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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL USO PRIVATIVO DEL 
DOMINIO PÚBLICO DE UNA PORCIÓN DE TERRENO DE 6X3 METROS Y UNA 
ALTURA DE 2,5 METROS, EN ISLETA UBICADA EN LA ZONA VERDE DEL PLAN 
PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL ENCLAVE 5-F, “CUÑA INDUSTRIAL", CON 
DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN AÉREA DE 
3.000 Nmh3/H MOP 10/MOP 0,15. 
 

Cláusula 1ª. OBJETO, CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
 
1. Constituye el objeto del contrato el uso privativo del terreno que 

seguidamente se describe, calificado como bien de dominio público, para la 
instalación de una estación de regulación aérea de 3.000 Nm3/h, tipo MOP 
10/MOP 0,15, mediante la modalidad de concesión administrativa: 
 
 Porción de terreno de 6x3 metros y una altura de 2,5 metros, en isleta ubicada 
en la zona verde del Plan Parcial de Ordenación del Enclave 5-F “Cuña Industrial", en 
la parcela situada entre la carretera de Villanueva de la Serena a Guadalupe, el 
Canal del Zújar y los viarios 1 y 2. La parcela ocupa una superficie de tres mil 
quinientos sesenta y nueve metros y treinta y ocho decímetros cuadrados. Forma parte 
de los terrenos de cesión obligatoria del Plan Parcial citado. 
 

2. El contrato ostenta la calificación de contrato administrativo especial, tal y 
como establece el artículo 19.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y se regirá por lo establecido en:  
 

- Las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, que, según lo establecido en la disposición final segunda 
de la misma, son de aplicación general, y las que tienen el carácter de legislación 
básica de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución. 
 

- Las disposiciones del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, que, según lo establecido en la 
disposición final única del mismo, son de aplicación general, y las que tienen el 
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carácter de legislación básica de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª 
de la Constitución. 
 

- Los artículos 5, 47, 79, 80.1, 81 y 88 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local. 
 

- Los artículos 1, 74, 111 y 114 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local. 
 

- Los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 74, 75 y 78 a 91 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
 

- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 

- Las disposiciones del 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, que, según lo establecido en la disposición final primera del mismo, tienen el 
carácter de legislación básica de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª 
de la Constitución y, por tanto, son de aplicación general a todas las Administraciones 
Públicas.  

 
- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos 
vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009). 

 
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de Derecho 

Administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho Privado.   
 
3. La concesión se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros. 
 
Cláusula 2ª. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL 

CONTRATO. 
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 Mediante la concesión administrativa del uso privativo del terreno afectado 
se trata de garantizar el suministro de gas natural a la población.  
 
 Cláusula 3ª. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 51 y la disposición 
adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; el 
órgano de contratación será la Junta de Gobierno Local, en virtud de la 
delegación conferida por la alcaldía mediante resolución de fecha 4 de julio de 
2015, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 128, de 8 de julio 
siguiente. 
 
 Cláusula 4ª. EL 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, el Ayuntamiento cuenta con el perfil de contratante, al que se 
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 
siguiente: www.villanuevadelaserena.es. 
 
 La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa al 
procedimiento de adjudicación de este contrato surtirá los efectos previstos en el 
Título I del Libro III del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
 Cláusula 5ª. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
 El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad 
regulado en la Sección 4ª del Capítulo I del Título I del Libro III del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público; en el que la adjudicación recaerá en el 
licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación.  
 
 La forma de adjudicación de la concesión será la adjudicación directa, ya 
que el inmueble es necesario para la realización de un fin de interés general 
consistente en la distribución de gas en el municipio de Villanueva de la Serena, 

http://www.villanuevadelaserena.es/
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conforme a lo establecido en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 
 Cláusula 6ª. MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
 A tenor de lo establecido en el artículo 320.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público no se estima necesario que el órgano de contratación 
esté asistido en este procedimiento por una Mesa de Contratación. 
 
 Cláusula 7ª. CANON DE LA CONCESIÓN. 
 
 1. El canon concesional será de doscientos veintiocho euros con cuarenta 
céntimos (228,40) anuales, más los impuestos correspondientes, pudiendo ser 
mejorado al alza por el licitador.  
 
 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 80.7 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, dicho canon tendrá el carácter de tasa, debiendo 
hacerse efectivo por anualidades adelantadas. 
 
 3. El canon concesional experimentará anualmente las mismas variaciones 
que el Índice General de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística u organismo análogo.  
 
 Cláusula  8ª. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 El plazo de utilización del bien de dominio público concedido será de setenta 
y cinco (75) años. 
 
 Cláusula 9ª. GARANTÍAS EXIGIBLES. 
 
 1. Provisional.  
 
 Para tomar parte en la licitación, el interesado habrá de constituir una 
garantía provisional de mil cuarenta y cinco euros con sesenta y ocho céntimos 
(1.045,68), equivalente al 2% del valor del dominio público objeto de ocupación 
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y, además, del presupuesto de las obras que han de realizarse,  de conformidad 
con lo establecido en el artículo 87.3 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
 Dicha garantía podrá prestarse en alguna de las formas previstas en el 
artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; y 
responderá del mantenimiento de la oferta hasta la adjudicación del contrato.  
 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la garantía se depositará: 
 
 a) En la tesorería municipal, cuando se trate de garantía en efectivo. 
 
 b) Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de 
inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de 
caución. 
 
 La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta al 
licitador inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la 
garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada 
para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, 
e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de 
la adjudicación. 
 
 El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la 
definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la 
garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
 
 2. Definitiva.  
 
 El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá 
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de mil quinientos 
sesenta y ocho euros con cincuenta y dos céntimos (1.568,52), equivalente al 3% 
del valor del dominio público ocupado y, además, del presupuesto de las obras 
que han de realizarse, de conformidad con lo establecido en el artículo 90.1 del 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
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de Bienes de las Entidades Locales. 
 
 Dicha garantía podrá prestarse en alguna de las formas previstas en el 
artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; y estará 
afecta a las responsabilidades establecidas en el artículo 100 de dicha Ley. 
 
 La garantía no será devuelta o cancelada hasta la conclusión del contrato y 
una vez verificado que se ha cumplido satisfactoriamente el mismo, o hasta que se 
declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 
 
 Terminada la concesión, si no resultaren responsabilidades, se devolverá la 
garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. El acuerdo de 
devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses 
desde la finalización del contrato.  
 
 En el caso de cesión del contrato no se procederá a la devolución o 
cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle 
formalmente constituida la del cesionario. 
 
 Cláusula 10ª. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO. 
 
 1. Podrá presentar oferta la persona natural o jurídica, española o 
extranjera, a quien interese la concesión, que habrá de tener plena capacidad de 
obrar, no estar incursa en prohibiciones de contratar, y acredite su solvencia 
económica y técnica.  
 
 2. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 
 a) Si se trata de empresario individual, por el DNI o documento que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente. 
 
 b) La capacidad de obrar del empresario que fuere persona jurídica, 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate.  
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 c) La capacidad de obrar 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, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  
 
 d) 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.  
 
 3. La prueba por parte del empresario de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, podrá realizarse: 
 
 a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, 
y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  
 
 b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 
también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad 
judicial.  
 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la solvencia económica y financiera del 
empresario deberá acreditarse por el volumen anual de negocios en el ámbito de 
la distribución de gas natural, por importe como mínimo de 200.000 euros.  

 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará las condiciones de 
solvencia económica y financiera del empresario. 
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5. De conformidad con lo establecido en los artículos 78 y 79 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la solvencia técnica del 
empresario deberá ser acreditada mediante una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años en el ámbito de la 
distribución de gas natural, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o 
privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

 
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 146.5 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, el momento decisivo para apreciar la 
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar 
con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de la 
oferta. 

 
Cláusula 11ª. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 
La oferta se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de 

Villanueva de la Serena, sito en Plaza de España, nº 1, en horario de atención al 
público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 

 
La oferta podrá presentarse también por correo, telefax, o por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando la oferta se envíe por correo, el licitador 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 título completo del objeto del contrato y nombre del 
candidato. La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se 
efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por la secretaría municipal. 
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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. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán 

cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
El candidato no podrá presentar más de una oferta. La infracción de esta 

norma dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 
 
La presentación de la oferta supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente pliego. 
 
La oferta para tomar parte en la negociación se presentará en dos sobres 

cerrados, firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la siguiente 
leyenda: “Oferta para tomar parte en la licitación convocada para la adjudicación 
directa de la concesión administrativa del uso privativo del dominio público de una 
porción de terreno de 6x3 metros y una altura de 2,5 metros, en isleta ubicada en la 
zona verde del Plan Parcial de Ordenación del Enclave 5-F, “Cuña industrial", con 
destino a la construcción de una estación de regulación aérea de 3.000 nmh3/h MOP 
10/MOP 0,15”. 

 
La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
 - Sobre “A”: documentación administrativa. 
 - Sobre “B”: oferta económica. 
 
 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: 
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 Sobre “A”: documentación administrativa. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 146.4 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la aportación de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de todas las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración, a que se refieren las cláusulas décima y 
decimocuarta del presente pliego, podrá sustituirse por una declaración 
responsable del licitador indicando que cumple dichas condiciones. En tal caso, el 
licitador a 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 exigidos. 

 
Dicha declaración se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
“D/Dª. ______________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ________, nº __, con DNI nº _________, en nombre propio (o en 
representación de la entidad ___________________, con domicilio en ____________, 
calle __________, nº __, con CIF nº ________), a efectos de su participación en la 
licitación convocada para la adjudicación directa de la concesión administrativa del uso 
privativo del dominio público de una porción de terreno de 6x3 metros y una altura de 
2,5 metros, en isleta ubicada en la zona verde del Plan Parcial de Ordenación del 
Enclave 5-F, “Cuña industrial", con destino a la construcción de una estación de regulación 
aérea de 3.000 nmh3/h MOP 10/MOP 0,15, declara bajo su responsabilidad: 

 
Primero. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 

primero del artículo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
para ser adjudicatario del referido contrato, en concreto: 
 

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
 

- Que cuenta con la solvencia exigida. 
 

- Que no está incurso en ninguna prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
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- 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 
________________. 
 

Segundo. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos 
a que se hace referencia anteriormente en caso de que sea propuesto como adjudicatario 
del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
 

Y para que así conste, firma la presente declaración, en ____________, a __ de 
________ de 2015. Firma del declarante”. 
 

Además de la documentación acreditativa del cumplimiento de todas las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, a que se 
refieren las cláusulas décima y decimocuarta del presente pliego, o, en su caso, la 
declaración responsable del licitador indicando que cumple dichas condiciones; se 
habrá de presentar carta de pago justificativa de haber constituido la garantía 
provisional.  

 
Sobre “B”: oferta económica.  
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 
 “D/Dª. ______________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ________, nº __, con DNI nº _________, en nombre propio (o en 
representación de la entidad ___________________, con domicilio en ____________, 
calle __________, nº __, con CIF nº ________); enterado/a de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la licitación convocada para la adjudicación directa de la  
concesión administrativa del uso privativo del dominio público de una porción de terreno 
de 6x3 metros y una altura de 2,5 metros, en isleta ubicada en la zona verde del Plan 
Parcial de Ordenación del Enclave 5-F, “Cuña Industrial", con destino a la construcción de 
una estación de regulación aérea de 3.000 nmh3/h MOP 10/MOP 0,15; hace constar 
que conoce el pliego que sirve de base al contrato y lo acepta íntegramente, 
comprometiéndose a satisfacer un canon anual de_______ euros, más los impuestos a que 
haya lugar, por el uso privativo del dominio público afectado. En ____________, a ___ 
de ________ de 2015. Firma del candidato”. 
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Cláusula 12ª. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN. 

 
Para la valoración y negociación de la oferta se atenderá únicamente al 

canon ofrecido. Este criterio viene justificado por la propia naturaleza de la 
concesión, ya que se realiza con parámetros y en las condiciones del proyecto 
presentado por la entidad mercantil interesada e informado favorablemente por 
los Servicios Técnicos municipales, al tratarse de una dotación básica contemplada 
en el Plan General Municipal.  
 

Cláusula 13ª. VALORACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA OFERTA. 
 

La apertura de la oferta se realizará en plazo máximo de un mes contado 
desde la fecha de finalización del plazo para presentar la misma.  
 

Por el Servicio de Contratación se comprobará que se presenta la 
declaración responsable a que se refiere la cláusula undécima del presente pliego, 
o, en su caso, se calificará previamente la documentación administrativa 
presentada por el licitador en el sobre “A”.  
 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, se comunicará al interesado, concediéndole un plazo de tres días 
hábiles para que corrija o subsane dichos defectos u omisiones. La notificación se 
practicará por medios telemáticos e irá dirigida a la persona de contacto 
designada por el licitador.  
 

Una vez comprobados los extremos anteriores, o calificada la documentación 
presentada y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de aquélla, se 
procederá a la apertura y examen de la documentación obrante en el sobre “B”. 
Ponderado el único criterio que debe aplicarse para efectuar la selección del 
adjudicatario, y una vez superada la fase de negociación, por el Servicio de 
Contratación se elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación del 
contrato, por entenderse la oferta como la económicamente más ventajosa.  
 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
deberá motivar su decisión. 
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Cláusula 14ª. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
1. El órgano de contratación requerirá al licitador para que, dentro del 

plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación (a excepción de 
aquélla que, en su caso, hubieren incluido en el sobre “A”): 

 
a) Los documentos que acrediten su personalidad jurídica. 

 
 b) Los documentos que acrediten la representación. 
 
 - Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán 
copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la 
Corporación. 
 
 - Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito 
en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
 
 - Igualmente, la persona con poder bastanteado a efectos de representación 
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio 
notarial de su documento nacional de identidad. 
 
 c) Una declaración responsable de no estar incurso en ninguna prohibición 
para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  
 
 d) Los documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de 
solvencia económica y técnica.  
 

e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
candidato 
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f) El señalamiento de un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta 
circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax. 

 
g) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias (incluido el Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena, tanto en voluntaria como en ejecutiva) y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, o una autorización al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de ello. Los correspondientes certificados 
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

 
h) Carta de pago justificativa de haber constituido la garantía definitiva.  
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 
 
2. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, concretando y 
fijando los términos definitivos del contrato. 

 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará al licitador y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 

constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por 
correo electrónico a la dirección que el candidato hubiese designado al presentar 
su proposición, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
Cláusula 15ª. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste 

con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 

pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  
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En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 

contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
Cláusula 16ª. DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 
 
Sin ánimo de exhaustividad, el concesionario ostentará los siguientes 

derechos en relación con el objeto de la concesión: 
 
- A usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del dominio 

público objeto de la concesión. 
 
 - A obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio 
de la actividad. 
 
 - A gestionar y explotar la actividad. 
 

Cláusula 17ª. DEBERES DEL CONCESIONARIO. 
 

También sin ánimo de exhaustividad, el concesionario ostentará los siguientes 
deberes en relación con el objeto de la concesión: 

 
- Satisfacer el canon concesional, en la forma y plazos establecidos. 
 
- Indemnizar a la Administración por el importe de los daños y perjuicios que 

se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que estuvieren destinados. 
 
 - Mantener en buen estado la porción del dominio público utilizado.  
 
 - Abandonar y dejar libre, a disposición de la entidad local, dentro del 
plazo fijado, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad de 
aquélla para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 
 

- Realizar las gestiones y el pago de todos los gastos, tasas y arbitrios que 
hayan de abonarse en los organismos y entidades competentes para obtener el 
alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, máquinas y equipos.  
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- Satisfacer cuantas fianzas, permisos, tasas e impuestos sean necesarios 
para la ejecución de la obra proyectada en el terreno objeto de la concesión.  
 

- No destinar la concesión a usos o actividades distintos de los contemplados 
en este pliego. 

 
- Satisfacer los gastos de publicidad de la licitación hasta un importe 

máximo de 300 euros. 
 

Cláusula 18ª. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE.  
 
Igualmente sin ánimo de exhaustividad, la Administración concedente 

ostentará las siguientes facultades en relación con el objeto de la concesión: 
 
- Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren 

circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante el resarcimiento de los 
daños que se causaren, o sin él cuando no procediere. 
 
 - Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión, las 
instalaciones y construcciones. 
 

Cláusula 19ª. REVERSIÓN. 
 
Al término del plazo de la concesión revertirán a la Corporación los bienes 

objeto de la misma, 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 dos 

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 20ª. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
De conformidad con el artículo 210 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el órgano de contratación ostenta las siguientes prerrogativas: 
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 a) Interpretación del contrato. 
 b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
 d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las vías de 
impugnación que procedan en vía administrativa y de la competencia de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa para la resolución de las cuestiones 
litigiosas. 
 

Cláusula 21ª. RÉGIMEN  SANCIONADOR. 
 
1. Se considerarán faltas las acciones u omisiones que afecten al 

cumplimiento de las obligaciones del concesionario, tanto las expresamente 
contempladas en este pliego como las previstas en la normativa de aplicación a la 
actividad de que se trata.   
 

2. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves. 
 

2.1. Serán infracciones leves las simples irregularidades en el cumplimiento 
de lo que prescribe este pliego. 
 
 2.2. Serán infracciones graves:  
 
 a) La reiteración por parte del concesionario en actos que den lugar a 
sanciones leves en un período de seis meses.  
 
 b) La actuación del concesionario que dé lugar a la depreciación del dominio 
público. 
  
 c) La negativa o resistencia a facilitar la información requerida por la 
autoridad competente o sus agentes para el cumplimiento de los fines de 
inspección.  
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 d) El ejercicio de una actividad sobre el dominio público que no sea la que 
tiene por objeto la concesión. 
 
 e) El retraso en el pago del canon por un plazo superior a un mes e inferior 
a dos. 
 
 2.3. Tendrán el carácter de infracciones muy graves:  
 
 a) La reiteración por parte del concesionario en actos que den lugar a 
sanciones graves en un período de dos años.  
 
 b) Las infracciones que den o puedan dar lugar a perjuicios que por su 
importancia sean susceptibles de producir graves alteraciones.  
 
 c) El retraso en el pago del canon por plazo superior a dos meses.   
 
 d) La cesión de la concesión administrativa sin autorización previa del 
Ayuntamiento.   
 
 3. Con independencia de las sanciones, cuando se produjesen daños al 
dominio público o a las instalaciones, y no sean como consecuencia de caso fortuito 
o fuerza mayor, la Administración podrá exigir la restauración de los elementos 
dañados.  
 
 4. Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta tres mil (3.000) euros, 
hasta seis mil (6.000) euros si son graves, y con la caducidad de la concesión en el 
caso de las faltas muy graves. 
 
 5. La potestad sancionadora corresponderá a la alcaldía y se ejercerá 
conforme a las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normas de pertinente 
aplicación.  

 
Cláusula 22ª. EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN. 
 
La concesión otorgada se extinguirá: 
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 - Por vencimiento del plazo. 
 - Por desaparición del bien sobre el que haya sido otorgada. 
 - Por desafectación del bien. 
 - Por renuncia del concesionario. 
 - Por rescate. 
 - Por resolución judicial. 

 
Cláusula 23ª. JURISDICCIÓN. 

 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  

  
Villanueva de la Serena, a 20 de julio de 2015. 

 
EL COORDINADOR DEL  

SERVICIO DE CONTRATACIÓN, 
 
 

Fdo. Jorge Lerga Molina 


