Expediente n.º: 13/2021
Procedimiento: Contrataciones Patrimoniales Concesión de uso de
puesto/puestos de la Plaza de Abastos de la localidad, para
ejercicio de una actividad comercial.
I
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato y calificación
Constituye el objeto del contrato la concesión de uso privativo del bien de
dominio público que a continuación se describe :
 local del mercado de abasto municipal con una superficie: 12,69 m 2

útiles.
 situación : primer local situado a la derecha de la entrada principal

del mercado de abastos
Destino del bien: instalación de negocio o actividad empresarial que amplíe
la oferta de servicios existentes en el municipio, por entenderlo, además de
una fuente de financiación municipal, como medio de fomentar la actividad
comercial local. Por ello será requisito para poder participar en la licitación
que la finalidad de la concesión tenga por objeto la que instalación de una
actividad

comercial

cuyo servicio a fecha de presentación de las

solicitudes, no se esté prestando en el municipio:
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.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento de
concurrencia, en el que cualquier interesado podrá presentar una oferta,
aplicándose para lo no previsto en el presente pliego la normativa
reguladora del procedimiento abierto simplificado siempre que sea posible.
La adjudicación del contrato se realizará utilizando como único criterio el
mayor canon ofertado .
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CLÁUSULA TERCERA. Perfil de 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 cuenta con el
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que
se regulan en la página web siguiente: https://contrataciondelestado.es/.
CLÁUSULA CUARTA. Canon
A la vista del informe técnico emitido referido a la valoración del local
objeto de concesión, el El canon que sirve de base a la licitación se fija en:


311,22 €/año, más 65,35 €/año de IVA al 21 % ( Total anual Iva
incluido 376,57 €) equivalente a 25,93 €/mes más 5,45 € /mes de Iva
correspondiente al 21% (Total mensual IVA incluido: 31,38€/mes ),
actualizado al índice de precios al consumo,



Se abonará con una periodicidad mensual, dentro de los 5 primeros
días de cada mes.



el importe de la concesión no conlleva asociado los gastos derivados
del suministro de energía eléctrica, suministro de agua, gas y demás
correrán a cargo del concesionario.

El canon comportará el deber del concesionario de abonar el importe de los
daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al
que estuvieren destinados.
CLÁUSULA QUINTA. Duración
El plazo de utilización del bien de dominio público será de 1 año a
contar desde la fecha fecha de firma del contrato, prorrogándose ´un año
más, si no media denuncia expresa en contra, de las partes.
CLÁUSULA SEXTA. Obras o Instalaciones a Realizar por el
Concesionario
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que sean necesarios para el funcionamiento del servicio, los cuales
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Las obras o instalaciones a realizar por el concesionario y a su costa,
serán en todo caso las necesaria que el concesionario requiera para la
puesta en funcionamiento de la actividad, corriendo a costa del interesado y
siempre y cuando cuenten con el visto bueno del Ayuntamiento y no
suponga alteración sustancial de la estructura y entidad del inmueble objeto
de concesión.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Deberes y Facultades del Concesionario
— Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del
dominio público objeto de la concesión.
— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio
de la actividad.
— Gestionar y explotar la actividad.
— Obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego. Este
comportará el deber del concesionario de abonar el importe de los daños y
perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que
estuvieren destinados.
— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público

— 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.
— Respetar la normativa vigente en protección de datos.
— Abonar el coste de los gastos de suministro de luz y agua,gas y demás
en su caso, por la utilización del local.
CLÁUSULA OCTAVA. 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
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utilizado y [en su caso] las obras que construyere.
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instalaciones y construcciones.
— Resolver el contrato si el impago del concesionario del canon excede del
correspondiente a un semestre.
CLÁUSULA NOVENA. Reversión
Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes
objeto de la concesión, debiendo el contratista entregarlos con arreglo al
contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
Durante un período de tiempo anterior a la reversión, que será de 2 meses,
el órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones
encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones
convenidas.
CLÁUSULA DÉCIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en
prohibiciones para contratar.
1. La capacidad de obrar se acreditará:

documento nacional de identidad.
b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la 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.
La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de
prohibiciones de contratar podrá acreditarse mediante la inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. La
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional
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a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del
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o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo.
En el Anexo 1 se podrá excepcionar la obligatoriedad de inscripción en el
ROLECE si se viera limitada la concurrencia.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de
alguna de las prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante
testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos,
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]

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA. Presentación de Ofertas y
Documentación Administrativa

Las proposiciones se ajustarán al contenido del Sobre Electrónico que,
se realiza a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de las EE.LL. de
la Diputación Provincial de Badajoz, en la forma prevista en el presente
pliego.
El límite en cuanto al tamaño de los archivos a incluir en el Sobre
Electrónico es el siguiente:
 en caso de que se firmen electrónicamente, el límite es de 8MB por
archivo.
 si no se requiere firma electrónica del archivo, el límite es de 30MB.
El límite máximo del TOTAL de los archivos será 140 MB, de forma
que el Sobre Electrónico no podrá superar dicho límite.
La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la
aceptación incondicionada de las cláusulas o condiciones de los
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a tal efecto, han sido diseñado para el presente expediente, y cuyo acceso
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Pliegos, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la
mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin
perjuicio de la admisión de variantes en su caso. Tampoco podrá suscribir
ninguna

propuesta

en

unión

temporal

con

otros

si

lo

ha

hecho

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
A efectos de licitación, a través de a Plataforma de Licitación se
presentará UNA SOLA OFERTA ELECTRÓNICA (comprensiva de todos los
lotes a los que se licite). Mientras está abierto el plazo de presentación de
ofertas, los licitadores podrán presentar cuantas ofertas estimen oportunas,
rectificando la anterior. A efectos de licitación la única oferta que se tendrá
en cuenta será la última presentada, de forma que las anteriores se tendrán
por no presentadas.
-

CONTENIDO SOBRE ELECTRÓNICO
a) DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR, que acrediten

su capacida para contrataar conforme al Anexo 1

y

MODELO DE

DECLARACION RESPONSABLE

Las empresas

licitadoras

ÚNICAMENTE

deberán

presentar la

siguiente documentación:
 En el caso de los empresarios que deseen concurrir integrados en
una unión temporal (UTE), cada uno de los integrantes deberá aportar su
propia

Declaración

Responsable.

Igualmente

deberán

aportar

el

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, indicando los nombres y circunstancias
de los que la constituyan y la participación de cada uno.

B) PROPOSICIÓN ECONÓMICA, la proposicion económica que
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la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, la representación.

Ayuntamiento de Bienvenida
realice el lcicitador deberá realizarse de conformidad con el

ANEXO 2:

PROPOSICIÓN ECONÓMICA En este sobre se incluirá únicamente la
proposición

relativa

debidamente

a

firmada.

criterios
No

se

cuantificables
aceptarán

de

aquellas

forma

automática,

proposiciones

que

contengan omisiones o errores que impidan conocer claramente lo que el
órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta.
Si

alguna

proposición

no

guardase

concordancia

con

la

documentación examinada y admitida, excediese cualquiera de los precios
unitarios

máximos

de

licitación,

variase

sustancialmente

el

modelo

establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de
contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante
para el rechazo, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello
no altera su sentido.
Este Anexo deberá ser presentado por el empresario individual o por
la persona que, en representación de persona jurídica, ostente los poderes
suficientes a tales efectos.
En la oferta económica se entenderán incluidos los tributos que sean
figurará en cuantía aparte (en caso de no figurar separado el importe
correspondiente al I.V.A., a la hora de valorar la oferta, se entenderá que el
precio no incluye I.V.A.).
Concretamente se incluirán en el Sobre los siguientes archivos:
- Oferta en formato PDF, conforme al modelo previsto en el presente
pliego.
- Oferta en formato .xlsx. Este documento es generado por la propia
Plataforma al cumplimentar el Sobre Electrónico.
En este caso, a la hora de introducir la oferta económica, deberá
especificarse el importe sin IVA, señalándose en el campo “Comentarios” el
porcentaje de IVA aplicable. * Los importes y demás condiciones ofertadas
deberán ser iguales en ambos formatos

Ayuntamiento de Bienvenida
Plaza España nº 1, Bienvenida. 06250 (Badajoz). Tfno. 924506050. Fax: 924506294

Cód. Validación: 6HLTQXF9676DAGXTTNH4DFZ6D | Verificación: https://bienvenida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 23

de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del I.V.A., que

Ayuntamiento de Bienvenida
11.1. Información a los licitadores
Cuando
complementaria

sea
a

preciso
que

se

solicitar
refiere

el

la

información

artículo

138

de

adicional

o

la

la

LCSP,

Administración contratante 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 al número de fax o a la
dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

11.2 Presentación y Contenido de las proposiciones
En aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la
LCSP, la presentación de ofertas se realizará exclusivamente de forma
electrónica, dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de la convocatoria en el perfil de contratante, y a
través de la Plataforma de Licitación Electrónica LOCAL de la Diputación,
cuyo

enlace

es

el

siguiente:

https://licitacionmunicipios.dip-

badajoz.es/licitacion/UltimosExpte.do
Para ello, con carácter previo a la presentación de una oferta,

El alta se efectúa igualmente a través de la Plataforma de Licitación.
En dicha Plataforma los licitadores disponen de un enlace (Ayuda
PLYCA-Empresas) donde disponen de una extensa información sobre el
funcionamiento de los siguientes servicios:


Alta en la Plataforma



Sobres Electrónicos



Notificaciones Telemáticas
En caso de que, por razones técnicas de comunicación no

imputables al licitador, no pudiese hacer efectiva la entrega de la
proposición mediante el canal electrónico, el software genera un código
específico de verificación (huella electrónica) que se almacena en un
documento junto con el sobre electrónico, antes de realizar el envío.

Ayuntamiento de Bienvenida
Plaza España nº 1, Bienvenida. 06250 (Badajoz). Tfno. 924506050. Fax: 924506294

Cód. Validación: 6HLTQXF9676DAGXTTNH4DFZ6D | Verificación: https://bienvenida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 23

deberán estar dados de alta en el Portal.

Ayuntamiento de Bienvenida
Para que la oferta sea admitida, este documento con la Huella
Electrónica de la oferta, deberá ser remitido por los siguientes medios
alternativos:
- por correo electrónico, a la dirección siguiente: contratación@dipbadajoz.es
- o por fax, al siguiente número: 924212449
La Huella Electrónica deberá remitirse por dichos medios dentro del
plazo de licitación establecido. Posteriormente, dentro de las 24 horas
siguientes debe hacerse entrega del sobre electrónico generado, por los
siguientes medios:
- por correo electrónico, a la dirección siguiente: contratación@dipbadajoz.es
- directamente en el Registro de la Diputación de Badajoz.
En el Anexo 3 se recoge información adicional al respecto.
No obstante, si la empresa tuviera cualquier incidencia de carácter
tecnológica a la hora de tramitar el Alta de la Empresa o de cumplimentar el
Sobre Electrónico deberá reportarse por correo electrónico a la siguiente
dirección: soporte.empresas@plyca.es

presente expediente (subsanación de ofertas, solicitud de aclaraciones,
requerimientos de documentación, notificaciones de adjudicación,…) se
efectuarán igualmente de forma electrónica, a través de tres pasos:


Puesta a Disposición del Destinatario (en el correo electrónico
indicado por el propio licitador en el momento de efectuar el Alta en
el Portal)



Aceptación mediante firma electrónica por el destinatario.



Acceso al contenido de la notificación: una vez aceptadas, se
accederá (mediante comparecencia electrónica) al contenido de la
misma.
La suscripción al procedimiento de “Notificaciones Electrónicas” se

efectúa automáticamente al darse de Alta en la Plataforma.
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En cuanto a las notificaciones y comunicaciones relativas al

Ayuntamiento de Bienvenida
Los plazos empezarán a contar desde el aviso de notificación (si el
acto objeto de la notificación se publica el mismo día en el Perfil del
Contratante) o desde la recepción de la notificación (si el acto no se publica
el mismo día en el Perfil del Contratante).
Transcurridos 10 días naturales desde la Puesta a Disposición de la
notificación, si el destinatario no la acepta o rechaza, se considerará
expirada y se dará por cumplido formalmente el trámite de notificación.
Los certificados de envíos y entrega de notificaciones quedan
almacenados en el sistema de forma automática desde el momento de
puesta a disposición de las mismas, con plenas garantías jurídicas.
El modelo de proposición será el que se incluye en Anexo 2 a este
Pliego. El interesado podrá optar por hasta cinco de los puestos, indicando el
orden de preferencia, si bien únicamente podrá ser adjudicatario de uno.
11,3Justificante de entrega
El envío del Sobre Electrónico se efectúa a través de la Plataforma de
Licitación Electrónica en dos fases:
En primer lugar, se envía la Huella Electrónica del sobre generado
En segundo lugar, se envía el contenido del Sobre propiamente dicho

el justificante de entrega, que podrá descargarse el licitador en su equipo
informático.
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. Garantía Provisional
No se exige.
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Criterios de Adjudicación
La adjudicación del contrato se realizará utilizando como único criterio el
mayor canon ofertado
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. Mesa de Contratación
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la
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Tras el envío de la Huella Electrónica, el sistema generará automáticamente
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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 un
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte
de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en
su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control
económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin
caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de
un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un
funcionario de la Corporación.
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al
publicar el anuncio de licitación o bien se hará pública con carácter previo a
su constitución a través de un Anuncio específico en el citado perfil.

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Apertura de Ofertas
La Mesa de Contratación se constituirá el

tercer día hábil tras la

finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 9:00 horas
procederá a la apertura de los [sobres/archivos electrónicos] «A» y calificará

Ayuntamiento de Bienvenida
Plaza España nº 1, Bienvenida. 06250 (Badajoz). Tfno. 924506050. Fax: 924506294

Cód. Validación: 6HLTQXF9676DAGXTTNH4DFZ6D | Verificación: https://bienvenida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 23

que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su

Ayuntamiento de Bienvenida
la documentación administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo de 3 días naturales
para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables
observadas en la documentación presentada.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B»,
que contienen las ofertas económias y los documentos que permitan a la
Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los
criterios de adjudicación.
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 las ofertas económicas presentadas y de la valoración de
los criterios de adjudicación, la Mesa de Contratación propondrá al
adjudicatario del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Requerimiento de Documentación
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,
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, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.

CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA. Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios
Ayuntamiento de Bienvenida
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presente la documentación la documentación acreditativa del cumplimiento

Ayuntamiento de Bienvenida
que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de
15 días.
La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a
contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA. Formalización del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se
efectuará no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que
se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. Gastos Exigibles al Adjudicatario
El adjudicatario deberá abonar los gastos correspondientes al
presupuesto de las obras que deben ejecutarse, así como los honorarios de
redacción del proyecto,en su caso.

21.1 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestación Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del
adjudicatario de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución
establecidas en este pliego de cláusulas particulares. Estos incumplimientos
serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la
actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del
contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en
cuyo

caso

se

sustituirá

por

la

penalización

correspondiente.

Estos

incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las
penalidades coercitivas del 5% del precio de adjudicación IVA excluido, por
cada infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de
gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción. El
incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. Penalidades por Incumplimiento

Ayuntamiento de Bienvenida
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará
igualmente una multa coercitiva del 3 al 5 % del precio del contrato, en
función de su mayor o menor gravedad y reincidencia. Las penalizaciones
que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del
contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento
ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el
Ayuntamiento. En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de
aspectos de su oferta, la indemnización que se exigirá al contratista
incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la
del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener
en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario. 21.2 Imposición de
penalidades Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones
por incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio
sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5
días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el
expediente de penalización serán resueltos, previo informe del responsable
municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en
quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. El inicio del
expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se
realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los
ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del
expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la
ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en
cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del
contrato.

Las

penalidades

e

indemnizaciones

impuestas

serán

inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los
pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán
hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el
montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de
apremio por considerarse ingreso de derecho público.

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Extinción de la Concesión
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hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la

Ayuntamiento de Bienvenida

La concesión se extinguirá por las siguientes causas:
a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario
individual o extinción de la personalidad jurídica.
b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o
modificación, por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del
usuario o concesionario.
c) Caducidad por vencimiento del plazo.
d) Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación
unilateral de la autorización.
e) Mutuo acuerdo.
f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de
las obligaciones del titular de la concesión, declarados por el órgano que
otorgó la concesión o autorización.
g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.
h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación
conforme a lo previsto en el artículo 102 de esta ley.

particulares por las que se rijan.
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Unidad Tramitadora
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la
[unidad/servicio] encargada de la tramitación y seguimiento del expediente
será la Alcaldía.
CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Confidencialidad y tratamiento de
datos
23.1 Confidencialidad
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad
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i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o

Ayuntamiento de Bienvenida
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) .
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).
[En su caso] Teniendo en cuenta que la ejecución del presente
contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por

Finalidad Principal de la
Cesión de Datos
Obligación del
contratista

Ubicación de los
servidores

Modificaciones en la
declaración

Subcontratación

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, 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.
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
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
Ayuntamiento de Bienvenida

Plaza España nº 1, Bienvenida. 06250 (Badajoz). Tfno. 924506050. Fax: 924506294

Cód. Validación: 6HLTQXF9676DAGXTTNH4DFZ6D | Verificación: https://bienvenida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 23

cuenta del responsable del tratamiento, se hace constar:

Ayuntamiento de Bienvenida
condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realización
23.2 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.
CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato
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 de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio y la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
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 y el orden jurisdiccional civil
para resolver las controversias que surjan entre las partes con relación a los
efectos y extinción
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

ANEXO 1
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Expediente n.º: 13/2021Concesión de uso de puesto/puestos de la
Plaza de

Abastos de la localidad, para ejercicio de una actividad

comercial.
__________________________________________________________________, con domicilio a
efectos de notificaciones en __________________________, ____________________, n.º ___,
con

NIF

n.º

____________________,

en

representación

de

la

Entidad

___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la
licitación

_______________________________________________________,

________________________

Ayuntamiento de Bienvenida
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ante
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Ayuntamiento de Bienvenida

Ayuntamiento de Bienvenida
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO.

Que

se

dispone

a

participar

en

la

contratación

de

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
pliego de cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:
[— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas
en el artículo 71 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].
Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
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 electrónico en que efectuar notificaciones es
__________________________.

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.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ________________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,

Fdo.: ________________________»

ANEXO 2
OFERTA ECONÓMICA
Se presentará conforme al siguiente modelo:
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TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los

Ayuntamiento de Bienvenida
Expediente n.º: 13/2021
Concesión de uso de puesto/puestos de la Plaza de Abastos de la
localidad, para ejercicio de una actividad comercial.

«________________________________________________________________,

con

domicilio a efectos de notificaciones en _____________, ____________________,
n.º

___,

con

NIF

n.º

_________,

en

representación

de

la

Entidad

___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la
concesión del bien ___________ mediante procedimiento de concurrencia
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

ofertando

por

el

bien

____________________________________________________
instalación

de

la

siguiente

actividad

la

cantidad

euros.;
existente

de

para

la

en

la

localidad___________________________________________.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

ANEXO 3:
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Ayuntamiento de Bienvenida
INFORMACIÓN ADICIONAL INFORMACIÓN SOBRE “PROYECTO DE
LICITACIÓN

ELECTRÓNICA

DE

LAS

EE.LL.”

A

TRAVÉS

DE

LA

PLATAFORMA @PYME ANEXO - INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN
ELECTRÓNICA
Los licitadores deberán presentar sus proposiciones de forma electrónica, y
para ello tendrán que seguir el siguiente procedimiento:


Verificar que el ordenador que se va a utilizar para la licitación
electrónica cumple con los requisitos mínimos exigidos. Para ello,
pueden acceder al siguiente enlace http://soporte.plyca.es/checklist/



Para registrarse en la Plataforma de Licitación de la Diputación de
Badajoz, deben identificarse en el Portal accediendo a la opción
indicada en la parte superior de la pantalla "Acceda a más
información con su certificado digital", empleando para ello un
certificado digital válido. La lista de prestadores de servicios de
certificación la puede encontrar en la siguiente dirección:
https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/
Para ello puede comprobar la validez de su certificado en la siguiente
dirección:
https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html

Si tiene DNI electrónico, los pasos a seguir son idénticos solo que en
lugar de tener el certificado digital importado en su navegador, deberá
disponer de un lector de tarjetas inteligentes que cumpla el estándar
ISO-7816.
Posteriormente, deberá pulsar en la opción de menú "Empresas/Mi
empresa". Se le remitirá a una página en la que se le indica que para
poder participar en cualquier procedimiento de contratación como
interesado, licitador, adjudicatario o contratista por medios
telemáticos, deberá estar dado de alta en la plataforma. A
continuación, pulsar en "Continuar".
Se mostrarán los datos del usuario conectado, debiendo cumplimentar
el campo "Email" y pulsar "Actualizar email". Se le abrirá una nueva
página indicándole que el proceso de validación está en curso. Se le
habrá enviado un correo electrónico a la dirección indicada para que
siga las instrucciones en él descritas para completar el proceso.
Tenga en cuenta que la recepción del correo de confirmación podría no
Ayuntamiento de Bienvenida
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Recuerde que en caso de tener importado el certificado en su
navegador, deberá tenerlo con la clave pública (.pfx) y con la clave
privada (.cer)) en todos los navegadores desde los que trabaje.

Ayuntamiento de Bienvenida
ser inmediata, compruebe la bandeja de correo no deseado (spam) si
este no aparece en un tiempo razonable. Después, pulse "Aceptar".
En el correo que reciba, deberá pinchar sobre el enlace resaltado en
rojo para confirmar el proceso.
Para darse de alta como licitador, una vez registrado en el porta,
deberá acceder al apartado “Empresas/Mi empresa”. Desde esta
página podrá darse de alta como licitador en la plataforma, así como
consultar los distintos trámites de alta iniciados.



Si desea darse de alta como licitador pulse en "Trámite alta". Para
consultar el listado de los trámites que tiene disponible pulse en "Mis
trámites".
En su caso deberá elegir la opción "Trámite alta". En el formulario al
que se le remite, deberá cumplimentar los datos obligatorios de: Tipo
Empresa; Tipo Documento; CIF/NIF, y pulsar "Aceptar".
En la siguiente pantalla deberá descargarse la solicitud de inscripción,
guardándola en su disco local con extensión PDF. En dicha solicitud
observará que se habrán volcado los datos que usted cumplimentó en
la pantalla anterior. Estos datos ya no serán editables, es decir, no
podrá modificarlos en el PDF que usted se haya descargado.

Únicamente los apoderados registrados en el formulario o los
representantes autorizados por estos, podrán realizar gestiones en
nombre de la empresa. Es necesario que dichos apoderados y
representantes dispongan de un certificado digital valido.
Una vez cumplimentado y firmado el documento, anexar la solicitud de
inscripción desde el botón "Anexar fichero". Si al anexar el fichero en
el Portal le aparece un error indicándole que "Integridad de la firma no
válida", pruebe a descargarse de nuevo la solicitud, cumplimentarla y
firmarla desde Valide; URL: https://valide.redsara.es o descargándose
la
utilidad
AutoFirma
(http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html)






Diríjase al apartado "Realizar Firma".
Pulsar el botón "Firmar".
Seleccione la solicitud de inscripción ya cumplimentada.
Seleccione el certificado digital cuando se lo solicite.
Espere a que aparezca en pantalla "Fichero firmado correctamente”

Una vez registrada su empresa en la Plataforma de Licitacón, debe
identificarse de nuevo en la opción indicada en la parte superior de la
pantalla "Acceda a más información con su certificado digital", y
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Deberá cumplimentar el resto de información de carácter obligatorio
teniendo en cuenta que en el apartado de “DATOS DE LOS
APODERADOS” deberán incluir los datos de los representantes /
apoderados de su empresa que dispongan de un certificado digital
válido, y a posteriori firmar la solicitud desde el apartado "Firma
digital del Representante".

Ayuntamiento de Bienvenida
acceder al menú "Cambiar representación...". Seleccionar la
empresa en representación de la cual se actúa y pulsar "Aceptar",
tardará unos 5 minutos en poder seleccionar a la empresa. Este es el
tiempo que tarda en tramitarse en el sistema de gestión.



Para dar de alta a otros representantes, acceder a la opción de menú
"Mi empresa" y dirigirse a la opción "Si desea gestionar los
usuarios que podrá acceder a la plataforma para participar en
los procesos de licitación representando a su empresa pulse
Gestión de apoderados", y añadir a las personas necesarias
(recuerde incluir los datos de DNI/CIF, tal y como aparecen en sus
certificados).



Suscripción a Notificaciones telemáticas. La Diputación de Badajoz
pone a disposición un sistema de notificaciones telemáticas a los
interesados que estén registrados y que admitan de forma expresa
dicho medio de notificación, mediante suscripción.
La suscripción al sistema de notificaciones se realiza de forma
automática en el momento de darse de alta como licitador.
Desde la opción de “Mis Expedientes” del menú de empresas, un
usuario registrado, tendrá acceso al buzón de comunicaciones y
notificaciones recibidas para su empresa.



Para presentar ofertas electrónicas , acceda al apartado de Últimos
Anuncios/Anuncios de licitación de la Plataforma de Licitación y acceda
al expediente para el cuál desea licitar pinchando en él, y en el
"Historial de Publicaciones", pinchar en el enlace que indica
"Presentación de ofertas" y descargarse el sobre electrónico para la
presentación de ofertas.
Si tiene correctamente instalado el software PLYCA-Empresas, se abrirá
la aplicación que le permitirá cumplimentar la oferta, guiándole a
través de los distintos pasos a seguir.

NOTA(1).- En
caso
de
que,
por
razones
técnicas
de
comunicación, no imputables al licitador, no pudiese hacerse
efectiva la entrega de la proposición mediante el canal
electrónico, el software PLYCA Empresas, genera un código específico
de verificación (HASH) “huella digital” que se muestra en pantalla,
antes de realizar el envío. Este código deberá ser remitido por los medios
alternativos previstos en el presente pliego, dentro del plazo de
presentación de ofertas.
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Para poder acceder a las notificaciones, será necesario tener instalado
el software de notificaciones. La aplicación se descargará e instalará
de forma automática cuando se requiera al realizar la apertura de la
notificación

