
El licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos
acreditativos de su capacidad y demás exigidos en el presente Pliego.
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Ayuntamiento requerirá al licitador que haya presentado la
mejor oferta, dentro del plazo de cinco días hábiles, presente la documentación justificativa de las
circunstancias requeridas en el presente pliego y la documentación justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente en los términos señalados en el Pliego.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, fuera
inferior al tipo de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa
licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa
de contratación en resolución motivada, de conformidad con el artículo 84 de la RGLCAP.
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El arrendatario estará obligado a:
14.1. Utilizar el inmueble para destinarlo a explotar el servicio de Bar-Restaurante y alojamiento
descrito, poniendo en funcionamiento los locales e instalaciones objeto de explotación en el plazo
máximo de treinta días desde la firma del contrato.
14.2. Utilizar el inmueble para destinarlo a explotar el servicio de Bar-Restaurante y alojamiento
descrito durante seis días a la semana, manteniendo un día de descanso semanal que no podrá
coincidir con Viernes, Sábado, Domingo y/o festivo. Mantener abierto el Bar-Restaurante un mínimo
de 50 semanas al año, en los que necesariamente estará incluidos los periodos de Navidad, Año Nuevo
y Reyes; Semana Santa y los meses de Mayo hasta Septiembre, ambos inclusive. Únicamente, y
mientras en el municipio permanezcan abiertos al público, al menos un local destinado a actividades
hosteleras similares, podrá permanecer cerrado, previa autorización del Ayuntamiento, en los periodos
antes reseñados, siempre y cuando, este cierre sea coordinado con el otro local del municipio. Horario
de apertura mínimo 10 horas diarias (estas horas siempre deberán comprender las horas del servicio
de comida y cena). En todo caso, deberá comunicar al Ayuntamiento, por escrito y con una antelación
mínima de quince días, los períodos de tiempo en que permanezca cerrado el establecimiento.
14.3. Abonar al Ayuntamiento mensualmente el importe adjudicado en la manera estipulada y hacerse
cargo de todos los gastos que origine la explotación objeto de contratación, así como el pago de los
impuestos de toda clase que graven la misma.
14.4. Los recibos de electricidad, agua, gas, basuras y demás suministros individualizables mediante
contador figurarán a nombre y serán a cuenta del adjudicatario quien deberá hacerse cargo del abono
de los mismos.
14.5. Gestionar la explotación del edificio del Bar-Restaurante y alojamiento descrito, a su riesgo y
ventura, no teniendo derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías u otros perjuicios.
14.6. Realizar las labores de limpieza, mantenimiento y desinfección de las diferentes zonas e
instalaciones englobadas en el edificio del Bar-Restaurante y alojamiento descrito, con especial
atención en el área de servicios, que deberán estar en perfecto estado de limpieza e higiene durante
toda la jornada. Será por cuenta del adjudicatario todo el material fungible necesario para el
cumplimiento adecuado del servicio.

14.8. Realizar y hacerse cargo de las reparaciones de la maquinaria enumerada en el Anexo 1 cuando
se trate de daños causados por el mal uso de la misma. Serán por cuenta del Ayuntamiento la
reparación de las averías por causas no imputables al adjudicatario, siempre que aquéllas hayan sido
autorizadas expresamente por el Ayuntamiento.
14.9. No realizar ninguna obra en los locales sin previa autorización expresa del Ayuntamiento. En
cualquier caso, las obras o mejoras de cualquier clase realizadas por el adjudicatario quedarán
integradas en el inmueble y pasarán a propiedad del Ayuntamiento al extinguirse el contrato de
explotación, sin que aquél tenga derecho a indemnización.
14.10. Ejercer por sí la explotación del Bar-Restaurante y alojamiento descritos, respetando la
propuesta presentada y la adjudicación, con dedicación plena y presencia física en el local, sin poder
cederla o traspasarla a terceros sin la autorización expresa del Ayuntamiento.
14.11. Responder frente a terceros de los daños que puedan irrogarse por causa de la explotación del
edificio del Bar-Restaurante y alojamiento descrito.
14.12. Contratar con carácter previo póliza de seguro de responsabilidad civil que responda de los
daños causados al personal que preste servicios, a los asistentes y a terceros, por la actividad
desarrollada objeto del presente contrato, que deberá incluir el riesgo de incendios, de daños al público
asistente o a terceros derivados de las condiciones del local o las instalaciones y los daños al personal
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14.7. Conservar el edificio, instalaciones y equipamiento en perfecto estado de funcionamiento,
limpieza e higiene. Conservar, cuidar y hacer las reparaciones necesarias para el buen uso de las
instalaciones, a fin de que todo ello se encuentre siempre en perfectas condiciones de funcionamiento
y limpieza.
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que preste en él sus servicios, con un límite por siniestro y por víctima mínimo de trescientos mil
euros. Se deberá facilitar copia de dicha póliza y acreditar que la misma se encuentra al corriente de
pago mediante aportación de recibo original o certificación de la compañía que acredite dicha situación.
Asimismo, suscribir un seguro de daños que responda de los desperfectos y pérdidas en el bien
arrendado y el equipamiento que contiene y en el que aparezca como beneficiario el Ayuntamiento de
Estadilla.
14.13. Cumplir estrictamente las limitaciones establecidas en materia de venta de bebidas alcohólicas
a menores, de drogodependencias y otros trastornos adictivos, conforme a la legislación vigente.
14.14. No enajenar ni gravar bienes o instalaciones objeto del contrato.
14.15. Figurar y actuar como titular de la explotación del negocio, de manera que, en ningún caso, el
Ayuntamiento pueda quedar obligado por sus actos.
14.16. Hacerse cargo de que el personal que preste el servicio cumpla con todas las normas vigentes
en materia de seguridad e higiene. Ni el adjudicatario ni las personas a su cargo tienen ninguna
relación laboral con el Ayuntamiento, por lo que el Ayuntamiento queda exonerado de responsabilidad
en caso de incumplimiento.
14.17. Hacerse cargo de todos los gastos y cargas sociales derivados de dicho personal, de quien
dependerá a todos los efectos y, por tanto, tendrá todos los derechos en su calidad de empleador a
tener de la vigente legislación laboral y social.
14.18. Atender el servicio por personal cualificado y en posesión de las autorizaciones necesarias para
la actividad objeto del presente contrato.
14.20. Estar al corriente de pago de todas las obligaciones laborales, sociales y fiscales derivadas de
su condición de empleador y empresa. Al término del contrato, todo el personal al servicio del
adjudicatario habrá de abandonar con él las instalaciones municipales.
14.21. Hacer constar en lugar visible al público el aforo del Bar-Restaurante.

14.22. Permitir al Ayuntamiento el control del cumplimiento de las cláusulas del presente Pliego y la
inspección del funcionamiento del Bar-Restaurante y alojamientos, en todo momento.
14.23. En caso de pretender instalar algún tipo de terraza-velador en la vía de dominio público,
solicitará autorización previa al Ayuntamiento y seguirá lo regulado en la Ordenanza Municipal
correspondiente.
14.24. Los suministros para el Bar - Restaurante y 6 habitaciones, de ajuar y menaje para el buen
funcionamiento del servicio serán por cuenta del adjudicatario.
14.25. No sobrepasar los niveles de ruido establecidos en la normativa vigente.
14.26. Serán por cuenta del adjudicatario todos los impuestos, tasa y gastos de toda índole referentes
al contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y los gastos de inserción e anuncios en
Boletines oficiales exigidos para la celebración de este contrato y cuyo importe no superará la cuantía
de 100.- euros.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato las siguientes:
14.27. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
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14.20. Tener a disposición de los usuarios el modelo de hoja oficial de reclamaciones, cuya existencia
se anunciará en lugar fácilmente visible por los mismos, quedando obligado a dar cuenta al
Ayuntamiento de Estadilla, dentro de las veinticuatro horas siguientes, de cada reclamación que se
consigne en la misma.
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14.28. Las obligaciones establecidas en el presente Pliego en relación con la adscripción de medios
personales y materiales a la ejecución del contrato.
14.29. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud y de prevención de riesgos
laborales previstas en la normativa vigente.
14.30. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como, el abono puntual
de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

DECIMOQUINTA. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.
15.1. Poner a disposición del adjudicatario, dentro del plazo máximo de treinta días siguientes a la
firma del contrato de adjudicación, el inmueble e instalaciones descritos en la cláusula primera, libres
de cargas, gravámenes y de libre disposición para el comienzo de la explotación del Bar-Restaurante
y alojamientos descritos.
15.2. Hacerse cargo de la reparación de las averías por causas no imputables al adjudicatario, siempre
que aquéllas hayan sido autorizadas por el Ayuntamiento y sean necesarias para conservar el inmueble
en las condiciones de utilización para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya
reparación se trate, sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículo 1563 y 1564
del Código Civil.
DECIMOSEXTA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA Y PENALIDADES.
Cuando se derivase perturbación grave y no reparable en el servicio, ya sea por causas ajenas al
contratista o por incumplimiento por parte de éste, la Administración podrá acordar el secuestro o
intervención del mismo. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y
perjuicios que efectivamente le haya ocasionado.

16.1. Infracciones leves.
16.1. Mantener cerrado el edificio del Bar-Restaurante y alojamientos, sin causa justificada, por un
período de dos días no contemplados en el calendario de este Pliego.
16.2. No tener las instalaciones en las debidas condiciones de limpieza y salubridad, sin que afecten
a los permisos o autorizaciones de tipo administrativo.
16.3. La falta de aseo personal de la persona encargada de la atención a los clientes.
16.4. Cualesquiera otras que, constituyendo infracción de la normativa vigente o de este Pliego, no
supongan alteración grave del servicio ni incidan de modo señalado en los bienes afectos a la
prestación de estos servicios.
7.2. Infracciones graves.
16.5. La reiteración o reincidencia en la comisión de tres faltas leves por anualidad.
16.6. Demora superior a quince días en el pago de los gastos derivados de este expediente de
contratación.
16.7. La falta de mantenimiento de limpieza de las instalaciones o cualquier otra infracción de este
Pliego cuando incida de modo señalado en la prestación de los servicios y en licencias y autorizaciones
administrativas.
16.8. Mantener cerrado el Bar-Restaurante y alojamiento descrito, sin causa justificada, por un período
de tres a diez días no contemplados en el calendario de este Pliego.
16.9. La falta de pago de la mensualidad en el plazo establecido.
16.10. Cualesquiera otras que constituyan infracción a la normativa vigente o de este Pliego, supongan
alteración grave del servicio o incidan de modo señalado en los bienes afectos a la prestación de
servicio.
16.3. Infracciones muy graves.
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El Ayuntamiento, previa instrucción del expediente correspondiente, en el que se dará audiencia al
contratista, podrá imponer penalidades de carácter económico y de forma proporcional al tipo de
incumplimiento, en caso de incumplimiento por parte del contratista. A estos efectos, se estiman:
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16.11. La reiteración en la comisión de dos faltas graves dentro de la misma anualidad.
16.12. La demora superior a quince días en la iniciación o reanudación en la prestación de este servicio.
16.13. La perturbación del orden público como consecuencia de actuación culpable o dolosa del
adjudicatario o persona que legalmente lo represente.
16.4. Expender o consentir el consumo de bebidas alcohólicas y/o tabaco a menores de dieciocho
años.
16.5. Expender o vender productos alimenticios sin control RGI, siendo obligatorio.
16.6. Las faltas graves y muy graves podrán comportar, además de la sanción pecuniaria que
corresponda, la resolución del contrato, previo expediente instruido por la Alcaldía al efecto, con
audiencia al interesado.
16.7. El incumplimiento grave de la normativa vigente en materias de seguridad social y de accidentes
respecto al personal adscrito a la prestación de los servicios.
DECIMOSÉPTIMA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO.

CONTRATO

Y FINALIZACIÓN DEL

23.1. Suspensión del contrato. En materia de suspensión, se estará a lo señalado en el artículo
208 de la LCSP y 103, 170 y 1 71 del RGLCAP.

23.3. Fin del contrato. Finalizado el contrato por cualquier causa, el adjudicatario pondrá a
disposición del Ayuntamiento el edificio del Bar-Restaurante y seis habitaciones en las mismas
condiciones en que las encontró. Cesará automáticamente en el servicio del Bar-Restaurante todo el
personal que el adjudicatario pudiera tener contratado, cuyo vínculo jurídico queda reducido a la esfera
del adjudicatario, sin que afecte al inmueble ni al Ayuntamiento.
Para ello, dos meses antes de que expire el plazo contractual, el Ayuntamiento, a través del arquitecto
municipal, vigilará la conservación de las instalaciones y el equipamiento e informará a la Secretaría
del Ayuntamiento sobre las reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlos en condiciones
de uso adecuado. Si a la finalización del contrato no se hubieran realizado dichas reparaciones o
reposiciones, se cuantificarán, dando audiencia al adjudicatario, y se deducirá su importe de la fianza
definitiva.
Al finalizar el contrato por cualquier motivo, se extenderá acta donde se harán constar las
circunstancias y condiciones en que el adjudicatario devuelve al Ayuntamiento el inmueble,
instalaciones, mobiliario, enseres; etc. que se pusieron a su disposición y se establecerá si falta algún
elemento o si se devuelve en peores condiciones que aquellas en que se entregaron.
Se concederá un plazo de 15 días al adjudicatario para reponer el elemento en las condiciones
adecuadas o abonar su valor equivalente. Si en dicho plano no repone el elemento o abona la
indemnización correspondiente, se retendrá la fianza definitiva y se incautará la parte que
corresponda. Todo ello con independencia de que si la resolución ha sido por culpa del adjudicatario
se incautará la totalidad de la fianza.
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23.2. Resolución del contrato. Son causas de resolución del contrato las generales de la Ley y el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fijadas en este pliego de condiciones, las cuales se
conceptúan a tales efectos como esenciales. La resolución implicará la pérdida de la fianza definitiva,
en todo caso, inclusive la terminación de la cesión antes del plazo fijado, debiendo abonarse al
Ayuntamiento los daños y perjuicios efectivos que se le ocasionen. De conformidad con lo establecido
en el artículo 27 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, el incumplimiento por cualquiera de las
partes de las obligaciones resultantes del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las
suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato de acuerdo con
dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil.
Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas:
a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido
o corresponda al arrendatario.
b) La falta de pago del importe de la fianza.
c) El subarriendo o la cesión no consentidos.
d) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas por el
arrendador cuando el consentimiento de éste sea necesario.
e) Cuando en el local tengan lugar actividades peligrosas o ilícitas.
f) Cuando el local deje de estar destinado al fin para el que estuviese configurado.
g) El incumplimiento de la realización en plazo de las mejoras ofertadas.
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DECIMOCTAVA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Los contratos que celebre el Ayuntamiento deberán formalizarse en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación.
El presente contrato tiene naturaleza jurídica privada, formalizándose en documento administrativo,
en todo caso.
Previamente a la firma del mismo el adjudicatario acreditar estar al corriente con sus obligaciones
tributarias y la seguridad social y haber depositado la fianza.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, el Ayuntamiento le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía constituida por el licitador.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitado por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación en el Pliego, resultando de aplicación
los plazos establecidos en los apartados anteriores.
Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará a la
empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos
para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia.
DECIMONOVENA. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la Secretaría.
VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.
20.1 Confidencialidad

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque haya
finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).
Teniendo en cuenta que la ejecución del presente contrato requiere el tratamiento por el contratista
de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, se hace constar:
Finalidad Principal de la
Cesión de Datos
Obligación
del
contratista

Ubicación
servidores

de

los

Arrendamiento bien inmueble para explotación e barrestaurante y seis habitaciones.
El futuro contratista deberá someterse, en todo caso, a
la normativa nacional y de la Unión Europea en materia
de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en
el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
La empresa adjudicataria deberá presentar antes de la
formalización del contrato una declaración en la que
ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos
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El adjudicatario (como encargado del tratamiento de datos) y su personal, en cumplimiento de los
principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso
de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de
medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (Reglamento general de protección de datos).
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Modificaciones
declaración

en

la

Subcontratación

El contratista debe comunicar cualquier cambio que se
produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la
información facilitada en la Declaración sobre la ubicación
de los servidores
Los licitadores deben indicar en su oferta si tienen
previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realización

20.2 Tratamiento de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y
en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos
de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y
demás documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del
desarrollo del contrato.
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos
facilitados a través del presente formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Estadilla, que
actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud. La licitud del
tratamiento está basada en el cumplimiento de una obligación legal o en una misión de interés
público. Los datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal, y se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y determinar posibles
responsabilidades. No están previstas transferencias internacionales de datos. Puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como los de limitación
u oposición, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Estadilla, domicilio en Plaza Mayor, 1
(Huesca), o a través de la sede electrónica (https://www.estadilla.es). También podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a
través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, con carácter previo y
potestativo, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos, a través del email:
lopd@dphuesca.es.

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en este
Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas; el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las
Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de
Aragón; y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las
cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato. El orden
jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes.
En Estadilla, a fecha firma electrónica.
La Alcaldesa.- Pilar Lleyda Zanuy.
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VIGESIMOPRIMERA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
TELÉFONO: 974305000 - FAX 974305274 / Correo electrónico: estadilla@estadilla.es / secretario@estadilla.es

ANEXO 1. INVENTARIO DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA
ALMÁCEN 1:
-

6 estanterías metálicas.

-

2 neveras industriales de 3 puertas. Marca INFRICO.

-

5 estanterías metálicas:

-

1 cámara congelador.
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ALMÁCEN 2:

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
TELÉFONO: 974305000 - FAX 974305274 / Correo electrónico: estadilla@estadilla.es / secretario@estadilla.es

1 unidad compacta de pared. Marca INTARCLOCK. BCVCG2034E. SERIE 202007310003.

VESTUARIOS:
-

3 taquillas cambiadores metálicas.
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-

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
TELÉFONO: 974305000 - FAX 974305274 / Correo electrónico: estadilla@estadilla.es / secretario@estadilla.es

-

1 fregadera con encimera y nevera de dos puertas de ACERO INOX.

-

1 máquina de envasar al vacío. Marca EGARVAC.

-

1 mueble de encimera de dos puertas con nevera de ACERO INOX. Marca CORECO.
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COCINA:

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

-

1 horno de 7 estanterías. Marca RATIONAL.

-

1 estantería para 12 bandejas de ACERO INOX. Marca EDESA.

-

1 mueble de encimera con nevera de ACERO INOX. Marca CORECO.

Cód. Validación: 6R39F44XJWKQR2E4XJ3MMAHYM | Verificación: https://estadilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 31

PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
TELÉFONO: 974305000 - FAX 974305274 / Correo electrónico: estadilla@estadilla.es / secretario@estadilla.es

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

-

1 mueble de encimera con nevera y apertura superior de ACERO INOX. Marca CORECO.

-

1 campana extractora de 4 metros. Marca BAES.

-

1 cocina con 4 fogones. Marca EDESA.

-

1 barbacoa de piedra volcánica.
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PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
TELÉFONO: 974305000 - FAX 974305274 / Correo electrónico: estadilla@estadilla.es / secretario@estadilla.es

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

-

1 plancha de tres fogones de ACERO INOX.

-

1 salamandra. Marca FRANKE.

-

1 mueble encimera con cuatro estanterías de ACERO INOX. Marca EDESA.
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PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
TELÉFONO: 974305000 - FAX 974305274 / Correo electrónico: estadilla@estadilla.es / secretario@estadilla.es

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

-

1 mueble fregadera con grifo de ACERO INOX. Marca JEMI.

-

1 fregadera con dos pozas y encimera con dos armarios de ACERO INOX. Marca EDESA.

-

1 estantería de ACERO INOX. Marca EDESA.
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PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
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AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
TELÉFONO: 974305000 - FAX 974305274 / Correo electrónico: estadilla@estadilla.es / secretario@estadilla.es

-

3 armarios con 6 puertas y 12 compartimentos. Marca EDESA.

-

1 mesa encimera con 2 estanterías. Marca EDESA.

-

1 fregadera con 2 compartimentos y grifo de ACERO INOX. Marca EDESA.

-

1 lava vasos. Marca JEMI.

Cód. Validación: 6R39F44XJWKQR2E4XJ3MMAHYM | Verificación: https://estadilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 31

ZONA DE BAR – RESTAURANTE

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

-

1 botellero. Marca CORECO.

-

1 botellero de 4 cajones. Marca INFRICO.

-

1 estantería de ACERO INOX.
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PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
TELÉFONO: 974305000 - FAX 974305274 / Correo electrónico: estadilla@estadilla.es / secretario@estadilla.es

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

-

1 amplificador. Marca PIONNER. 6 altavoces. Marca MONACORD.

-

1 televisor. Marca PHILIPS.

-

1 mueble con estantería de ACERO INOX. Marca EDESA.

-

1 mueble para cafetera de ACERO INOX. Marca EDESA.
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PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
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AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
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-

6 butacas. Marca MOON.

-

6 cortinas.

-

6 lámparas de techo.
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HABITACIONES:

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

-

6 mesillas.

-

6 mesas de escritorio.

-

12 somieres.

-

6 colgadores.
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AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

-

6 lámparas de mesilla.

-

6 cabezales.
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ANEXO 2. ÁREAS DE USO EXCLUSIVO DE BAR-RESTAURANTE Y HABITACIONES (EN
AMARILLO) Y ZONA COMPARTIDA CON EL AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA (EN VERDE).

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA
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AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA
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AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
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ANEXO 3. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________
____________________, con NIF nº_________________, en representación de la Entidad
_______________________, con NIF nº,___________________________, a efectos de su
participación en la licitación “ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PATRIMONIAL PARA
EXPLOTACIÓN DEL BAR-RESTAURANTE Y SEIS HABITACIONES EN EDIFICIO BUÑERO DE
ESTADILLA”,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del arrendamiento del inmueble para
“ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PATRIMONIAL PARA EXPLOTACIÓN DEL BARRESTAURANTE Y SEIS HABITACIONES EN EDIFICIO BUÑERO DE ESTADILLA”.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:
-

Que la citada empresa, esta válidamente constituida y que, conforme a su objeto social,
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración que ostenta la
debida responsabilidad de la proposición y que cuenta con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad.

-

Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con las obligaciones con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones legales vigentes.

-

Que en la oferta presentada por la citada empresa se ha tenido en cuenta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de
trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

-

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

-

Que la dirección de correo
__________________________.

en

que

efectuar

notificaciones

es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace
referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. Adicionalmente,
en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el sometimiento
al fuero español.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En _________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,
Fdo.:_______________________________
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electrónico

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
TELÉFONO: 974305000 - FAX 974305274 / Correo electrónico: estadilla@estadilla.es / secretario@estadilla.es

ANEXO 4. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
« ____________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para
“ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PATRIMONIAL PARA EXPLOTACIÓN DEL BARRESTAURANTE Y SEIS HABITACIONES EN EDIFICIO BUÑERO DE ESTADILLA”, mediante
concurso anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base
al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome al
arrendamiento del mismo por el IMPORTE DE _________________.- EUROS/MES Y
______________.EUROS/MES
DE
IVA,
CONSTITUYENDO
UN
TOTAL
DE
___________________________________.- EUROS/MES IVA INCLUIDO.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En _________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,
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Fdo.:_______________________________

AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA

PLAZA MAYOR, 1. 22423-ESTADILLA. (HUESCA) / P2214500G / WEB. ESTADILLA.ES
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTIDAD LOCAL: 01221035 / ESTADILLA.SEDELECTRONICA.ES
TELÉFONO: 974305000 - FAX 974305274 / Correo electrónico: estadilla@estadilla.es / secretario@estadilla.es

ANEXO 5. MODELO DE CRITERIOS DE MEJORA
«_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente “ARRENDAMIENTO
BIEN INMUEBLE PATRIMONIAL PARA EXPLOTACIÓN DEL BAR-RESTAURANTE Y SEIS
HABITACIONES EN EDIFICIO BUÑERO DE ESTADILLA”, por concurso, anunciado en el Perfil de
contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del
contrato con los siguientes criterios de mejora:
CALENDARIO DE APERTURA
CRITERIO

SI / NO

APERTURA 7 DÍAS/SEMANA
APERTURA 51 SEMANAS/AÑO
MEJORA EN EL HORARIO DE APERTURA
CRITERIO
HORAS DE APERTURA AL DÍA (EXCLUIDAS LAS
HORAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN EL
PLIEGO)

HORAS

MEJORARAS SERVICIO
CRITERIO

SI / NO

OFERTAS MENSUALES

EXPERIENCIA*
CRITERIO
EXPERIENCIA COMO PROPIETARIO, GERENTE O
ADMINISTRADOR
EXPERIENCIA COMO CAMARERO O COCIENERO

NÚMERO DE MESES

En ________, a ___ de _____ de 20__.
Firma del candidato,
Fdo.: _________________.
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*En este último criterio, se debe acreditar conforme a lo dispuesto en la cláusula octava del presente
pliego, documentación que se deberá incluir en el “SOBRE B”, puntuable hasta el máximo
determinado en el pliego.

