
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DEMANIAL, EN 

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA, DEL BAR DEL MERCADO DE ABASTOS DE 
ROJALES.

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

1.1 El presente pliego tiene por objeto regular las condiciones, procedimiento y forma de 

adjudicación de la concesión de uso privativo del dominio público, en régimen de concurrencia, 

para la explotación y mantenimiento del bar en el edificio del Mercado de Abastos de Rojales, sito 

en el Malecón de la Encantá, número 1-B. 

1.2  La  naturaleza  jurídica  del  contrato  que  se  perfeccione  será  la  de  concesión 

administrativa  de  uso  privativo  de  bienes  dominio  público,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  los 

artículos 85.3 y 86.3 de la  Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas y  75.2 , 78.1.a)  y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio por el que se  

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

CLÁUSULA SEGUNDA. NORMATIVA APLIABLE

El contrato de naturaleza patrimonial se rige por el presente pliego y en lo no previsto en el 

mismo regirá la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones vigentes en materia del Régimen Local; el Real Decreto 1372/1986, de 18 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas;  y,  en  lo  que  se  refiere  a  su 

preparación y adjudicación, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

CLÁUSULA TERCERA. DURACIÓN DE LA CONCESIÓN

La  presente  concesión  se  otorga  por  un  plazo  determinado  de  cuatro  años, 

improrrogable, contado a partir de la fecha de formalización del contrato.

Una vez finalizada la concesión, cesará el uso privativo de dominio público y revertirá la 

plena  disposición  sobre  el  bar  a  la  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Rojales.  Sin  embargo,  el 

cesionario tendrá la obligación de continuar con la explotación del bar aunque haya finalizado 

dicho plazo en caso de encontrarse en tramitación una nueva adjudicación y en tanto esta sea 

eficaz.



 CLÁUSULA CUARTA. CANON DE LA CONCESIÓN Y FORMA DE PAGO

El canon que sirve de base a la licitación y se ha de satisfacer al Ayuntamiento de Rojales 

se establece en un mínimo de 300 euros anuales, siendo susceptible de mejora al alza. 

El canon fijado en la adjudicación del contrato será el que regirá en toda la vida del mismo 

(4  años),  sin  posibilidad  de  revisión. El  canon  que  resulte  de  la  licitación  será  abonado  en 

Tesorería por el adjudicatario, mensualmente.   La demora, llevará aneja la obligación de abonar 

intereses a razón del interés legal del dinero, sin perjuicio del derecho del Ayuntamiento a declarar 

la caducidad de la concesión e incluso a incautarse de la garantía definitiva. 

Dado que el inmueble cuya ocupación privativa se pretende tiene la calificación jurídica de 

bien de dominio público, el canon a satisfacer al Ayuntamiento tendrá el carácter de tasa conforme 

a lo dispuesto en el art. 80.7 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

CLÁUSULA QUINTA. ESTADO DEL LOCAL

El local se cede con el mobiliario, maquinaria y diferentes utensilios de cocina indicado en 

el Anexo I. Será por cuenta del adjudicatario la instalación de la restante maquinaria, mobiliario, 

utensilios, y en general, todo el material necesario para la puesta en funcionamiento del bar.

CLÁUSULA SEXTA. PERFIL DEL CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad  contractual,  y  sin  perjuicio  de  la  utilización  de  otros  medios  de  publicidad,  este 

Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  de  contratante  al  que  se  tendrá  acceso  según  las 

especificaciones que se regulan en la página web siguiente:

www.rojales.sedelectronica.es 

En el perfil  del  contratante se publicará la composición de la Mesa de Contratación, la 

adjudicación del contrato, así como cualquier otro dato e información referente al mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

La presente concesión demanial, de conformidad con los artículos 93 básico, de la Ley de 

33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 78 y 80 del Real 

Decreto  1372/1986,  de 13 de junio,  por  el  que se aprueba  el  Reglamento  de Bienes de las 

Entidades Locales se otorgará en  régimen de concurrencia. La forma de adjudicación será el 

procedimiento abierto, tramitación ordinaria, en el que toda persona interesada podrá presentar 

una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo 



con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La adjudicación de la licitación recaerá en la 

oferta económicamente más ventajosa, para cuya determinación se utilizará sólo un criterio de 

adjudicación atendiendo al canon más alto.

CLÁUSULA OCTAVA. APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 

extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  alguna  de  las 

prohibiciones de  contratar  señaladas en el  artículo  60 del  TRLCSP,  y  acrediten  su  solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. Asimismo, los empresarios deberán contar con la 

habilitación empresarial  o  profesional  que,  en su  caso,  sea exigible para  la  realización de la 

actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser 

adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 

ámbito de la actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

La aptitud para contratar con la Administración se acreditará mediante la presentación de la 

documentación administrativa señalada en las siguientes cláusulas del presente Pliego.

CLÁUSULA NOVENA. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, calle Malecón de la Encantá, 1, en horario 

de  atención al público, dentro del plazo de  TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 

asimismo, para mayor publicidad se publicará en el  Perfil  de contratante del  Ayuntamiento de 

Rojales (www.rojales.sedelectronica.es).

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, 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,  telegrama  o  por  cualquier  medio  electrónico  en  el  mismo  día, 

consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del 

licitador.



La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax,  telegrama  o  de  otro  medio 

electrónico 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.  Los  medios  electrónicos,  informáticos  y 

telemáticos  utilizables  deberán  cumplir,  además,  los  requisitos  establecidos  en  la  disposición 

adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco  podrá  suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más 

de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario 
de las cláusulas del presente Pliego.

CLÁUSULA DÉCIMA. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las  proposiciones  respetarán  el  modelo  que  establezca  este  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Particulares y  tendrán carácter  secreto hasta  el  momento de la  licitación.  Las 

proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados 

por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar 

la denominación del sobre y la leyenda «PROPOSICIÓN PARA LICITAR A LA CONTRATACIÓN 

DE LA CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL BAR DEL MERCADO DE ABASTOS». 

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

a)  Declaración  Responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE»



D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  del  servicio  de 
_________________

SEGUNDO. 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 contrato de servicios consistente en______________________

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

— Que no está incurso en una 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.

— 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 
__________________________.

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.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA 

El  sobre B se titula  “Oferta  económica” e  incluirá  la  proposición  económica del 
licitador, redactada conforme al modelo que a continuación se detalla y los documentos 
abajo indicado.

a) Oferta económica.



OFERTA ECONÓMICA

“Don/Doña  __________  con  residencia  en  __________,  provincia  de  __________,  calle 
__________, núm __________, con NIF (o documento que lo sustituya legalmente) __________, 
expedido en __________ por (sí  mismo, o en representación de __________) según acredita 
documentalmente, enterado de los pliegos de condiciones que  que regulan la contratación, en 
procedimiento abierto,  de la concesión del  uso privativo del dominio público municipal para la 
explotación y mantenimiento del bar del Mercado de Abastos de Rojales, acepta íntegramente 
comprometiéndose a hacer uso del dominio público y a mantener y explotar  el bar abonando un 
canon anual de ____________________________ euros anuales (consignar el importe en letra), 
en las condiciones del presente pliego.

En ______, a ______ de ________ de ______.

Firma del licitador,

Fdo:___________________________

CLÁUSULA UNDÉCIMA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación.

Se  valorará  hasta  un  máximo  de  100  puntos.  La  puntuación  del  canon  se  realizará 

conforme se indica a continuación:

Puntos= (AO/MA) x 100

siendo:

AO= Alza ofertada por el licitador respecto del tipo de licitación.

MA= Alza de mayor importe ofertada en la licitación.

En caso de empate en el cómputo total de puntos, se efectuará sorteo.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 

extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  prohibiciones  de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y su capacidad de obrar.

Los  licitadores  individuales:  fotocopia  del  Documento  Nacional  de  

Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Cuando se trate de personas jurídicas:  mediante la escritura o documento  

de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 

caso, en el Registro público que corresponda,  según  el  tipo  de  persona  



jurídica de que se trate.

Cuando se trate de  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.

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.

* Se acompañará copia del C.I.F. de la empresa, en caso de ser sociedad 

mercantil.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación.

Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro, 

presentarán copia notarial  del  poder de representación,  bastanteado por 

los Servicios del Ayuntamiento de Rojales. Previamente al bastanteo de 

poderes, deberá ingresarse en este Ayuntamiento la correspondiente  tasa 

de 2,00 euros (de conformidad con la Ordenanza reguladora de la Tasa por  

expedición de documentos administrativos).

Si el licitador 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, notarial o administrativamente, de 

su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga 

sus veces.

c) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar de las recogidas 

en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  (incluida  en  el  modelo  de  declaración 

responsable).

d) Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al 

que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los 



términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de   no   pertenecer a ningún 

grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido.

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 licitador.

f) Si la empresa tiene plantilla superior a 50 personas, certificado de la misma en que conste tanto 

el  número  global  de trabajadores  de  plantilla  como el  número  particular  de trabajadores  con 

discapacidad en la misma que en todo caso deberá ser igual o superior al 2%, o en el caso de  

haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia 

de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a 

tal efecto aplicadas. Si la empresa tiene plantilla inferior a 50 personas, declaración expresa en tal 

sentido. El cómputo de plantilla se realizará de acuerdo con lo establecido en el art. 42.1 de RDL 

1/2013.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda de del Texto Refundido de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 

Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  en  relación  con  el  artículo  21.2  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  estará  presidida  por  un  miembro  de  la  Corporación  o  un 

funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán 

parte de ella, al menos  cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el 

titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, 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.

CLÁUSULA  DECIMOCUARTA.  APERTURA  DE  PROPOSICIONES  Y  PROPUESTA  DE 
ADJUDICACIÓN

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado 

desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas y calificará la documentación 

administrativa contenida en las mismas. 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 

corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», en acto público, y al 



cálculo de las puntuaciones. A la vista de la valoración de un único criterio cuya ponderación es 

automática (Sobre «B»), la Mesa de Contratación propondrá al licitador que haya presentado la 

oferta económicamente más ventajosa. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  más 

ventajosa para que, dentro del plazo de DIEZ días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en 

que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de el cumplimiento 

de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, asi como que presente la documentación justificativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 

órgano  de  contratación  para  obtener  de  forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 

Contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad  exigidos 

para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. GARANATÍA DEFINITIVA

El  adjudicatario  del  contrato  deberá  constituir  una  garantía  del  5%  del  importe  de 

adjudicación,  excluido el  Impuesto sobre el  Valor Añadido en el  plazo señalado de diez días 

hábiles . 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a)  En  efectivo  o  en  valores  de  Deuda  Pública,  con  sujeción,  en  cada  caso,  a  las 

condiciones  establecidas  en  las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley.  El  efectivo  y  los 

certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General 

de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las  Delegaciones  de  Economía  y 

Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 

Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma 

y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b)  Mediante  aval,  prestado en la  forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo  de  esta  Ley,  por  alguno  de  los  bancos,  cajas  de  ahorros,  cooperativas  de 

crédito,  establecimientos  financieros  de  crédito  y  sociedades  de  garantía  recíproca 

autorizados  para  operar  en  España,  que  deberá  depositarse  en  los  establecimientos 

señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 



para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 

señalados en la letra a anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, y transcurrido  6 meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 

procederá,  sin  más  demora,  a  su  devolución  o  cancelación  una  vez  depuradas  las 

responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Recibida  la  documentación  solicitada,  el  órgano  de  contratación  deberá  adjudicar  el 

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la recepción de la documentación por el 

propuesto como adjudicatario, siempre que el  adjudicatario haya presentado la documentación 

requerida correctamente y constituido la garantía definitiva.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado  por  el 

adjudicatario propuesto por la Mesa de Contratación, se entenderá que el licitador ha retirado su 

oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

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  ser  motivada  y  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

La notificación deberá contener,  en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 

decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

-En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las  razones 

por las que se haya desestimado su candidatura.

-Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también 

en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

-En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 



éste  con  preferencia  a  las  que  hayan  presentado  los  restantes  licitadores  cuyas 

ofertas hayan sido admitidas. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La  formalización  del  contrato  en  documento  administrativo  se  efectuará  dentro  de  los 

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la  adjudicación; 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del 

plazo indicado,  la  Administración podrá  acordar  la  incautación sobre  la  garantía  definitiva  del 

importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.

 CLÁUSULA DECIMONOVENA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Además de los derechos y obligaciones que se derivan de las restantes cláusulas de este 

pliego y de la normativa aplicable, el licitador que resulte adjudicatario de la presente concesión, 

tendrá los siguientes derechos y obligaciones:

19.1 DERECHOS DEL CONCESIONARIO

1.-  Derecho  a  utilizar  el  dominio  público  concedido  de  modo  privativo  para  la  explotación  y 

mantenimiento del bar durante la vigencia de la concesión, y a ser mantenido por el Ayuntamiento 

en dicho uso y disfrute. 

2.-La  concesión se  entenderá  otorgada salvo  el  derecho de propiedad y  sin  perjuicio  del  de 

terceros.

19.2 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

1.-  Prestar  el  servicio  de  con la  continuidad convenida  y  durante  el  plazo de  vigencia  de  la 

concesión, salvo que el Ayuntamiento decida dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, 

si  lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los 

daños que se causaren, o sin él cuando no procedieren. 

2.-  El  concesionario  estará  obligado  a  mantener  el  inmueble  en  perfectas  condiciones 

higiénico-sanitarias.  Mantener  la  limpieza  del  espacio   exterior  al  que  da  frente  la  cafetería, 

espacio que podrá ser utilizado para colocación de mesas y sillas para el servicio a clientes de la 

misma.

3.- Es su obligación mantener en buen estado la porción del dominio utilizado, y en su caso, 



responder de las averías que se ocasionen en las instalaciones del bar,  siempre que sea por 

negligencia del concesionario, o por el uso anormal de las mismas, respondiendo incluso de los 

deterioros producidos por los usuarios.

4.-La adquisición a su costa de mobiliario y utensilios necesarios para la actividad. Mantener en 

perfectas condiciones, salvo los desgastes normales por el uso, el material recibido. 

5.-El concesionario, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá realizar las obras de 

mejora que considere necesarias. 

6.-Cumplir las obligaciones relativas a la Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, así 

como cuantos derechos, contribuciones o tasas en general correspondan por la explotación del 

negocio.

7.-Presentación de suscripción de póliza de seguro en vigor de responsabilidad de daños y civil, a 

favor del Ayuntamiento, debiendo entregar una copia al Excmo. Ayuntamiento.

8.- Explotar de forma directa el servicio objeto del contrato, sin que se pueda subrogar en ésta a 

ninguna persona, ni arrendar, subarrendar o ceder directa o Indirectamente, en todo o parte la 

explotación, salvo que por causa justificada, a juicio del Ayuntamiento, se autorice lo contrario.

9.-  Obligación  de  obtener  permisos  y  licencias,  incluso  municipales,  necesarios  para  el 

funcionamiento de la actividad objeto de la presente concesión.

10.-Permitir  cuantas  visitas  y  comprobaciones  disponga  el  Ayuntamiento  para  comprobar  el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

11. -Abandonar y dejar libre y expedito el local, a disposición de este Ayuntamiento, dentro del  

plazo señalado para ello, reconociendo la potestad del mismo para acordar y ejecutar por sí el 

lanzamiento. 

12.- Colocar y mantener en lugar visible la lista de precios.

13.- El pago anual del canon que resulte de la adjudicación, pudiendo ser causa de pérdida de la 

concesión la falta de dicho pago.

14.-Tratar al público con corrección, dentro de las normas de convivencia ciudadana 

15.-  Asumir  los gastos de energia eléctrica  y  agua potable  que origine el  funcionamiento del  

mismo. A tal efecto, el contratista tramitará a su costa el cambio de titularidad de los contadores de 

energía eléctrica y de agua potable con que cuenta el local. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. INFRACCIONES Y SANCIONES

El  cesionario  será  responsable  y  podrá  ser  sancionado  por  el  Ayuntamiento,  cuando 

incumpla con sus obligaciones, por la comisión de las siguientes faltas: 

Serán infracciones LEVES:

– El trato incorrecto al público.

–  La falta de limpieza de las instalaciones.

–  La ocupación del dominio público con sillas o mesas, excediéndose del límite autorizado o 



sin el pago de la correspondiente Tasa.

– Cualquiera  que  a  juicio  del  Ayuntamiento  merezcan  tal  condición  por  denuncias 

presentadas por particulares o por la inspección municipal. 

Serán infracciones GRAVES:

– Venta de productos no autorizados.

– Cometer dos faltas leves en un periodo de seis meses.

–  La actuación del concesionario que de lugar a la depreciación del dominio público o de las 

instalaciones.

– La explotación realizada por cualquier persona no autorizada.

– La ocultación, omisión, deformación o negación de datos e informes que se soliciten por la 

inspección municipal. 

Infracciones MUY GRAVES:

– La falta de pago del canon en el plazo estipulado.

– Los actos y omisiones que puedan ser motivo de peligro para la salud pública así como la 

tardanza o negligencia en corregir defectos o situaciones que determine peligro para las 

personas o cosas.

– La reiteración de dos faltas graves en un periodo de un año.

–  Empezar a realizar la actividad sin las preceptivas licencias o autorizaciones.

– La realización de reformas o modificaciones del bar sin autorización municipal expresa, 

con obligación en su caso de restablecimiento a la situación anterior. 

– Poner  cualquier  obstáculo  a  las  tareas  de  inspección  y  vigilancia  del  Ayuntamiento 

respecto del funcionamiento del servicio. 

Las sanciones aplicables serán:

- FALTAS LEVES.- Apercibimiento y multa de hasta 100 euros

- FALTAS GRAVES.- Multa de 101 euros a 300 euros.

- FALTAS MUY GRAVES.- Rescisión de la concesión y de cuantos derechos pudieran derivar de la 

misma.

La cuantía de las multas se fijará teniendo en cuenta las circunstancias de los hechos, intención,  

reiteración del infractor.

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El  adjudicatario  gestionará  el  servicio  del  bar  del  Mercado  de  Abastos  de  Rojales, 

propiedad  del  Ayuntamiento  de  Rojales,  a  su  riesgo  y  ventura  y  éste  no  tendrá  derecho  a 

indemnización alguna, salvo en los supuestos de fuerza mayor. 

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. REVERSIÓN 



Al término de la concesión,   en el plazo máximo  de un mes desde la notificación de la 

resolución municipal correspondiente, el concesionario estará obligado a dejar libres y entregar al 

Ayuntamiento la totalidad del dominio público concedido, en perfecto estado de conservación y 

libre de cualquier carga o gravamen. Si bien el concesionario deberá continuar con la explotación 

del bar una vez finalizado el plazo de la concesión en caso de encontrarse en trámite una nueva 

adjudicación y en tanto sea eficaz, hasta aviso del Ayuntamiento.

Revertirá al Ayuntamiento cualquier obra o instalación realizada y autorizada.

CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN

Sin perjuicio de lo previsto en los arts. 156, 213 y 223 del TRLCSP y en la normativa 

especial  aplicable  a  las  concesiones  sobre  bienes  integrantes  del  dominio  público  local,  en 

especial la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la 

Corporación  Municipal  podrá  acordar  la  resolución  del  contrato,  por  las  siguientes  causas  y 

supuestos: 

– Por el transcurso del plazo.

– Por mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el concesionario.

– Por muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario.

– Por la falta de pago del canon.

– Por el no ejercicio de la actividad por el concesionario.

– Por el incumplimiento reiterado de las obligaciones contraídas en el contrato.

– Por la comisión de infracciones, en las que la corporación estime procedente la resolución 

del contrato.

– Por resolución judicial firme.

CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN

Serán causas de caducidad de la concesión las específicamente previstas en la vigente 

normativa sobre Régimen Local, los Reglamentos dictados para su aplicación (en especial el de 

Servicios  y  el  de  Bienes),  en  el  TRLCSP,  y  cualesquiera  otras  disposiciones  legales  y 

reglamentarias que se dicten y sean de aplicación a esta contratación. 

CLÁUSULA  VIGÉSIMOQUINTA.  PRERROGATIVAS  Y  FACULTADES  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP, ostenta las 

siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.



c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el art.  

211 del TRLCSP.

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA. JURISDICCIÓN COMPETENTE

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 TRLCSP. 



ANEXO I

RELACIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y MATERIAL DE RESTAURACIÓN EXISTENTES EN 

EL BAR DEL MERCADO DE ABASTOS DE ROJALES QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN DEL 

ADJUDICATARIO.

CONGELADOR MARCA ZANUSSI

COCINA REPAGAS 3 FUEGOS CON HORNO

LAVAVAJILLAS ARISTON

CAMARA FRIGORIFICA 

FRIGORIFICO BLUESKY 2p

ESTANTERÍA METÁLICA 5 BALDAS

MUEBLE ESQUINA 3 MODULOS

CAFETERA GAGGIA 2S 

MAQUINA REGISTRADORA

MOLINILLO DE CAFÉ

MICROONDAS FAGOR EASY CONCEPT

TOSTADORA NNOVA

LAVAVAJILLAS LC1000 LÍNEA BLANCA

TELEVISOR PHILPS 14”

VITRINA EXPOSITOR L=1000mm

REFRIGERADOR EXPOSITOR

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

MAQUINA EXPENDEDORA DE TABACO CON MANDO

MESA CUADRADA 800x800mm (3 unidades)

SILLAS ( 8 unidades)

TABURETE BARRA ( 3 unidades)

DESCALIFICADOR (1 unidad)

PROTECCIÓN ESCALERA  ALTILLO

FREGADERO INDUSTRIAL

MUEBLE TELEVISIÓN

ESTANTE METÁLICO

VAJILLA USADA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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