
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DE  LA  EXPLOTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  BAR  EN  LA  BARRA  EN  EL  RECORRAL 
DURANTE  LAS  FIESTAS  EN  HONOR  DE  SAN  ISIDRO  LABRADOR.  EXPEDIENTE 
NÚMERO 12016.

Primera. Objeto del contrato. Es objeto del  contrato la explotación del  servicio de bar en la 
barra abierta al público que se instalará en el Parque de El Recorral con motivo de las fiestas 
en  honor  de  San  Isidro  Labrador,  todo  ello  conforme  a  lo  establecido  en  el  pliego  de 
prescripciones  técnicas  que  acompaña  al  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares.

NOMENCLATURA:  Este  contrato  está  encuadrado  en  la  siguiente  clasificación  CPV: 
55410000-7 (Servicios de gestión de bares).

Segunda.  Necesidades  administrativas  que  se  pretenden  satisfacer  mediante  el  contrato. 
Mediante la realización del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas administrativas  
particulares se satisface la siguiente necesidad: ofrecer un servicio de bar a todas las personas 
que asisten y participan en los actos festivos y de convivencia que se desarrollan en el Parque  
de El Recorral con motivo de las fiestas en honor de San Isidro Labrador.  

Tercera.  Naturaleza  y  régimen  jurídico.  El  contrato  que  se  formalice  tendrá  naturaleza 
administrativa, encuadrable dentro de los contratos especiales previstos en 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 (en adelante TRLCSP). Se regirá por las  
cláusulas recogidas en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, por lo dispuesto en 
el TRLCSP; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; en el  
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; en el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955; en el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, en el  Reglamento General  de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga al TRLCSP; y 
demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes que le sean de aplicación.

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 
 El pliego de prescripciones técnicas. 
 La oferta del adjudicatario.
 El documento en que se formalice el contrato.

Cuarta. Procedimiento y forma de adjudicación. La adjudicación del contrato se efectuará por 
procedimiento  abierto,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  138.2  del  TRLCSP, 
rigiéndose  por  las  normas  contenidas  en  los  artículos  150  y  siguientes  del  TRLCSP.  La 
adjudicación recaerá en la oferta económicamente más ventajosa, para cuya determinación se 
utilizará solo un criterio de adjudicación (canon más alto).

Quinta. Duración del contrato. El contrato tendrá vigencia para dos anualidades, concretamente 
para las fiestas en honor de San Isidro que se celebren los años 2016 y 2017. Al término del 
plazo  indicado,  el  órgano de  contratación  podrá  acordar  una  única  prórroga  de  otras  dos 
anualidades  (2018 y  2019),  siendo  en  este  caso  obligatoria  para  el  contratista.  No  podrá 
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producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

Sexta. Precio del contrato. El presente contrato no representa un gasto para la Administración, 
ya que esta no tendrá que pagar precio alguno al contratista. 

Séptima.  Canon.  El  contratista  adjudicatario  deberá  ingresar  en  la  Tesorería  Municipal  un 
canon,  cuyo importe será el  que figure en su oferta,  el  cual  nunca será inferior  al  tipo de 
licitación. El tipo de licitación se cifra en 200 euros (excluido el impuesto sobre el valor añadido) 
por  toda  la  duración  del  contrato  (dos  años),  el  cual  puede ser  mejorado  al  alza  por  las 
personas que se presenten a la adjudicación.

Octava.  Forma  de  ingreso  del  canon.  El  que  resulte  adjudicatario  deberá  ingresar 
fraccionadamente el canon que hubiera propuesto en su oferta en la Tesorería Municipal, a 
razón de 2 ingresos de idéntica cuantía (uno por las fiestas de San Isidro del año 2016 y otro  
por las fiestas de San Isidro de 2017). El plazo en el que deberá efectuar el ingreso es de 7 
días naturales contados desde la finalización de cada evento festivo. 

Novena. Revisión del canon. El canon fijado en la adjudicación del contrato será el que regirá 
para toda la vida del mismo (dos años), sin posibilidad de revisión. Ese mismo canon será el  
que regirá en caso de prórroga del contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta.

Décima. Valor estimado del contrato. A los meros efectos de tramitación del expediente, el valor 
estimado del contrato se calcula en función del volumen de negocio previsible por la gestión del  
bar objeto de explotación en el período de tiempo de duración del contrato. 

Se estima que el número de usuarios que puede tener el servicio de bar durante el período de 
tres días en el que se monta la barra puede ser de 800 personas. Igualmente se estima que 
cada uno de ellos se puede gastar en el bar una media de 3 euros. Bajo estas hipótesis, el 
volumen de ingresos en cada fiesta ascendería a 2.400 euros.

Partiendo de estas previsiones, el valor estimado del contrato, teniendo en cuenta la duración 
del  mismo de dos años y la posible prórroga de otros dos  años,  asciende a 9.600 euros, 
cantidad a la que habrá que añadir el importe que corresponda por el impuesto sobre el valor  
añadido. Esta cantidad resulta de sumar la estimación del volumen de negocio del contrato 
inicial de dos años (4.800 euros) y el valor estimado de la prórroga (4.800 euros).

Las estimaciones contenidas en esta cláusula se efectúan a los solos efectos de calcular el  
valor estimado del contrato.

Undécima. Capacidad para contratar. Están capacitadas para contratar las personas naturales 
o jurídicas,  españolas o extranjeras,  que tengan plena capacidad de obrar  y  justifiquen su 
solvencia económica, financiera y técnica, y no estén incursas en ninguna de las circunstancias 
que  enumera  el  artículo  60  del  TRLCSP como prohibitivas  para  contratar.  Los  licitadores 
deberán  contar  con  la  habilitación  empresarial  que  sea  exigible  para  la  realización  de  la 
actividad  que  constituye  el  objeto  del  contrato.  Los  requisitos  y  cualidades  de  aptitud  o 
solvencia  deben  poseerse  en  el  momento  de  finalizar  el  plazo  de  presentación  de 
proposiciones.

Ayuntamiento de Rojales

Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742



 

Duodécima. Garantía provisional. En aplicación de lo permitido en el artículo 103 del TRLCSP, 
no se exigirá a las personas que participen en el procedimiento de contratación la constitución 
de garantía provisional.

Decimotercera. Garantía definitiva. La garantía definitiva será del 5 por ciento del importe de la 
adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido, y podrá constituirse de cualquiera de 
las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP, es decir:

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. 
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.
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. 

La alcaldía requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera  recibido  el  requerimiento,  acredite  la  constitución  de  la  garantía  definitiva.  De  no 
cumplir este requisito por causas a él imputables, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta y la Administración no efectuará la adjudicación a su favor,  procediéndose en este caso 
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.

Decimocuarta. Presentación de proposiciones. Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, de ocho a quince horas, durante los quince días naturales siguientes 
a siguientes al de la publicación del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia  
de Alicante, concluyendo el plazo a las 15 horas del día de su finalización. En el supuesto de 
que  el  último  día  de  presentación  de  proposiciones  coincidiera  en  sábado,  o  festivo,  se 
entenderá  automáticamente  prorrogado  el  plazo  al  primer  día  hábil  siguiente.  También  se 
pueden  presentar  las  proposiciones  por  correo,  en  cuyo  caso  el  remitente  lo  habrá  de 
comunicar por fax o telegrama al Ayuntamiento en el mismo día que se efectúe la imposición 
del envío en la oficina de correos. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora  
de la  terminación del  plazo señalado en el  anuncio. Transcurridos,  no obstante,  diez  días 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, esta no será admitida en 
ningún caso

Las  ofertas  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  lo  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 
empresario del  contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna. 

Las  ofertas serán secretas  y  se arbitrarán los medios  que garanticen tal  carácter  hasta  el  
momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas. 

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  oferta.  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 
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propuestas por él suscritas. 

Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente en los que figurará la 
inscripción “SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE    LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR EN LA BARRA EN EL 
RECORRAL  DURANTE  LAS  FIESTAS  EN  HONOR  DE  SAN  ISIDRO  LABRADOR. 
EXPEDIENTE  NÚMERO  12016”.  En  el  exterior  de  los  sobres  se  reflejarán  los  datos  del 
candidato,  incluyendo  teléfono  de  contacto  y  fax.  Además  se  indicará  el  número  y  la 
denominación de cada sobre.

Sobre  número 1, denominado “Documentación administrativa”.  Contendrá,  de conformidad 
con  lo  que  disponen  los  apartados  1  y  4  del  artículo  146  del  TRLCSP,  la  siguiente  
documentación:

 Declaración responsable suscrita por el licitador indicando que cumple las condiciones 
establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración.  Esta  declaración 
responsable se ajustará al modelo que figura en el Anexo I del presente pliego.

 Documentación justificativa de la habilitación empresarial para desarrollar la actividad 
objeto del contrato: facturas, certificados de buena ejecución, alta en IAE, etc, que en 
su conjunto acredite contar con capacidad y experiencia en la realización de servicios 
de bar, cafetería, restaurante, o en general, de hostelería.

La inclusión en el sobre número 1 “Documentación administrativa” de cualquier dato propio de 
la oferta económica determinará la exclusión del licitador del procedimiento de contratación.

Sobre número 2, denominado “Oferta económica”. La proposición se ajustará al modelo que 
se incorpora como Anexo II del presente pliego.

La propuesta se presentará correctamente y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, 
errores  o  tachaduras  que  impidan  conocer  claramente  lo  que  el  Ayuntamiento  estime 
fundamental para considerar la oferta.

Decimoquinta.  Mesa  de  contratación.  La  mesa  de  contratación  estará  integrada  por  los 
siguientes miembros:

Presidente: don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente.

Vocales: 
 don  Nahum  Méndez  Chazarra,  concejal  de  hacienda,  patrimonio,  contratación  y 

administración. 
 doña Rosario López González, concejala de fiestas.
 don César Valcayo Andrino, Secretario.
 don Salvador Almudéver Magraner, Interventor.

Secretaria de la mesa: doña Trinidad Elena Alemán Rodríguez, administrativa. 

La mesa tendrá las funciones de comprobar la idoneidad de la documentación presentada en 
las plicas, levantando acta de ello. La mesa calificará los documentos presentados en tiempo y 
forma.  Si observara defectos u omisiones subsanables en la documentación administrativa 
concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador los subsane.  Si los 
defectos fueran sustanciales o no subsanables se rechazará la proposición. Solamente cabrá 
subsanar defectos y omisiones de la propia documentación, no siendo posible en consecuencia 
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subsanar  defectos relativos a los requisitos  y cualidades de aptitud o  solvencia que no se 
poseyeran en el momento de finalizar el plazo de presentación de proposiciones.

Previa comunicación a los licitadores vía fax o por teléfono del día y la hora, la mesa procederá 
en acto público a la apertura de las ofertas admitidas. Una vez leídas las ofertas económicas, la  
mesa procederá en ese mismo acto a determinar la oferta económicamente más ventajosa, 
utilizando  para  ello  el  criterio  de  adjudicación  establecido  en  la  cláusula  decimosexta, 
anunciándolo públicamente, pudiendo los asistentes exponer cuantas observaciones o reservas 
consideren oportunas, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos 
días hábiles siguientes al de aquel acto.

Se rechazará la proposición en caso de que la oferta  económica sea inferior  al  tipo de la 
licitación.

Decimosexta. Criterios de valoración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del 
TRLCSP, el contrato se adjudicará tomando como base el único criterio del canon más alto, 
concretado en la oferta económica derivada de las alzas ofertadas sobre el tipo de licitación.

Canon del contrato. Se valorará hasta un máximo de 100 puntos. La puntación 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.

Si  se  presentasen  dos  o  más  proposiciones  que,  tras  la  aplicación  de  los  criterios  de 
adjudicación obtuviesen igual puntuación total, se decidirá la adjudicación de estas mediante 
sorteo.

Decimoséptima. Transcurrido el plazo de dos días hábiles para formular alegaciones, la mesa 
de  contratación  formulará  propuesta  de  adjudicación  a  favor  del  licitador  que  hubiera 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, resolviendo las alegaciones que en su 
caso se hubieran recibido.

Decimoctava. Documentación que debe presentar.  La alcaldía requerirá al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento presente 
(por originales o copias compulsadas) la siguiente documentación:

a) Si el licitador es una persona física, fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

b) Si  el  licitador  es  una  persona  jurídica,  fotocopia  compulsada  de  la  escritura  de 
constitución (si es Sociedad Mercantil debe estar inscrita en el Registro Mercantil) y de 
aquellos otros documentos donde figuren los estatutos por los que se rige, y número de 
Identificación  Fiscal;  fotocopia  compulsada  de  la  escritura  de  poder  a  favor  de  la 
persona física que va a suscribir la proposición y fotocopia compulsada del Documento 
Nacional de Identidad de este último.

c) Fotocopia compulsada del carné de manipulador de alimentos de todas las personas 
que vayan a prestar sus servicios en las instalaciones.
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d) Alta en el IAE en el ejercicio y en el domicilio fiscal o en el lugar de prestación del 
servicio.

e) Documento  acreditativo  de  estar  al  corriente  en  las  obligaciones  con  la  Seguridad 
Social, acreditando su inscripción o alta en la misma, así como la afiliación e ingreso de 
cuotas de los trabajadores a su servicio o de cualquier otra deuda con la Seguridad 
Social.

f) Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  en  el  pago  de  sus  obligaciones 
tributarias a los efectos del TRLCSP y del Real Decreto 1098/2001.

g) Acreditación de haber constituido la garantía definitiva.

Si el licitador es una persona que no se encuentra desarrollando una actividad económica en el 
momento de la licitación, podrá sustituir los documentos de las letras d) y e) por un compromiso 
firmado de aportación de tales documentos con carácter previo a la iniciación de las actividades 
objeto de contrato, sin cuya aportación no podrá comenzar a instalar la barra – bar.

Si la mesa observara defectos u omisiones subsanables en la documentación administrativa 
presentada por el licitador, le concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que los 
subsane.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma 
documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado  clasificadas  las 
ofertas.

La capacidad de obrar  de los empresarios  no españoles  que sean nacionales  de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará 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 deberán acreditar su capacidad de obrar 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. 

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán 
además  un  documento,  que  podrá  ser  privado,  en  el  que,  para  el  caso  de  resultar 
adjudicatarios,  se  comprometan  a  constituirla.  Este  documento  deberá  ir  firmado  por  el 
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan 
representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así  
como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE. 

Las empresas extranjeras deberán presentar una 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 licitante. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.5 del TRLCSP, 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 las proposiciones.

Decimonovena. Adjudicación. La adjudicación se realizará mediante acuerdo de la junta de 
gobierno local a favor del licitador propuesto por la mesa de contratación. Se notificará a todos 
los  candidatos  y  se  publicará  en  el  perfil  de  contratante  del  Ayuntamiento  de  Rojales 
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(www.contratacion.gva.es). 

Vigésima. Formalización del contrato. La Administración y el contratista deberán formalizar el 
contrato  en  documento  administrativo,  dentro  de  los  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el 
siguiente al  de notificación de la adjudicación definitiva,  constituyendo título suficiente para 
acceder  a  cualquier  registro.  No  obstante  lo  anterior,  dicho  contrato  administrativo  podrá 
elevarse a escritura pública a petición del adjudicatario y a su costa.

Vigésima  primera.  Resolución  del  contrato  y  penalidades.  Serán  causas  de  resolución  del 
contrato las siguientes: 

 La muerte o incapacidad sobrevenida del  contratista  individual  o  la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista.

 La  declaración  de  concurso  o  la  declaración  de  insolvencia  en  cualquier  otro 
procedimiento. 

 El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
 La no formalización del contrato en plazo. 
 La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
 El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas 

como tales en los pliegos o en el contrato. 
 El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones recogidas en el pliego de 

prescripciones técnicas, y en concreto el abandono en la prestación del servicio o la 
renuncia al contrato con anterioridad a la expiración del  plazo de duración o de su 
prórroga,  en  cuyo  caso  este  deberá  indemnizar  a  la  Administración  los  daños  y 
perjuicios ocasionados.

 La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del contrato por 
plazo  superior  a  seis  meses  a  partir  de  la  fecha  señalada  en  el  mismo  para  su 
comienzo.

 El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por 
la Administración.

Los efectos de la resolución son los establecidos en los artículos 225 y 309 del TRLCSP. 

El Ayuntamiento podrá imponer penalidades al contratista por el defectuoso cumplimiento de la 
prestación, por el incumplimiento de sus obligaciones o por abandono del servicio, debiendo 
ser estas penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía máxima el  
10  por  ciento  del  canon del  contrato.  Si  la  resolución  del  contrato  viene motivada  por  un 
incumplimiento  culpable  del  contratista,  procederá  la  incautación  de  la  garantía  definitiva 
aportada.

Vigésima segunda. Gastos y tributos. El contratista estará obligado al pago del importe de los 
anuncios y demás gastos que se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de 
formalización del contrato o subsiguientes, quedando facultado el Ayuntamiento para abonarlos 
y reintegrarse de ellos por cuenta del adjudicatario y, si fuere preciso, con cargo a las garantías  
que tuviere constituidas. Se cifra el importe máximo de estos gastos en 50 euros.

Vigésima tercera. Legislación aplicable. En todo lo no previsto especialmente en este pliego de 
cláusulas  administrativas  particulares,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  TRLCSP  y  demás 
legislación supletoria que le fuere de aplicación.
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
________________,  calle  ________________________,  número  _____,  con  DNI  número 
____________, en representación de la Entidad _____________________, con CIF número 
____________,  enterado del  expediente para la  contratación por  procedimiento abierto del 
servicio consistente en la explotación del servicio de bar en la barra abierta al público que se 
instalará en el Parque de El Recorral con motivo de las fiestas en honor de San Isidro Labrador,  
expediente número 12016, anunciado en el  Boletín Oficial  de la Provincia número   ___, de 
fecha __________, y en el perfil de contratante, declara bajo su personal responsabilidad ante 
el órgano gestor del contrato:
 

 Cumplir  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la 
Administración. 

 Tener  plena  capacidad  de  obrar,  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

 Cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones de este contrato. 
 No encontrarse incurso (ni la empresa a la que representa ni los administradores 

de la misma) en las prohibiciones para contratar previstas 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, ni en las incompatibilidades 
contenidas  en  la  Ley  Orgánica 5/1985  de  19  de  junio,  de  Régimen  Electoral 
General ni en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

(Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

«Don  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________, calle ____________________, número ___, con DNI número _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF número ___________, enterado 
del expediente para adjudicar servicio consistente en la explotación del servicio de bar en la 
barra abierta al público que se instalará en el Parque de El Recorral con motivo de las fiestas 
en honor de San Isidro Labrador,  expediente número 12016, anunciado en el Boletín Oficial de 
la Provincia número  ___, de fecha _______, y en el perfil de contratante, hago constar que 
conozco los pliegos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando parte 
de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el  objeto del  contrato por el  siguiente 
canon:

Canon del  contrato a ingresar  en la Tesorería  Municipal:  ___________  euros más 
___________ euros en concepto de impuesto sobre el valor añadido (21 por ciento), lo cual 
totaliza ____________ euros, por la total duración del contrato (dos años).

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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