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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR LA CONCESIÓN PRIVATIVA DE NAVES Y DESPACHOS EN EL CENTRO 
DE EMPRESAS MUNICIPAL, SITUADO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 
ALMUÑA- BARCIA. 
 
 
Cláusula 1ª).- Objeto del contrato: Constituye el objeto del contrato la adjudicación del uso 
privativo de las naves y despachos ubicados en el Centro de Empresas Municipal. 

 El inmueble citado se encuentra en el Polígono Industrial de Almuña- Barcia; ostenta 

la calificación de bien de dominio público destinado al servicio público: servicios de apoyo a 

la creación y consolidación de empresas y a la dinamización, consolidación y desarrollo del 

tejido empresarial local y comarcal. El Centro tiene como cometido prestar servicios de 

información, formación, asesoramiento, cesión de espacios y locales y otros servicios 

comunes necesarios para acompañar y apoyar a los emprendedores y empresarios en el 

proceso de puesta en marcha de una iniciativa empresarial; todo ellos según el Reglamento 

del Centro aprobado en sesión plenaria de fecha 30 de marzo de 2006. 

 Entre los niveles de servicios se encuentra el de alojamiento de empresas, consistente 

en la cesión de espacios con carácter privativo para la instalación de aquellas y distribuidos en 

dos oficinas independientes y cuatro naves.  

 Las oficinas son las que en el proyecto del Centro figuran como despachos nº 2 y 3. 

Están dotadas de conexión independiente a la red de agua y saneamiento, así como a la de 

telefonía. 

 Las naves objeto de concesión son todas aquellas así previstas en el proyecto del 

Centro, nº 1, 2, 3 y 4. Están dotadas de conexión independiente a la red eléctrica monofásica y 

trifásica, con sus correspondientes tomas; luminarias y extintores; así como de conexión –

también independizada- a la red de agua, saneamiento y telefónica independientes. 

 El presente pliego de cláusulas regirá con carácter general (en tanto no sea 

modificado) los procesos de concesión de los citados espacios y que –en cada momento- se 

 

Asunto 

Concesión privativa de naves y despachos en el centro 

de empresas municipal situado en el polígono 

industrial de Almuña.  
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encuentren vacantes; bien sea por no haber sido concedidos en momento alguno, bien por 

haber quedado libres tras finalizar contratos concesionales previos (sea por expiración de su 

plazo, renuncia del titular o resolución); bien por haber quedado desiertos tras la respectiva 

convocatoria. 

Anexo a cada convocatoria puntual se indicarán los espacios que se encuentren 

vacantes y que, por tanto, constituyan su objeto, así como el proceso a seguir para su 

concesión a tenor de lo expuesto en la cláusula 12 del pliego. 

 

 
Cláusula 2ª).- Procedimiento y forma de selección del contratista: La adjudicación del 
contrato se efectuará mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, 

regulado en los artículos 122 y 141 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (en adelante LCSP); con sujeción al presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares y disposiciones legales a que se refiere la  cláusula siguiente. 

 Se podrán adjudicar mediante procedimiento negociado, previsto en los artículos   de 

la citada Ley, en los supuestos y condiciones previstos en la cláusula 12. 

 

 
Cláusula 3ª).- Naturaleza jurídica y derecho aplicable: Una vez formalizado el contrato 
tendrá carácter de administrativo, por tratarse de una concesión administrativa sobre bienes de 

dominio público, destinados a un servicio público, y conforme dispone el artículo 78 del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/86, de 13 

de junio. 

 La preparación y adjudicación del contrato se regirán por lo dispuesto en el citado 

artículo 78 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y Ley de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP); Ley 30/2007, de 30 de octubre (BOE de 31 

de octubre de 2007), Reglamento de Desarrollo parcial de la Ley de Contratos de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo; así como 

por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre . 

 Además de lo establecido anteriormente, el contenido del contrato, sus efectos y 

extinción se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales y normativa de contratación del sector público citados. 

  Así mismo serán de aplicación las restantes normas de Derecho Administrativo y, en 

defecto de este último, las normas Derecho Privado y cuantas demás disposiciones que, 

directa o supletoriamente, resulten de aplicación.  

 Todas ellas, sin perjuicio de lo establecido en el presente pliego de cláusulas, el cual 

constituye ley del contrato. 
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 Las referencias efectuadas en el pliego a normativa específica, cualquiera que sea su 

rango, se entenderán automáticamente sustituidas por las que resulten de aplicación, en el 

momento en que sean derogadas o modificadas. 

 

 
Cláusula 4ª).- Derechos y obligaciones: Los derechos y obligaciones adquiribles 
recíprocamente  por el Ayuntamiento y el adjudicatario son los que  legítimamente se deriven 

de la aplicación del presente pliego y de las disposiciones legales vigentes que, directa o 

supletoriamente resulten de aplicación.  

 El adjudicatario se compromete así a la ejecución del contrato con exacto 

cumplimiento a lo establecido en aquellos.  

 De igual modo quedará sujeto a lo establecido en el Reglamento de funcionamiento 

interno del Centro de Empresas, aprobado en sesión plenaria de fecha 30 de marzo de 2006. 

 

 
Cláusula 5ª).- Plazo de la concesión: La concesión objeto del contrato tendrá una duración 
de un año, prorrogable por períodos iguales, hasta  tres años y excepcionalmente hasta cuatro; 

a tenor del desarrollo de la empresa y su viabilidad. Las prórrogas se concederán a petición 

del adjudicatario formalizada con una antelación mínima de tres meses. 

 Transcurrido el plazo inicial del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, la 

concesión se dará necesariamente por finalizada.  

 

 
Cláusula 6ª).- Canon: Durante 2010, el adjudicatario vendrá obligado a satisfacer al 
Ayuntamiento la cuota establecida en la ordenanza fiscal vigente, nº 23, de “Tasas por 

utilización privativa o aprovechamiento especial de espacios y equipamientos del Centro 

Municipal de Empresas” y se devengará y abonará en la forma en ella prevista. 

Posteriormente se satisfará a tenor de las actualizaciones y modificaciones de la citada 

Ordenanza, aprobadas por el órgano competente (Ayuntamiento Pleno) y previos los trámites 

oportunos. 

 

 
Cláusula 7ª).- Garantías: 
1.- La  provisional: A tenor de lo dispuesto en el artículo 91 de la LCSP, se fija en el importe 

de una mensualidad de la cuota a satisfacer, teniendo en cuenta la ordenanza fiscal vigente en 

cada momento, y que –en 2010- será la siguiente:146 € para las naves; 243 € para las oficinas. 
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2.- La definitiva: Se fijará en el importe igual a tres mensualidades de la cuota definitiva a 

satisfacer por el adjudicatario y  una vez definidos en el contrato los metros exactos de la 

superficie ocupada.   

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la LCSP, el adjudicatario deberá 

acreditar, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se 

publique aquella en un diario oficial o en el perfil del contratante del órgano de contratación, 

haber constituido la garantía definitiva. De no cumplir este requisito por causas a él 

imputables, la Administración declarará decaída la adjudicación provisional a su favor, siendo 

de aplicación lo dispuesto en el artículo 135.5 de la LCSP. 

 

3.- Reposición, ampliación  y reajuste de garantías: En el supuesto de que se hagan efectivas 

sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá 

reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda y en el plazo de quince días desde la 

ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución del contrato. 

 Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 

su precio, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 

precio modificado; lo que se acreditará en el plazo de quince días contados desde la fecha en 

que se notifique al adjudicatario el acuerdo de modificación.  

 No se considerarán variaciones de precio las que se produzcan como consecuencia de 

una revisión en los términos establecidos en este pliego y normativa de contratación del sector 

público. 

 

4.- Forma de constitución: Las garantías se prestarán en cualquiera  de las formas previstas en 

el artículo 84 de la LCSP y artículos 55 a 58 inclusive de su Reglamento; debiendo ser 

depositadas en la Caja de la Corporación contratante. Se admite el aval bancario como medio 

de constitución que  se ajustará al modelo anexo  al presente pliego. 

 

5.- Devolución de garantías: A tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la LCSP, la garantía 

definitiva, se devolverá o cancelará  una vez transcurrido el plazo de garantía señalado en este 

pliego y cumplido satisfactoriamente  el contrato de forma que no resulten responsabilidades  

que hayan de ejercitarse  sobre ella.  

 

 
Cláusula 8ª).- Pliego de condiciones: El expediente de contratación y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, se encuentran a disposición de los interesados en las 

dependencias de la Secretaría General del Ayuntamiento de Valdés (Plaza Alfonso X El 

Sabio, Luarca- Valdés), así como en el Centro Municipal de empresas, situado en el Polígono 

Industrial de Almuña- Barcia. Se podrá obtener copia de todo ello. 
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Cláusula 9ª).- Requisitos para presentar solicitudes: 
 
1.- La presentación de oferta presupone que el licitador acepta incondicionadamente las 

cláusulas de este pliego, y demás documentos contractuales. Asimismo implica la declaración 

responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una 

todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación del servicio. 
 
2.- Podrán concurrir a la licitación única y exclusivamente quienes cumplan la condición de 

beneficiarios del servicio de alojamiento de empresas, conforme a lo establecido en el artículo 

4 del Reglamento del Centro. 
1) Empresas nuevas; considerando así: 

a) Todas aquellas legalmente constituidas con posterioridad al 1 de enero de 2005. 
b) Aquellos centro de trabajo de empresas que reúnan los requisitos establecidos en el 

punto siguiente y constituidas fuera del Concejo de Valdés se implanten en él por 

primera vez. 

c) Las ampliaciones y traslados de empresas ya localizadas en el Concejo de Valdés; 
valorándose la diversificación y relanzamiento de la actividad que suponga y las 

características y condiciones de las instalaciones actuales de la empresa. 

2) Empresas que hayan estado inactivas; siempre que no haya transcurrido un tiempo 
superior a tres meses desde su reactivación. 

3) Las empresas en periodo de constitución. 
4) En caso de empresas participadas por otras- además de las condiciones anteriores que les 

afecten- deberán cumplir las siguientes: 

a) Que la empresa matriz tenga un capital social menor de 601,012 €. 
b) Que la participación sea menor del 25 % del capital social de la empresa participada. 
Las empresas adoptarán cualquiera de las formas previstas en el ordenamiento jurídico. 

 

 

Cláusula 10ª).- Modo de presentación de las solicitudes: 
 

10.1.- Los licitadores presentarán su oferta en dos sobres cerrados: SOBRE A 
“Documentación”- que contendrá la señalada en la cláusula siguiente y SOBRE B  
“Proposición”, que incluirá la documentación acreditativa de los criterios señalados para la 

adjudicación del contrato, según se señala en la cláusula 11.  

 Los sobres podrán ser lacrados, sellados o precintados  a conveniencia del ofertante. 

En ellos constará la denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firme la 
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proposición y carácter con lo que hace; además se consignará la siguiente LEYENDA: 
“Concesión privativa de naves y despachos en el Centro de Empresas municipal, situado en el 

Polígono Industrial de Almuña- Barcia. Espacio solicitado: (se indicará el tipo de espacio a 

que concurre: nave o despacho, y su número, salvo que le resulte indiferente)”. Todo ello de 
forma legible; debiendo los sobres estar necesariamente firmados por el licitador o persona 

que lo represente. 

 Tales ofertas y los documentos que las acompañen, deberán presentarse en el Registro 

General del Ayuntamiento de Valdés, en días hábiles y horas de oficina, o por correo en los 

términos del artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, dentro de los plazos que se indiquen en la correspondiente 

convocatoria de licitación; la cual se ajustará a las normas que se señalan en la cláusula 12 

siguiente. 

 Entregada y admitida una propuesta, no podrá ser retirada, ni presentar el licitador otra 

u otras dentro del plazo señalado. Tampoco el licitador que hubiera presentado su propuesta  

individualmente podrá suscribir ninguna otra en unión temporal con otros, ni figurar en más 

de una unión temporal.  

 La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por él 

suscritas. No obstante podrá incorporar las variables que estime oportunas en los términos 

especificados en la cláusula 12ª. 

 
 
10.2- Documentación que acompañará a las solicitudes: Toda oferta irá acompañada 
necesariamente de los siguientes documentos, lo cuales se incluirán en el sobre A de 

“documentación”: 

 

Con carácter general: 

1) Una declaración firmada por el licitador o persona que le represente, redactada  conforme 
al modelo que figura en el Anexo II. 

2) Si el empresario fuere persona física, documento nacional de identidad o el que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente. 

3) Si la empresa fuera persona jurídica, escritura de constitución o modificación con 
diligencia acreditativa de su incorporación en el Registro Mercantil, cuando este requisito  

fuera exigible conforme a la legislación mercantil aplicable; si no fuera exigible, escritura 

o documento de constitución, modificación, estatuto o acto fundacional según las normas 

que regulen su actividad; inscritos -en su caso- en el correspondiente Registro Oficial. 

4) En el supuesto de que se comparezca o firmen las proposiciones en nombre de otro o de 
persona jurídica, poder bastante, así como D.N.I, o documento que reglamentariamente le 
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sustituya, del apoderado. El poder será bastanteado por los Servicios Jurídicos del 

Ayuntamiento de Valdés. Si el representante lo es  de persona jurídica, el poder deberá 

estar debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 

5) Acreditación de no hallarse comprendida la persona física o los administradores o 
representantes de la persona jurídica en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 

Administración señaladas en el artículo 49 de la LCSP. Dicha acreditación se efectuará de 

conformidad al Anexo IV.  
6) Código o número de identificación fiscal. 

 

Las empresas no españolas de Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea, 

además de los requisitos señalados en el apartado 1º de la presente cláusula, en aquello que les 

afecte, deberán aportar  los siguientes documentos: 

1) La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 

acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de los certificados que 

se indican en el Anexo I para  el contrato de obras del Real Decreto 390/1996, de 1 de 

marzo, (BOE 21 de marzo 1996, nº70). 

2) Declaración solemne de someterse a la Jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 
de cualquier orden para las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato.  

3) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro afectado, traducido 
oficialmente al castellano, por la que se acredite que la empresa cumplimenta sus 

obligaciones relativas al pago de sus impuestos y a las cuotas de la Seguridad Social, 

según las disposiciones de su país. 

4) Acreditarán la inscripción, en su caso, en un Registro profesional o comercial en las 
condiciones previstas por la legislación del Estado donde están establecidos. 

 

Las Empresas extranjeras de países no miembros de la Comunidad Económico Europea 

acreditarán: 

1) Su capacidad mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática 
española, en la que se haga constar que figuren inscritas en el Registro Local Profesional, 

comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 

ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

2) Además deberá acompañarse informe de la representación diplomática española sobre la 
condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe de reciprocidad; esto 

es que en el Estado de procedencia de la empresa extranjera se admite, a su vez, la 

participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 

sustancialmente análoga. 
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3) Deberán contar con sucursal abierta en España con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones y que están inscritas en el Registro Mercantil. 

4) Declaración solemne de someterse a la Jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 
de cualquier orden para las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato. 

 

Con carácter específico: 

1) Las empresas ya constituidas que, localizadas fuera del Concejo, pretendan instalar un 
centro de trabajo en él, presentarán compromiso expreso a tal efecto, sin perjuicio del 

detalle de la memoria objeto de valoración en la fase de concurso. 

2) Igual declaración presentarán las empresas, ya localizadas en el Concejo, que pretendan 
una nueva ubicación, o una ampliación, especificando en éste último caso sus 

características y condiciones a medio de la correspondiente escritura pública. 

3) La inactividad y reactivación de las empresas se constatará a través de sus declaraciones 
tributarias. En este caso, además de la declaración responsable a que se refiere el apartado 

1.d anterior, se acompañarán los documentos presentados ante la administración tributaria 

correspondiente, y referidos a los últimos tres meses desde la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones derivado de la presente convocatoria de licitación. 

4) Las empresas en período de constitución sean personas físicas o jurídicas, obviamente no 
deberán presentar la documentación a que se refiere el apartado 1 (excepción hecha del 

DNI y apoderamiento, caso de que se presenten proposiciones en nombre de otro). 

 Los citados documentos deberán presentarse en original o mediante copia de los 

mismos que tengan el carácter de auténticas conforme a la legislación vigente. Las compulsas 

de documentos efectuadas, en su caso, por la Secretaria General de la Corporación; así como 

el bastanteo del poder, devengarán las tasas establecidas en las Ordenanzas Fiscales de este 

Ayuntamiento. 

 Transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación de la documentación 

aportado por los licitadores sin que se haya procedido a su recogida, la Administración podrá 

disponer sobre su destrucción. 

 
 
10.3.- Contenido de las proposiciones:  

El sobre B de “Proposición”, contendrán  la proposición económica según modelo 

anexo al pliego (Anexo V) y se acompañará de los documentos que permitan discernir sobre 

la mayor ventaja de la oferta presentada y de conformidad con los criterios a tener en cuenta  

al efecto, según lo establecido en la cláusula 11 siguiente. 

A tal efecto se confeccionará una memoria o proyecto que comprenda todos aquellos 

aspectos objeto de valoración; dicha memoria seguirá el modelo que se adjunta al presente 

pliego (Anexo V), sin perjuicio de que su contenido pueda ser ampliado, detallado o 
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complementado por el licitador y lo contraste o acompañe de la documentación estime 

oportuna o apoyo de cuantos extremos contenga; debiendo referirse a los que a continuación 

se relacionan: 

 

1. Capacidad de gestión basada en la experiencia y formación para la actividad y para la 
gestión de empresa. En concreto, se confeccionará un currículum de las personas que 

integrarán la empresa, acompañando los certificados oportunos que acrediten aquellos 

extremos. 

 

2. Características personales: edad, sexo y minusvalías. En concreto, se acompañará el 
DNI y los certificados de reconocimiento de minusvalía. 

 

3. Grado de innovación, teniendo en cuenta si se trata de nuevos productos y servicios o 
de nuevas formas  para su utilización. 

 

4. La utilización de recursos locales y comarcales que puedan influir en el desarrollo de 
otros sectores. 

 

5. Generación de beneficio personal social; en cuanto se trate de productos o servicios 
dirigidos a colectivos específicos de población, recuperación y mantenimiento de la 

cultura local y comarcal, y similares. 

 

6. Se especificará si se trata de empresa de nueva creación, ampliación o traslado; y en 
este último caso si se diversifica la actividad empresarial que venía desarrollado. 

 

7. Elementos tecnológicos de carácter innovador. 
 

8. Medidas medio-ambientales que adoptará la empresa. 
 

9. Generación de empleo: previsión de los empleos que generará la empresa; 
considerando el número y las características de las personas (jóvenes menores de 35 

años; mujeres y minusválidos). 

 

10. Carácter de empresa beneficiaria de la iniciativa comunitaria LEADER Plus. Se 
acompañará documento que lo acredite. 
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Cláusula 11.- Criterios objeto de ponderación para determinar la mayor ventaja de las 
ofertas.  
 

Respecto de la persona que emprende: 

 

1) Capacidad de gestión basada en la experiencia y formación para la actividad y para la 
gestión de empresa, basándose en los siguientes aspectos: 

_ Formación y experiencia para la actividad: 2 puntos. 

_ Formación y experiencia para la gestión de empresa: 2 puntos. 

_ Participación en programas de formación y empleo: escuelas- taller, casas 

de oficio: 1 punto.  

2) Características personales se valorarán aspectos como: 
_ Edad, si se trata de personas menores de 35 años 1 punto. 

_ Sexo, si se trata de mujeres: 2 puntos. 

_ Si se trata de minusválidos: 2 puntos. 

 

Respecto a la actividad empresarial a desarrollar: 

 

1) Grado de innovación; teniendo en cuenta si se trata de nuevos productos y servicios, una 
nueva forma de comercialización de productos y servicios existentes y su efecto 

demostración en el entorno: Se valorará en una escala de 0 a 5 puntos. 

 

2) La utilización de recursos locales, se concederá prioridad a aquellas actividades que 
utilicen recurso (materias primas, servicios…) locales, y que pueden influir en el 

desarrollo de otros sectores. Se concederán 5 puntos por su utilización. 

 

3) Generación de beneficio social; en cuanto se trate de productos o servicios, dirigidos a 
colectivos específicos de población (tercera edad, infancia) y de recuperación y 

mantenimiento de la cultura local y comarcal (patrimonio natural, arquitectónico, oral…) 

y otros similares. Se otorgarán 5 puntos si se trata de una de estas actividades 

empresariales. 

 

 

Respecto del proyecto que se emprende: 
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1) Empresa de nueva creación, ampliación o traslado: Tendrán preferencia las empresas de 
nueva creación y las de ampliación que diversifiquen la actividad empresarial que se venía 

desarrollando, frente a aquellas para las que la instalación sea producto de un traslado.  

Se valorará con 10 puntos a las empresas de nueva creación y con 5 puntos las 

ampliaciones.  

 

2) Grado de innovación tecnológica: Se considerará la innovación tecnológica en la empresa 
respecto a lo que ésta signifique en el sector y comarca. 

Se otorgarán 5 puntos a la instrucción de innovaciones tecnológicas y su 

extrapolación al entorno económico local y comarcal.  

 

3) Calidad medio-ambiental del proyecto, 5 puntos. Se analizarán aspectos como la gestión 
de residuos sólidos y aguas residuales, medidas de ahorro energético, agua y uso de 

energías renovables y medidas similares. 

 

4) Generación de empleo. Se valorará especialmente esta característica: Por cada empleo 
creado: 5 puntos. 

Además en función de las características de la persona contratada se añadirán los 

puntos siguientes: 

_ Joven menor de 35 años 1 punto. 

_ Mujeres 1 punto y en profesiones en que se encuentren sub- representadas 2 

puntos. 

_ Certificado de minusvalía 1 punto.  

5) Por tratarse de una empresa beneficiada de la iniciativa Comunitaria Leader Plus, 5 
puntos. 

 

 

Cláusula 12.- De la licitación. 
 
12.1.- La Mesa de Contratación: En el desarrollo del proceso de licitación, conforme se 
especifica en las cláusulas siguientes, la Comisión Informativa de Promoción Económica  y 

Desarrollo se constituirá en Mesa de Contratación; necesariamente asistida por la Secretaria y 

el Interventor. La Mesa podrá incorporar en calidad de asesores con voz y sin voto, al 

personal técnico necesario a fin de que emita informe y en orden a conformar sus decisiones.  
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12.2.- Proceso de licitación ordinario y abierto, con varios criterios de adjudicación: 
 

Supuestos de aplicación: Se utilizará este procedimiento para conceder espacios vacantes bien 

por no haber sido nunca provistos, bien por haber finalizado el contrato concesional de su 

ocupante (sea por su periodo inicial o por cualquiera de sus prórrogas). 

 

Convocatorias: Se efectuarán anualmente, dentro del primer trimestre del año, caso de que 

existan o puedan existir vacantes durante el ejercicio y derivadas de las causas señaladas en el 

párrafo anterior. 

Se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, perfil contratante del 

Ayuntamiento de Valdés y tablón de edictos de la Casa Consistorial. 

 

Plazo de presentación de ofertas: Quince días naturales siguientes a la inserción del anuncio 

de licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

  

Apertura de ofertas: A las doce horas del día hábil siguiente al de conclusión del plazo de 

presentación de las ofertas, salvo que se hubiera presentado alguna plica por correo, en cuyo 

caso tendrá lugar a las doce horas del decimotercer día hábil siguiente; caso de que éste  

coincidiese en sábado, en cuyo caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

La Mesa de Contratación en sesión convocada al efecto, que tendrá lugar en la Sala de 

Juntas de la Casa Consistorial, procederá a la calificación de los documentos presentados en 

tiempo y forma; a la apertura de las ofertas planteadas; las examinará y previos los trámites 

técnicos que considere pertinentes, elevará su propuesta al órgano de contratación (Junta de 

Gobierno Local). 

En primer lugar procederá a la apertura del sobre A de documentación administrativa 

calificando la contenida en éste. De apreciarse defectos en la documentación presentada se 

podrá otorgar por la mesa un plazo de hasta tres días hábiles para subsanarla; lo que 

comunicará verbalmente a los interesados y lo notificará por escrito por medio de fax, al 

número que el licitador indique en el Anexo II de la documentación contenida en el sobre A.  

El órgano y la Mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre 

los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros 

complementarios; lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días naturales, sin que 

puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. 

La Mesa, una vez calificada la documentación y subsanados –en su caso- los defectos 

y omisiones, procederá a determinar las empresas que cumplen los requisitos para ser 

admitidas, conforme a lo determinado en el pliego; con pronunciamiento expreso sobre los 

admitidos a la licitación, los rechazados y las causas del rechazo. 
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Posteriormente se procederá a la apertura del sobre “B” de “proposición”. Esta tendrá 

lugar el mismo día en que se proceda a la calificación de los documentos, caso de que 

estuviesen correctos; o de ser preciso otorgar un plazo para subsanación o aclaraciones, en el 

día y hora que la Mesa señale; lo cual se comunicará verbalmente a los interesados y se 

notificará por escrito a medio de fax, al número indicado por el licitador en el Anexo II de la 

documentación contenida en el sobre A. 

 
Propuesta de adjudicación: La Mesa de contratación, a la vista de la documentación y oferta 

presentadas, elevará propuesta de adjudicación al órgano competente de la Corporación: Junta 

de Gobierno Local, a favor de las iniciativas que hubieran obtenido mayor puntuación, 

determinada de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula 11 anterior. 

 En el supuesto de que existan más licitadores que espacios a conceder, la Mesa podrá 

ordenar los demás por orden decreciente de importancia a los efectos señalados en el apartado 

12.2 siguiente. 

  

Todas las comunicaciones a que se refieren los párrafos anteriores, se harán 

igualmente públicas en el tablón de edictos de la Casa Consistorial. 

 

 

12.2.- Lista de espera: 
 En el supuesto de que en una convocatoria regida por procedimiento ordinario abierto, 

hubiese más licitadores que espacios a conceder y éstos estuvieran contenidos en la propuesta 

de la Mesa de Contratación, conforme se indica en el apartado anterior; conformarán una 

“lista de espera”, pudiendo adjudicárseles los espacios vacantes en cada momento y durante 

los cuatro años siguientes a la fecha en que aquella se hubiera aprobado. 

 La adjudicación de espacios a los licitadores situados en “lista de espera”, según la 

propuesta de la Mesa, se ajustará a las siguientes reglas: 

_ Su periodo de vigencia será de cuatro años, computados según se ha indicado 
anteriormente. 

_ Se requerirá a los interesados por orden de prelación, debiendo manifestar su opción 
en el plazo máximo de diez días naturales. Caso de que renunciasen finalmente a la 

concesión, quedarán excluidos de la lista de espera. No obstante podrán participar, 

libremente, en los futuros procedimientos (abiertos o negociados) que se convoquen. 

_ La adjudicación requerirá que el licitador mantenga las condiciones y requisitos que le 
hicieron acreedor de la calificación otorgada, en su día, por la Mesa; quien 

previamente a aquella se reunirá para contrastar dichos extremos. 

 

 

12.3.- Adjudicación mediante procedimiento negociado con publicidad: 
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Supuestos de aplicación: Se utilizará este procedimiento para conceder espacios vacantes por 

alguna de las causas siguientes: 

_ Haber quedado desierta su adjudicación tras  la correspondiente convocatoria ordinaria 
abierta. 

_ No haber procedido los adjudicatarios a la formalización del contrato. 
_ Formalizado el contrato de concesión, hubiera renunciado el adjudicatario o se hubiera 

resuelto, dentro del año del año de la convocatoria en la que tiene su origen. 

 

Convocatorias: Producida una vacante por los motivos antes enumerados, con carácter 

inmediato y mediante resolución de la Alcaldía, o Concejalía Delegada, se le dará publicidad 

en la página web municipal y tablón de anuncios de la Casa Consistorial, así como en el 

propio tablón de anuncios del Centro de Empresas. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: Durante el período que se señale en cada convocatoria y 

que no podrá exceder del 31 de marzo del ejercicio siguiente (en cuanto viene obligado el 

Ayuntamiento a formular convocatoria ordinaria abierta anualmente y dentro del primer 

trimestre), cualquier persona y en cualquier momento, puede dirigir su solicitud al 

Ayuntamiento manifestando su interés en la concesión. Tal solicitud se hará pública en el 

perfil contratante del Ayuntamiento de Valdés a los efectos de que, desde esa publicación, y 

en el plazo de cinco días naturales, tanto el solicitante como cualquier otra persona interesada 

presenten su proposición ajustada a los requisitos y condiciones establecidas en este pliego. 

 

Apertura de ofertas y propuesta de adjudicación: Seguirá los mismos trámites indicados que 

para el procedimiento ordinario abierto; con la salvedad que no se generará lista de espera. 

  

 

12.4 Adjudicación provisional. 
El órgano de contratación adjudicará el contrato provisionalmente al licitador que haya 

presentado la proposición que resulte más ventajosa.  

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista 

alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 

pliego. 

La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación de forma  

motivada, notificándose el acuerdo a los licitadores y publicándose en el perfil de contratante 

del órgano de contratación; siendo de aplicación lo previsto en el artículo 137 de la Ley de 

Contratos del Sector Público en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos 

aunque el plazo para su remisión será de cinco días hábiles.  
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El plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos meses, a contar 

desde la apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos 

señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 

 

12.5. Documentación a presentar por el adjudicatario provisional. 
El licitador propuesto como adjudicatario provisional deberá presentar la 

documentación que a continuación se relaciona en el plazo máximo de quince días naturales, 

contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicación provisional en el perfil 

de contratante del órgano de contratación: 

 

12.5. a).- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: 

 

 Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio 
corriente, o del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, 

completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 

matrícula del citado Impuesto, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, 

siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relación con las 

actividades que venga realizando a la fecha de presentación de las proposiciones, que 

le faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen. En caso de estar 

exento de este impuesto presentará declaración justificativa al respecto. 

 

 Certificación positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente 
de sus obligaciones tributarias con la Administración del Estado (o, en su caso, con la 

Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, 

deberán presentar, junto al certificado expedido por ésta en relación con sus 

obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaración responsable en la 

que se indique que no están obligadas presentar declaraciones tributarias periódicas a 

la Administración del Estado.  

 

 Certificación positiva en vigor expedida por el Ente Público de Servicios Tributarios 
del Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de 

sus obligaciones tributarias con la Administración del Principado de Asturias.  
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- Certificación positiva en vigor expedida por la Dirección Provincial de la 

Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus 

obligaciones con la misma.  

5) No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones 
o documentos a que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, se acreditará esta circunstancia mediante 

declaración responsable. 

6)  Las empresas en período de constitución sean personas físicas o jurídicas, 
obviamente no deberán acreditar el cumplimiento de tales obligaciones, sin perjuicio de 

que aporte compromiso expresa de dar cumplimiento a ellas desde el momento en que 

legalmente resulten exigibles tras la constitución de la empresa. 

 

12.5.b).- Documentación acreditativa de haber constituido a disposición del órgano de 
contratación una garantía definitiva por un importe igual a tres mensualidades de la cuota 

definitiva a satisfacer por el adjudicatario y una vez definidos en el contrato los metros 

exactos de la superficie ocupada. 

Esta garantía se constituirá por cualquiera de los medios previstos en los artículos 84 y 

86 de la Ley de Contratos del Sector Público, en las condiciones previstas en su artículo 85, y 

se depositará en la Tesorería del Ayuntamiento de Valdés. Cuando se hubiera exigido garantía 

provisional, será potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantía definitiva o 

constituir una nueva. 

No se podrá acreditar la constitución de la garantía por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos. 

 

 

12.6. Adjudicación definitiva. 
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles 

siguientes a aquél en que expire el plazo señalado en el apartado anterior, siempre que el 

adjudicatario haya presentado la documentación señalada y constituido la garantía definitiva, 

en caso de ser exigible. 

La resolución de adjudicación definitiva será notificada al adjudicatario y a los 

restantes candidatos y publicada en los términos señalados en el artículo 138 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

El contrato se perfecciona mediante su adjudicación definitiva y se celebrará en la sede 

del órgano de contratación: Secretaría General del Ayuntamiento de Valdés. 

 

12.7. Renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento. 
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo 

podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación provisional. En 
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ambos casos se compensará a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de 

acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.  

Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva 

licitación, en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. 

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento 

de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El 

desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 
 
 
Cláusula 13. Formalización del contrato. 

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, 

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. En este caso, el contratista deberá aportar al órgano de 

contratación copia notarial de la escritura en el plazo de 20 días hábiles desde su 

otorgamiento. 

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como 

la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido, de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 140.3 y 195 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

 

Cláusula 14. Responsable del contrato. 
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, al que 

corresponderá supervisar, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el 

fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactado. Esto no eximirá al contratista de 

su responsabilidad en orden al correcto desarrollo de sus prestaciones; salvo que las 

deficiencias sean debidas a orden directa de la Administración. 

El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al 

concesionario. Aquel, acompañado por el delegado del contratista, tendrá libre acceso a los 

espacios concedidos. 

 
 

Cláusula 15. Obligaciones laborales, sociales, y económicas del cocesionario.  
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El personal adscrito a la empresa dependerá exclusivamente del concesionario y no 

tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 

exclusivamente de aquel. 

El concesionario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral; por lo que vendrá obligado 

a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello 

origine. En general, responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 

empleador, en su caso. 

 

 

 

Cláusula 16.- Inicio de las prestaciones: 
Las prestaciones objeto del contrato se iniciarán como máximo dentro de los tres 

meses siguientes a su formalización. 

Una vez formalizado el contrato de concesión en documento administrativo se firmará 

por ambas partes y con la presencia de técnico municipal competente, un acta de entrega del 

alojamiento adjudicado, donde constarán sus características y condiciones, estado de 

conservación y de correcto funcionamiento. Se formalizará por duplicado ejemplar, uno de los 

cuales se incorporará al expediente y el otro será entregado al concesionario.  

 

 

Cláusula 17.- Derechos y obligaciones del concesionario: 
 

17.1.- Son derechos del concesionario: 
_ Recibir del Ayuntamiento el local objeto del contrato en perfecto estado para su uso, 

en las condiciones descritas en la cláusula 1ª del pliego.  

_ Ser mantenido en la posesión mientras dure la concesión; utilizando y disfrutando el 
local objeto del contrato. 

_ Con carácter general, disfrutar de todos los servicios comunes del Centro de Empresas 
en los términos y condiciones establecidos en el Reglamento citado en este pliego.  

- Ser indemnizado por los daños o perjuicios que le ocasione la supresión de la concesión; si 

ésta se produjera por motivos de interés público sin culpa del concesionario.  

 

17.2.- Son obligaciones del concesionario: 
 

_ Desarrollar el proyecto de empresa propuesto y a cuyo tenor se realiza la adjudicación. 
En consecuencia el local se usará de manera acorde a la finalidad y naturaleza 

concertados; no pudiendo desarrollar en  él actividad distinta a la pactada.  
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_ Iniciar la actividad en el local concedido en el plazo de tres meses desde la fecha de 
otorgamiento del contrato. 

_ Ejercer por sí la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin autorización del 
Ayuntamiento. 

_ Solicitar cuantas licencias municipales o de otros organismos, resulten precisos para el 
funcionamiento de la actividad; así como para ejecutar las obras, reparaciones o 

instalaciones que lleve  a cabo. Todas las mejoras realizadas quedarán a beneficio del 

local sin derecho a indemnización. 

_ Conservar y mantener el local en el estado recibido y ejecutar a su costa aquellas 
reparaciones a que hubiera lugar con motivo de su uso para la actividad permitida y 

pactada y, en especial, las reparaciones cuya omisión pueda dañar a otros locales o 

comprometa la estabilidad la uniformidad y el decoro del local. Si no se realizan  las 

reparaciones obligadas las ejecutará el Ayuntamiento a costa del adjudicatario.  

_ No enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir al Ayuntamiento 
concedente, ni gravarlos salvo autorización expresa de aquel; comprometiéndose a 

dejarlos  libres y a disposición del Ayuntamiento, dentro del plazo establecido y de 

reconocer la potestad de éste para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento  en su caso. 

_ Devolver los locales a la finalización del contrato en las mismas condiciones de uso en 
que se recibieron salvo el menoscabo que se derive del uso normal y diligente. 

_ Abonar los gastos correspondientes de los servicios que demande conforme a las 
tarifas establecidas en la ordenanza  fiscal municipal vigente en cada momento y en 

las condiciones que ésta disponga. 

_ Satisfacer a su exclusiva costa las cargas impuestos y gravámenes que pesen sobre la 
actividad comercial o industrial que desarrollen. 

_ Abonar los gastos derivados de los usos consumos y suministros propios. 
_ Consentir las visitas de inspección que ordene el Centro en el local objeto del contrato 

a fin de comprobar el uso que se haga y sus estados de conservación previo aviso con 

24 horas de antelación. 

_ Permitir las obras de reparación conservación o mejora que ordene el Centro por 
estimarlas necesarias previo aviso con 24 horas de antelación.  

_ A petición del personal municipal adscrito al Centro a identificarse y justificar su 
presencia  en él. 

_ Comunicar al Ayuntamiento la persona o personas que forman parte de cada empresa. 
En cualquier caso, se podrán a disposición del Centro de Empresas cada tres meses los 

listados correspondientes al personal empleado en los locales así como la acreditación 

del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.  

_ Comunicar cualquier avería o deficiencia que se produzca en las instalaciones de uso 
común del recinto. 
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_ Por razones de seguridad y para su uso en casos de emergencia deberán depositar una 
copia de las llaves de acceso a sus locales en las dependencias del Centro. 

_ El concesionario será responsable de los daños causados a las instalaciones y a 
terceros como consecuencia de la actividad. A tal efecto suscribirán una póliza de 

responsabilidad civil bastante la cual se mantendrá vigente y en su caso actualizada 

durante el periodo contractual. 

 

 
 
Cláusula 18.- Potestades y obligaciones de la Administración. 
 

18.1.- La Administración detentará las siguientes potestades: 
_ Modificar por razones de interés público, las características  de la concesión.  
_ Inspeccionar tanto las instalaciones, como el desarrollo del proyecto de empresa que 

en ellas se desarrolla y a los únicos efectos de determinar que se ajusta a las 

condiciones y características que motivaron la adjudicación del alojamiento  

_ Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones 
que cometiere. 

_ Rescatar la concesión y suprimirla por motivo de interés público.  
_ Realizar las obras de mejora que estime oportunas y las de reparación que excedan de 

las de mera conservación  a cargo del concesionario. 

_ Acordar y ejecutar en vía administrativa, el lanzamiento, con pérdida de la fianza si el 
concesionario no abandona las instalaciones en el plazo fijado. 

 

18.2.- Obligaciones de la Administración. 
_ Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio 

debidamente. 

_ Hacer entrega al concesionario de las instalaciones del local y mantenerlo en la 
posesión del mismo mientras dure la concesión. 

_ Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasiones la supresión, 
asunción directa o rescate del servicio, si se produjesen por motivos de interés público. 

_ Realizar las obras de reparación por daños que se deban a supuestos de fuerza mayor, 
sin que medie culpa o negligencia del concesionario. 

_ A prestar los servicios necesarios para la administración, conservación, 
funcionamiento y desarrollo de los elementos comunes que integran el Centro. 
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Cláusula 19).- Revisión de precios: El canon de la concesión podrá incrementarse a través 
de la correspondiente ordenanza fiscal.  

 

 

Cláusula 20ª).- Dirección e inspección: La dirección e inspección del contrato corresponderá 
al Ayuntamiento de Valdés quien en cualquier momento podrá ejercerla tanto sobre el bien 

concedido, sus instalaciones y el proyecto de empresa en los términos de la cláusula 18. 

En todo caso deberá realizarse obligatoriamente una inspección al año, emitiéndose un 

informe de su resultado.  A consecuencia del resultado de estas inspecciones el Ayuntamiento 

podrá proponer al concesionario las modificaciones que estimen oportunas para el adecuado 

cumplimiento del contrato. 

 

 

Cláusula 21ª).- Riesgo y ventura: El concesionario ocupará el local objeto de alojamiento y 
desarrollará la actividad a su riesgo y ventura, sin derecho a indemnización por causa de 

pérdidas, averías o perjuicios que se ocasionen tanto en uno como en otra; salvo en los casos 

de modificación del objeto mismo de la concesión impuesta, unilateralmente por el 

Ayuntamiento o decisiones de éste producidas fuera del ámbito contractual propiamente 

dicho; cuya mayor onerosidad sobrevenida ha de ser compartida por el Ayuntamiento.  

 

 

Cláusula 22ª).- Reversión: Tanto el local como las instalaciones aportados por el 
Ayuntamiento quedarán al término de la concesión, o de cualquiera de sus prórrogas, a la libre 

y entera disposición de aquel y en perfecto estado de conservación y uso. 

Asimismo, revertirán al Ayuntamiento al término de la concesión, sin indemnización 

alguna al concesionario, aquellas instalaciones mejoras o cualquier otro elemento aportado 

por éste último y cuya retirada pueda ocasionar algún desperfecto en el inmueble. 

Tres meses antes de que expire el plazo del contrato, el Ayuntamiento designará un 

interventor técnico el cual vigilará la conservación del local sus instalaciones y del material e 

informará al Ayuntamiento sobre las reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlos 

en condiciones de uso adecuado. En caso de no ponerse de acuerdo el concesionario y el 

Ayuntamiento sobre las reparaciones que en su caso hayan de realizarse, éste podrá 

imponerlas de acuerdo con el informe del interventor técnico. 

Transcurrido el plazo del contrato y dentro de los quince días siguientes a que expire, 

el concesionario vendrá obligado a abandonar y dejar libre el local. 

Efectuadas las reparaciones precisas en su caso- conforme se expresa en el párrafo  

anterior y comprobado que el local, sus instalaciones y material se encuentran en perfecto 

estado, el concesionario quedará libre de responsabilidad y se devolverá la fianza definitiva. 
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Caso contrario, se seguirán los trámites oportunos para que reviertan al Ayuntamiento 

en las condiciones adecuadas, con incautación de la fianza si fuera preciso y sin perjuicio de 

la indemnizaciones que correspondan por daños y perjuicios a la Administración.  

 

 
Cláusula 23ª).- Cesión del contrato: Dado que la adjudicación se realiza en función de las 
singulares características de un determinado proyecto, se prohíbe la cesión del contrato. No 

tendrá tal consideración la transformación de la forma jurídica de la empresa, siempre que 

esencialmente se mantenga las características que dieron lugar a la adjudicación.  

 

 

 

Cláusula 24ª).- Modificación del contrato: Una vez perfeccionado el contrato el órgano de 
contratación sólo podrá introducir modificaciones por razones de interés público y para 

atender causas imprevistas; justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas 

modificaciones no podrán afectar a sus condiciones esenciales. Todos ello de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP. 

 

 

 
Cláusula 25ª).-Extinción del contrato: Serán causas de extinción del contrato: 
 

1.- Resolución por incumplimiento del concesionario o de la Administración. 

2.- Reversión del servicio por cumplimiento del plazo establecido para la concesión. 

3.- Rescate del servicio por la Administración o supresión del mismo por causas de interés 

público. 

4.- Declaración de quiebra o suspensión de pagos o muerte del empresario individual gestor 

de la concesión. 

5.- Declaración de quiebra o suspensión de pagos o muerte de la persona jurídica gestora de la 

concesión.  

6.- Mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario. 

7.- Denuncia por cualquiera de las partes de la concesión, durante la prórroga de la misma 

realizada con antelación prevista en este pliego de condiciones. 

8.- Por declaración de caducidad. 

 

 

Cláusula 26ª).- Infracciones.- Las infracciones a la concesión se clasificarán en: 
 

1.- Leves teniendo tal consideración: 
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 Los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el pliego. 
 No atender los requerimientos que le sean formulados por la Administración. 
 Cualquier incumplimiento de lo estipulado en el pliego de condiciones que no está 

clasificado como falta grave o muy grave.  

2.- Graves, se calificarán así: 

 El uso anormal del dominio concedido. 
 Causar destrozos en el inmueble por culpa o negligencia del concesionario. 
 La desobediencia sistemática del concesionario  a las disposiciones del Ayuntamiento 

o mala fe en la ejecución de las mismas. 

 La inobservancia de la legislación laboral, fiscal específica de la empresa establecida. 
 La comisión reiterada de infracciones leves.  

3.- Muy grave: La inobservancia muy grave de las obligaciones esenciales del concesionario 

tales como destrozos en el local o instalaciones que impliquen una notable depreciación del 

bien o la no prestación del servicio, salvo imposibilidad absoluta de hacerlo debido a causas 

no imputables al concesionario; así como la reiteración de faltas graves. 

 

 
Cláusula 27ª).- Sanciones: Las infracciones leves se sancionarán con multa de 6 a 300 €, las 
graves hasta 1000 €, las muy graves con la resolución de la concesión o bien con multa 

legalmente aplicable en su cuantía máxima a tenor de las circunstancias que concurran. 

Dichas sanciones serán independientes del resarcimiento de daños y perjuicios 

causados a la Administración a consecuencia de las faltas. 

La imposición de sanciones se realizará previa tramitación por parte del Ayuntamiento 

de Valdés del correspondiente expediente sancionador. 

Cuando la infracción cometida trascienda el ilícito administrativo y revista caracteres 

de delito o falta penal el Alcalde pondrá los hechos en conocimiento de los Tribunales de 

Justicia.  

 

Cláusula 28ª).- Interpretación del contrato: Dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la ley 30/2007, de 30 de octubre, la Administración 

contratante, ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca 

su cumplimiento; modificarlo por razones de interés público; acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta. 
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Cláusula 29ª).- Jurisdicción: Las cuestiones que pudieran suscitarse con motivo de este 
contrato serán resueltas, previos los trámites oportunos por el órgano de contratación 

competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa. Contra los mismos podrá 

interponerse recurso contencioso- administrativo conforme a lo previsto en la Ley Reguladora 

de dicha Jurisdicción; sometiéndose los litigios  que se deriven del contrato a los Tribunales 

del domicilio de la administración contratante. 

 

 

 

En Luarca, a  21 enero de 2010, 

 

 

La Secretaria General, 

 

 

 

Fdo.: Ana Martínez Cardeli. 

 

 

 

Cláusula Adicional. 

Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente 

pliego: 

Anexo I. Modelo de declaración sobre empresas vinculadas. 

Anexo II. Modelo de declaración 

Anexo III. Modelo de Compromiso de formalización de Unión Temporal de empresarios. 

Anexo IV. . Modelo de declaración responsable. 

Anexo V. Modelo de proposición económica. 

Anexo VI. Modelo solicitud de utilización privativa y aprovechamiento especial de locales. 

–––––––––––––––– 
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Anexo I. Modelo de declaración sobre empresas vinculadas. 

 

D. /Dña. _______________________________________ con DNI n. º ______________ con 

domicilio en ________________________________, en nombre propio o en representación 

de la empresa ____________________________________________,  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Que a la licitación convocada por _____________ para la contratación del 

______________________________________________________________________, 

concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado 

en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitación son las 

siguientes: 

 

Empresa dominante: 

  (concurre/no concurre)   

Empresas dependientes que concurren a la licitación: 

 

 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa). 
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Anexo II. 

 

D./Dña.___________________________________, con domicilio en__________________, 

calle __________________________y D.N.I. número___________, en nombre propio o en 

representación de la empresa_________________________________________, con 

domicilio en_______________calle____________________________________________, 

C.P________________ Teléfono ______________ y C.I.F__________________. 

DECLARO: 

I. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en la plataforma de contratación del 

Estado de fecha__________, así como del anuncio publicado en el perfil del contratante del 

Ayuntamiento de Valdés, del contrato que tiene por 

objeto__________________________________________________________. 

II. Que igualmente conozco el proyecto, con su contenido, el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato, que 

expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 

III. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

IV. Que la empresa a la que represento cumple con las condiciones medioambientales 

exigidas, así como con las exigencias sociales definidas en el presente pliego. 

V. Que autorizo al Ayuntamiento de Valdés a remitirme las notificaciones que procedan con 

respecto del presente contrato por medio de fax, cuyo número detallo a 

continuación_________________________________, y quedando obligado a confirmar por 

el mismo medio la recepción. 

En ______________ a ____de_____________________ de 200__. 

 

Fdo.: 

D.N.I.: 
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Anexo III. Modelo de Compromiso de formalización de Unión Temporal de 
empresarios. 

D. ______________________________________ con DNI nº__________________, y 

domicilio en _________, C/ ______________________________________________, 

actuando en su propio nombre y/o representación de la empresa 

_____________________________________________________________________. 

D. ______________________________________ con DNI nº__________________, y 

domicilio en _________, C/ ______________________________________________, 

actuando en su propio nombre y/o representación de la empresa 

______________________________________________________________________ 

SE COMPROMETEN: 

1º) A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicación del contrato  

de ___________________________________(expediente nº _____________). 

2º) A constituirse en Unión Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del 

citado contrato. 

3º) La participación de cada una de las empresas compromisarias, en el ámbito de sus 

competencias, en la Unión Temporal de Empresarios sería respectivamente la 

siguiente:____________________________________________. 

4ª) Todos los partícipes designan a D/Doña_______________________________                                            

de la empresa __________________________________________________, para que, 

durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de 

Empresarios ante el órgano de contratación. 

 

(Localidad y Fecha) 

(La firman todos los componentes de la futura UTE). 
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Anexo IV. Modelo de declaración responsable. 

 

D. _________________________________ con DNI nº__________________, y domicilio en 

_________, C/ ______________________________________________, actuando en su 

propio nombre y/o representación de la empresa 

______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa 

_____________________________________________________________________. 

2.- Que la Escritura de Constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el 

Registro Mercantil de __________ Tomo ______, folio ____, hoja número _______. 

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes están 

incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, tanto con el Estado como con la Administración del Principado de 

Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos 

previstos en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa). 
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Anexo V. Modelo de proposición económica. 

 

D./Dña. __________________________________________________, en posesión de su 

plena capacidad de obrar, con domicilio en la calle ________________________, de 

________,TFNO.______________, y FAX nº_______________ con DNI. núm. 

___________________________, en nombre propio o como representante de la empresa 

_______________________________, con CIF núm. ______________, domiciliada en la 

calle _________________________________, de _______________, manifiesta que, 

enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Valdés 

(plataforma de contratación del estado)y conforme con los requisitos y condiciones que se 

exigen para la adjudicación del contrato de 

____________________________________________ se compromete a tomar a su cargo su 

ejecución con estricta sujeción a las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer: 

Por la cantidad de _______________  (en letra y número IVA EXCLUIDO),  

Importe del IVA ___  %:_____________. 

TOTAL ______________________________ 

Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de 

las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y 

prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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INFORME DE SECRETARÍA 
 
 

Asunto: Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de la 
concesión de las naves y despachos en el Centro de Empresas municipal, situado en el 
Polígono Industrial de Almuña- Barcia.  
 
Ana Martínez Cardeli, Secretaría General del Ayuntamiento de Valdés, en cumplimiento del 

artículo 113.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprobó  el 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, y en 

relación con el asunto de referencia, emite el presente informe, con base a los extremos que se 

deducen de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 
 
 

Constan en el expediente los siguientes documentos: 

1.- Informe justificativo en el que se acredita la necesidad  de iniciar la contratación que nos 

ocupa. 

2.- Providencia de inicio del expediente de contratación. 

3.- Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la licitación. 

 

El presente informe analiza el pliego de cláusulas administrativas particulares en cuestión y el 

procedimiento de contratación correspondiente, ello de conformidad a lo establecido en la 

disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 

 
• La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• El Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante 

LRBRL). 

• 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 

adelante TRRL). 
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• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en 

adelante ROF). 

• Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 

las Corporaciones Locales. 

• Real Decreto Legislativo 2/2007, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL). 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
PRIMERO.- Naturaleza jurídica.- Estamos ante un contrato de naturaleza administrativa, 
especial en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

contratos del sector público, esto es aquellos vinculados al giro o tráfico específico de la 

Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública 

de la específica competencia de aquella, siempre que no tengan expresamente atribuido el 

carácter de contratos privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1 o por declararlo 

así una ley. 

El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto. 
 

SEGUNDO.-Competencia para contratar.- La competencia para contratar corresponde al 
Alcalde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 ñ) de la Ley de Bases de Régimen Local 

( en adelante LRBRL), conforme a lo cual es competencia del Alcalde las contrataciones y 

concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10%  de los recursos ordinarios del 

Presupuesto  ni, en cualquier caso, los seis millones de euros incluidas las de carácter 

plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe 

acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 

recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Si bien  y 

conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la LRBRL, dicha competencia es delegable, 

habiendo sido delegada  en la Junta de Gobierno Local, en virtud de Decreto de la Alcaldía nº 

314/2007, de 19 de julio. 

 

TERCERO.- EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.- El pliego de 
cláusulas redactado para este contrato contiene los extremos exigidos en la normativa 

aplicable, por lo que se informa  favorable en cuanto a la legalidad de sus cláusulas. 



 

Negociado y Funcionario 

SECRETARIA   
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De lo expuesto cabe concluir que el expediente de contratación de la concesión de naves y 

despachos en el Centro de Empresas municipal situado en Almuña- Barcia, se adecúa a la 

legislación vigente. 

 

 

No obstante la Corporación adoptará el acuerdo que estime conveniente. 

 

 

En Luarca, a  25 de enero de 2010. 

La Secretaria General, 

 

 

 

    Fdo.: Ana Martínez Cardeli. 

 

 

 

                                                       
 
 


