
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BIENVENIDA

(BADAJOZ)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA 
DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL ARRENDAMIENTO 
Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA BARRA-BAR A INSTALAR EN 

LA PLAZA DE ESPAÑA, EN LA ZONA 2 (VER PLANO) DURANTE LA 
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES, LOS DÍAS 9, 10, 11, y 12 

DE AGOSTO DE 2018.

PRIMERA: CARACTERÍSTICAS DEL ARRENDAMIENTO
1.- Entidad adjudicadora:
a) Órgano: Alcalde
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

SEGUNDA- Objeto del contrato
a) Tipo: contrato administrativo de arrendamiento y explotación.
b) Descripción del objeto: el arrendamiento y explotación del servicio de 
una barra de bar a instalar en la Plaza de España  (zona 2), durante la 
celebración de las fiestas locales de 2018.
c) Base o tipo de licitación: el tipo de licitación que servirá de base a la 
subasta será de 300 €, al alza.
d) Duración del contrato: los días 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2018

TERCERA.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de adjudicación: el precio más alto

CUARTO: CONDICIONES ESPECIALES:
a) Será de cuenta del adjudicatario la limpieza de la zona de la barra del 

bar,  así  como  la  vigilancia  de  la  barra  del  bar,  eximiéndose  el 
Ayuntamiento de toda responsabilidad por este motivo.

b) Gastos:  el  adjudicatario queda obligado al  pago de los anuncios e 
impuestos que procedan.

c) Será obligatorio por parte del licitador la instalación de dos carpas 
tipo Jaima de 5x5 metros. Precio aproximado 500€.

d) El adjudicatario estará obligado a montar 50 mesas bajas alrededor 
de su zona y 200 sillas. 

e) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las 
disposiciones vigentes, respecto al Estado, Comunidad Autónoma y 
Ayuntamiento.

QUINTO: FIANZA
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a) Fianza provisional: 3% del precio de licitación que sirve de base a la 
licitación.

b) Fianza  definitiva:  5%  del  importe  final  del  contrato,  que  deberá 
acreditarse  haberse  efectuado  con  anterioridad  a  la  firma  del 
contrato, mediante copia del resguardo bancario.

SEXTO: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las  proposiciones  se  presentarán  en  el  Registro  General  de  este 
Ayuntamiento, en mano, en horario de 9:00 a las 14:00 horas, HASTA EL 
DÍA 16 DE JULIO, NO ADMITIÉNDOSE NINGUNA PROPOSICIÓN FUERA 
DEL HORARIO Y/O PLAZO SEÑALADO.

SÉPTIMO: CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
Los licitadores deberán presentar DOS SOBRES, cerrados y firmados por el 
mismo o persona que le represente, haciendo constar en cada uno de ellos 
su respectivo contenido y el nombre del licitador.
La denominación de cada sobre será la siguiente:

SOBRE “A” DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

DEBERÁ ESPECIFICAR LA ZONA A LA QUE OPTA (ZONA 1 O ZONA 2)

La documentación a incorporar será la siguiente:
1.-   DNI  del  licitador  cuando  se  trate  de  personas  físicas  o  empresarios 
individuales.
2.-en caso de persona jurídica, copia de la escritura de constitución y fotocopia de 
los poderes del representante legal (apoderado)
3.  Documento  que  acredite  la  prestación  de  la  garantía  provisional  (recibo 
bancario).

SOBRE “B” PROPUESTA ECONÓMICA

Dentro de este sobre se incluirá la proposición económica con el siguiente 
modelo:

Don…………………………………………………………………………………………….., 
mayor de edad, vecino de……………………………………………., con domicilio 
en C/ ………………………………………………….., Nº …………………., con D.N.I. 
Nº  ……………………….,  en  su  propio  nombre  (o  en  representación  de 
………………………………………………………………….,  lo  que  acredita  con 
poder declarado bastante), enterado del anuncio publicado en el Tablón de 
Anuncios  del  Ayuntamiento  el  día…….,  relativo  a  la  subasta  para  el 
arrendamiento  del  servicio  de  una  barra-bar  a  instalar  en  la  Plaza  de 
España, durante la celebración de las fiestas locales, los día 9, 10,11 y 12 
de agosto de 2018, y del Pliego de Cláusulas Administrativas inherentes a 
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la misma, cuyo contenido conoce y acepta, se compromete a gestionar el 
servicio  de  barra-bar,  por  el  precio  de 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. (en letra y números) si me 
es adjudicado.

En,                            a      de                         de   2018.
Firma.

OCTAVO: MESA DE CONTRATACIÓN. 

Estará constituida por:
 PRESIDENTE:  El  de  la  corporación  municipal  o  miembro  en  quien 

delegue.
 SECRETARIO/A: Funcionario de la Corporación.
 VOCAL: La Secretaria interventora.

NOVENO: APERTURA DE PROPOSICIONES:

La Mesa de Contratación, en acto público, a celebrar el miércoles día 18 de 
julio 2018, a las 12:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, dará 
cuenta  del  resultado  de  la  calificación  de  la  documentación  general 
presentada  por  los  licitadores  en  el  sobre  A,  indicando  los  licitadores 
excluidos y las causas de exclusión e invitando a los asistentes a formular 
observaciones que recogerán en el acta.
A  continuación,  la  Secretaria  de  la  Mesa  procederá  a  dar  lectura  a  las 
proposiciones  económicas  formuladas  por  ellos,  acordando  la  Mesa  de 
Contratación la propuesta de adjudicación del contrato al postor que oferte 
el precio más alto.

La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación no creará 
derecho  alguno  en  favor  del  adjudicatario  provisional  frente  a  la 
Administración.

DÉCIMO: ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
La Mesa de Contratación elevará el expediente al Órgano de contratación 
para su adjudicación definitiva, que deberá recaer dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al de la apertura de las proposiciones económicas.
La adjudicación, que será motivada, se acomodará a la propuesta, salvo 
que ésta se hubiese hecho con infracción del ordenamiento jurídico

La  adjudicación  definitiva,  una  vez  acordada  será  notificada  a  los 
participantes en la licitación.
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DÉCIMO PRIMERA:
La  Administración  y  el  contratista  deberán  formalizar  el  contrato  de 
adjudicación de arrendamiento del servicio de la barra-bar en documento 
administrativo,  dentro  de  los  dos  días  hábiles  siguientes  al  de  la 
notificación de la adjudicación.
Los pagos, deberá realizarse con antelación a la firma del contrato.

Bienvenida 6 de julio de 2018

Fdo.,- Antonio Carmona Galán
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