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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE 

PUESTOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE LA MOJONERA. 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

INDICE 

CLÁSULA PRIMERA. Objeto y Naturaleza Jurídica. 

1. Descripción del objeto del contrato 

  2. Naturaleza Juridica 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Duración del Contrato y horarios de apertura y 

cierre 

 

CLÁUSULA TERCERA. Canon del contrato. Pago y revisión 

 

CLÁUSULA CUARTA.- Derechos y Obligaciones del adjudicatario. 

Condiciones especiales de ejecución del contrato. 

1.   Derechos del Concesionario. 

2.  Obligaciones del Concesionario. 

3.- Peculiaridades a tener en cuenta en cuanto al uso de puestos y zonas comunes 

 

CLÁSULA QUINTA. Derechos y obligaciones de la Administración  

Pública. 

1.- Derechos 

2. Obligaciones. 

 

CLAUSULA SEXTA.- Condiciones esenciales de ejecución del contrato 

 

CLAUSULA SÉPTIMA.- Procedimiento de selección y forma de 

adjudication de la concesión demanial. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Garantía provisional y definitiva 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

 

CLASULA NOVENA.. Acreditación de la aptitud para contratar. 

A) Documentos que acreditan la personalidad jurídica del empresario. 

B) Documentos que acrediten la representación del proponente. 

C) Documentos que acrediten la solvencia económica y profesional 

D) Documentos que acrediten la inexistencia de prohibiciones para contratar 

 

CLÁUSULA DECIMA. Presentación de ofertas y documentación 

administrativa. 

1.- Condiciones previas. 

2.- Lugar y plazo de presentación de ofertas. 

3.- Contenido de las proposiciones. 

 

CLASULA DECIMO PRIMERA. Criterios de adjudication y desempate. 

1. Criterios de adjudicación. 

2. Criterios de desempate. 

 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. Mesa de Contratación  

 

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA.- Apertura de las ofertas. 

1.- Apertura de la documentación administrativa (Sobre «A»). 

2.- Apertura de la documentación técnica relativa a los criterios de adjudication 

evaluables mediante fórmulas. (Sobre «B»). 

 

CLÁSULA DECIMO CUARTA. Propuesta de la Mesa de Contratación. 

 

CLÁSULA DÉCIMO QUINTA. Requerimiento de Documentación. 

 

CLÁSULA DÉCIMO SEXTA. Adjudicación de la Concesión y Notificación. 

 

CLÁSULA DÉCIMO SEPTIMA. Formalización del Contrato. 

 

CLÁSULA DÉCIMO OCTAVA. Régimen de notificaciones y trámites 

electrónicos. 

1. Comunicaciones electrónicas 

2. Solicitudes, escritos y comunicaciones de licitadores y contratistas. 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. Conficiencialidad y protección de datos. 

1.- Confidencialidad. 

2.- Protección de datos de carácter personal.       

 

CLÁSULAS VIGÉSIMA. Responsable del contrato. 

 

CLÁSULA VIGESIMO PRIMERA. Régimen Sancionador. 

 Infracciones 

1. Muy graves. 

2. Graves. 

3. Leves. 

 

Sanciones .  

Sanciones 

Procedimiento sancionador. 

 

CLÁSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Extinción de la Concesión. 

1. Causas de extinción. 

2. Efectos de la extinción 

 

CLÁSULA VIGÉSIMO TERCERA. Jurisdicción competente. 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

 

ANEXO I.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR AJUSTADA 

AL FORMULARIO DEL “DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACIÓN (DEUC)” (A INCLUIR EN EL SOBRE "A") 

 

ANEXO II.- DENOMINACION DE PUESTOS 

ANEXO III.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

ANEXO IV.- PLANO DE LAS INSTALACIONES 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

CLÁSULA PRIMERA. Objeto y Naturaleza Jurídica. 

1. Descripción del objeto del contrato 

 El objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares es la 

concesión administrativa para uso privativo de bienes de dominio público para la 

utilización y explotación de los puestos en el Mercado Municipal de Abastos de La 

Mojonera, según los usos previstos para cada uno de ellos en el anexo I, adjunto al 

presente pliego de condiciones.  

 

 La finalidad es prestar el servicio público de mercado de abastos, garantizando la 

adecuada utilización y explotación de los puestos vacantes  

 

 2. Naturaleza Juridical 

Se califica el uso previsto del dominio público como privativo, y ello por cuanto 

consiste en la ubicación de instalaciones con vocación de permanencia en el tiempo.  

 Dicho uso estará sujeto a concesión en virtud de lo establecido por los artículos 

86.3 y 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas ( En adelante LPAP ), y la Ley 7/99, de 29 de septiembre, d 

Bienes de las Entidades Locales Andaluzas y su Reglamento de desarrollo, aprobado 

por Decreto 18/2006, de 24 de enero 

 

El contrato se califica como privado, conforme a lo establecido por el artículo 9, 

en relación con el artículo 26.1.a) y 26.2 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de 

Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 

de Febrero de 2014, (en adelante LCSP), por lo que el otorgamiento de la concesión 

deberá llevarse a cabo previa licitación siendo de aplicación las reglas de publicidad y el 

régimen de concurrencia competitiva, y las previsiones normativas contenidas en el 

artículo 93 de la LPAP y la Ley 7/99 y su Reglamento de desarrollo. En lo no previsto 

sera de aplicación las normas contenidas por el artículo 78 y siguientes del Real Decreto 

1372/1986, de 13 de Junio, por el que se crea el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locale( En adelante RB ), y por la LCSP para la preparacion y adjudicacion del presente 

contrato patrimonial, y supletoriamente las demás normas de derecho administrativo y 

en su defecto, las norms de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extinción se 

regirá por las normas de derecho privado. 

 

El presente pliego, así como los demás documentos anexos, en su caso, revestirán 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

carácter contractual. En caso de discrepancia entre el presente pliego y cualquiera del 

resto de los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares en los que se contiene los derechos y obligaciones que 

asumirán las partes del contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Duración del Contrato y horarios de apertura y 

cierre 

El plazo de duración del contrato será de 10 años desde la fecha de la 

adjudicación definitiva. Será renovable de forma bianual, previa petición expresa del 

concesionario debidamente aceptada por el Ayuntamiento, dentro de los 2 meses 

anteriores a la terminación de cada periodo, con un máximo de 14 años entre duración y 

prórrogas 

El inicio del plazo de duración, comenzará a contarse a partir del día siguiente a 

la suscripción del acta de conformidad de puesta en marcha de las instalaciones que 

deberá firmarse como máximo dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 

formalización del contrato. El negocio deberá abrirse al publico al día siguiente hábil de 

la obtención de la puesta en marcha 

 

Al término del plazo de la concesión, revertirá automáticamente y sin cargas al 

Ayuntamiento, la superficie cuyo uso privativo se autoriza  y que deberá  encontrarse en  

perfecto estado de conservación, estando obligado el concesionario a retirar la 

instalación, mobiliario, maquinaria y demás bienes de equipo adscritos por él a la 

ejecución del contrato. 

 

 Los adjudicatarios dispondrán de llave de acceso a la plaza del Mercado, que 

podrán usar desde las 06:00 a.m. hasta las 15:00 pm. 

 El bar podrá tendrá horario de apertura desde las 07:00 am hasta las 23:00 pm en 

invierno y durante el verano desde las 6:30 am hast alas 24:00 pm 

 

CLÁUSULA TERCERA. Canon del contrato. pago y revision 

El canon que habrá de satisfacer el adjudicatario será el previsto en la Ordenanza 

Fiscal vigente, publicada íntegramente en el B.O.P. de Almería  de fecha 22 d diciembre 

de 1998, modificado BOP, 30/12/99, 30/12/03 y 27/07/06 ) que se especifica en el 

Anexo I, debiendo abonarse mensualmente, dentro de los cinco primeros días de cada 

mes. 

- Puesto Sencillo 70 euros 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

- Puesto doble : 140 euros. (El Bar cafeteria ocupa el espacio de dos puestos) 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 

3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española, y el artículo 103 LCSP 2017, que regulan los requisitos para 

que proceda la revisión de precios en los contratos del sector público, a este contrato no 

resulta aplicable la citada revisión. 

 

Para participar en el proceso de licitación los interesados deberán abonar 601 por 

los derechos de participación. El justificante de abono de esta cantidad se incluirá en el 

sobre A, consistiendo en un ingreso en el sigueinte número de cuenta. 

BBVA: ES37 0182 2088 71 0011500113 

La no inclusion de este recibo en el sobre A sera motivo de exclusion del 

licitador, no abriéndose el sobre B. 

 

Todo ello, sin perjuicio de las revisiones o modificaciones que se aprueben en la 

ordenanza a lo largo de la vigencia del contrato que serán de obligado cumplimiento 

para los adjudicatarios 

 

CLÁUSULA CUARTA.- Derechos y Obligaciones del adjudicatario. 

Condiciones especiales de ejecución del contrato. 

1.   Derechos del Concesionario. 

Corresponden al titular de la concesión, durante el periodo de vigencia de la misma, 

las siguientes facultades y derechos: 

a) A usar privativamente el espacio físico constituido del puesto, en los términos y 

condiciones que se establezcan en la concesión y en la Ordenanza. 

b) A usar los locales, instalaciones, servicios y elementos del mercado destinados 

al uso general, en las condiciones reglamentarias. 

c) A entrar en el mercado con anterioridad a la apertura al público para preparar la 

mercancía. 

d) A instalar en los puestos respectivos los elementos necesarios para el ejercicio 

de la actividad mercantil correspondiente. 

e) En general, todos los derechos que se deriven de las Ordenanzas reguladoras de 

la gestión del mercado. 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

2.  Obligaciones del Concesionario. 

Además de las establecidas en la Ordenanza Fiscal Reguladora De La Tasa por La 

Prestación Del Servicio De Mercado De Abastos y las derivadas de la normativa general 

reguladora de las concesiones de dominio público, corresponden al concesionario las 

siguientes obligaciones: 

 

1) Integrar al comprador los productos por el precio anunciado y el peso integro. 

2) Estar en posesión del carné de manipulador, tanto la persona titular como las 

demás personas que trabajen en el  puesto. 

3) Comunicar, mediante escrito al Ayuntamiento, las altas y bajas de las personas 

que trabajen en el puesto. 

4) Exponer los precios de venta al público de todos los géneros que comercien en 

lugar visible y de forma clara, de manera que puedan ser apreciados por los 

consumidores con total claridad- 

5) Mantener el puesto abierto ininterrumpidamente durante el horario de venta al 

público, salvo causa justificada. Asimismo, cerrará diariamente el puesto al 

finalizar el citado horario. El cierre del puesto por causa no justificada durante 

un periodo superior a un mes, será motivo de resolución de la concesión 

6) Dar toda clase de facilidades para que la inspección sanitaria se lleve a efecto en 

las mejores condiciones. 

7) Conservar los puestos, así como las demás instalaciones , en buen estado, 

cuidando de que estén limpios ,libres de residuos y en perfectas condiciones 

higiénico-sanitarias, depositando las basuras y desperdicios en los lugares 

señalados para tal fin. 

8) Utilizar los instrumentos de pesar y medir ajustados a los modelos autorizados, 

pudiendo el Ayuntamiento, mediante el personal a su cargo, verificar la 

exactitud de los medios. 

9) Vestir correcta y aseadamente la indumentaria apropiada o, en su caso, la 

exigida en la Reglamentación Técnico-Sanitaria que corresponda. 

10)  No negarse a la venta de los géneros que tengan expuestos para su 

comercialización. 

11) Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular, familiares o 

dependientes del mismo, causaren a los bienes objeto de la concesión, a las 

instalaciones y en el edificio de Mercado así como a terceros. 
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12) No colocar bultos ni cajas de productos ni mercancía fuera del perímetro o 

demarcación de cada puesto ni interceptar con ellas el paso de las calles, que 

deberán hallarse siempre libres de obstáculos. 

13) Estar en posesión del libro de hojas de quejas/ reclamaciones, así como del cartel 

anunciador de estar en posesión del mismo, establecido mediante el” Decreto 

72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y 

reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía y las 

actuaciones administrativas relacionadas con ellas. 

14) Atender a su cargo el pago mensual del canon y los gastos de  suministro de 

energía eléctrica producidos por sus usos particulares en los puestos que ocupen. 

15) Satisfacer la tasa correspondiente por el puesto adjudicatario establecida en la 

ordenanza fiscal vigente. 

16) Realizar por su cuenta y cargo las obras necesarias para que los puestos se hallen 

en todo momento en perfecto estado de  conservación, en los términos previstos 

en la presente Ordenanza. Al finalizar el plazo del contrato será obligación del 

concesionario la de dejar libres y vacuas las instalaciones objeto de la concesión, 

a disposición de este Ayuntamiento, y entregarlas en perfectas condiciones de 

conservación y en el mismo estado que las recibe el adjudicatario, así como las 

obras que hayan sido autorizadas por el Ayuntamiento sin derecho a 

indemnización alguna, dentro del plazo de 30 días hábiles al finalizar el plazo de 

esta concesión administrativa, reconociéndose a este Ayuntamiento la potestad 

para acordar y ejecutar un posible lanzamiento. 

17) Mantener sin alterar la actividad de los puestos, salvo autorización de 

Ayuntamiento, realizando solo la actividad para la que se concedió la concesión 

18) Todas las obligaciones establecidas en la normativa para la defensa de los 

Consumidores y Usuarios. 

19) Todas las obligaciones exigidas legalmente para la actividad de que se trate. 

20) Los titulares de concesiones así como el personal al servicio del concesionario 

deberán facilitar a los Agentes de la Policía Local toda la documentación que, 

relacionada con la actividad y con el personal pue trabaja en el  puesto sea 

requerida por aquellos a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente 

21) Está prohibido almacenar cualquier tipo de material en las instalaciones de la 

plaza distintas al puesto que tengan adjudicado 

22) Las obligaciones establecidas en la ordenanza reguladora de la gestión del 

Mercado Municipal 
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      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

23) En el caso del puesto destinado a Cafetería, el concesionario asumirá, asimismo, 

la obligación de limpiar la terraza y zona de mesas y sillas y los baños cuando 

cierre las instalaciones 

 Cumplir el resto de obligaciones expresadas en este Pliego y atender de 

inmediato los requerimientos que, durante la vigencia de la concesión, y en concreción 

de esas obligaciones, pudiera realizar el Ayuntamiento, sin perjuicio las medidas de 

defensa de sus intereses que le otorgan las leyes. 

A tal fin, el concesionario queda obligado a suscribir y mantener vigente durante 

todo el periodo de la concesión una póliza de seguro de responsabilidad civil por el 

valor mínimo de 150.000,00 €. 

 

CLÁSULA QUINTA. Derechos y obligaciones de la Administración 

Pública. 

 1. Derechos que corresponden  al Ayuntamiento de La Mojonera como titular del 

dominio público objeto de la concesión,  

a) Percibir las tarifas establecidas en la Ordenanza Reguladora de la tasa por 

utilización del mercado de abastos por el titular de la concesión. 

b) Realizar las inspecciones necesarias para garantizar la adecuada 

utilización y conservación de las instalaciones, y el cumplimiento de las obligaciones de 

todo orden que, de conformidad con este Pliego, corresponden al concesionario. 

c) Rescatar la concesión antes de su vencimiento por circunstancias 

sobrevenidas  de interés público debidamente justificadas en el expediente que al efecto 

se instruya, mediante resarcimiento de los daños que se causaren, o sin ello cuando no 

procediere. 

d) A introducir modificaciones en el contrato por razón del interés público y 

para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el 

expediente, con audiencia al contratista. Estas modificaciones no podrán alterar las 

condiciones esenciales del contrato. 

 

2. Obligaciones. 

a) Otorgar la utilización privativa del bien objeto de la concesión y mantener en el 

uso y disfrute del mismo al concesionario, sin perjuicio del carácter demanial del 

bien y de los restantes derechos que pudieran corresponder a terceros. 

b) Proporcionar al concesionario la protección adecuada para el correcto uso y 

disfrute de la concesión. 
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c) Indemnizar al concesionario en los casos previstos en este Pliego y demás 

supuestos en los que así proceda. 

d) Dotar los servicios generales de contador de agua y eléctrico independiente al de 

cada puesto.   

 

CLAUSULA SEXTA.- Condiciones esenciales de ejecución del contrato 

 

Condiciones especiales de ejecución del contrato (art. 202 LCSP 2017, en su redacción 

dada por la RD-ley 14/2019): Los órganos de contratación podrán establecer 

condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén 

vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145  LCSP 2017, no sean directa o 

indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho de la Unión Europea.  

 En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución 

de entre las establecidas en el artículo 202.2 LCSP 2017.  

 

En cumplimiento del citado precepto, se establecen las siguientes condiciones 

especiales de ejecución de este contrato:  

 

- DE TIPO SOCIAL: (Conforme a lo establecido en el artículo 202.2 de la LCSP). 

Condiciones especiales de ejecución en materia de calidad de empleo y derechos 

laborales básicos: 

 

1.- Cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en 

materia laboral, de seguridad social y sobre seguridad y salud en el trabajo, que sean 

aplicables a las personas trabajadoras vinculadas a la ejecución del contrato: 

 

2.- La empresa contratista remitirá al órgano de contratación, antes del inicio de 

la ejecución del contrato, relación detallada de trabajadores asignados a la misma. 

 

3.- El contratista formalizará los contratos laborales con los trabajadores que 

ejecuten el contrato, asumiendo las obligaciones de cotización a la seguridad social que 

le correspondan. A efecto de acreditar el cumplimiento de esta obligación deberá remitir 

al órgano de contratación una copia de los contratos suscritos, de la afiliación y el alta 

en la Seguridad Social de los trabajadores, dentro del mes siguiente a su formalización. 
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4.- Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá comunicar 

cualquier variación que, respecto del personal asignado a la ejecución del contrato, 

pudiera producirse, en el plazo de 15 días a contar desde que se produzca dicha 

variación. 

 

5.- La empresa adjudicataria deberá aportar, a solicitud del órgano de 

contratación, las veces que sea requerido para ello, justificación del cumplimiento de las 

obligaciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de 

Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

 

6.- El contratista estará obligados a presentar el plan de prevención de riesgos 

laborales, la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y la 

planificación de la actividad preventiva. 

 

CLAUSULA SÉPTIMA.- Procedimiento de selección y forma de 

adjudication de la concesión demanial. 

De conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación, el 

procedimiento de adjudicación será el sistema abierto ordinario con presentación de 

ofertas a través de medios electrónicos. 

Todo interesado pueda concurrir a la licitación, quedando excluida toda 

negociación de los términos de la concesión con el licitador, y atendiendo, en todo caso, 

a las especificidades señaladas en Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 Los criterios de adjudicación se establecen en el Anexo II del presente Pliego 

 

El anuncio de licitación, los pliegos, el resto de documentación que rija la 

licitación, los acuerdos adoptados por el órgano de contratación y otra información y 

documentación relativa al contrato, en los términos a los que se refiere el artículo 63 de 

la LCSP, se publicarán en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de La Mojonera y 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

 CLAUSULA VIII.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

Garantía provisional, consistente en el dos ( 2%) por ciento del valor del dominio 

público objeto de ocupación. 
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Garantía definitiva consistente en el cuatro (4%)  por ciento del valor del 

dominio púbico objeto de la ocupación. Esta garantía podrá reajustarse en función del 

plazo de la concesión. 

 

  Puestos Valor del m2 superficie 2% 4% 

2 Pescado 349,12 12,45 86,93 € 173,86 € 

3 Charcuteria 349,12 10,5 73,32 € 146,63 € 

4 Charcuteria 349,12 10,5 73,32 € 146,63 € 

5 Carne 349,12 12,45 86,93 € 173,86 € 

6 Carne 349,12 12,45 86,93 € 173,86 € 

7 Verdura 349,12 10,5 73,32 € 146,63 € 

8 Verdura 349,12 10,5 73,32 € 146,63 € 

9 Usos varios 349,12 10,5 73,32 € 146,63 € 

10 Usos varios 349,12 12,45 86,93 € 173,86 € 

11 Bar 349,12 23 160,60 € 321,19 € 

 

 

Zonas 

comunes Superficie Participación 

valor 

porcentual 

Valor 

m2 Total 2% 4% 

14/15 Aseos 24,11 11 2,19 349,12 765,21 € 15,30 € 

30,61 

€ 

13 Almacén 1 22,5 11 2,05 349,12 714,11 € 14,28 € 28,56 € 

16 

Cuarto de 

basuras 8,95 11 0,81 349,12 284,06 € 5,68 € 11,36 € 

17 Almacén 2 7,2 3 2,4 349,12 837,89 € 16,76 € 33,52 € 

18 Vestuarios 9,95 11 0,90 349,12 315,79 € 6,32 € 12,63 € 

  

Mesas y 

sillas del 

bar 46,27 1 60 349,12 

16.153,78 

€ 323,08 € 646,15 € 

 

Total 2% 4% 

Carnicería 215,44 € 430,89 € 

Charcutería 188,21 € 376,43 € 

Pescadería 215,44 € 430,89 € 

Verdura 204,97 € 409,94 € 

Usos varios 1 188,21 € 376,43 € 

Usos varios 2 215,44 € 430,89 € 

Bar 702,61 € 1.405,21 € 

 

Esta garantía conforme a lo dispuesto por el artículo 108 de la LCSP, podrá 

prestarse en alguna de las siguientes formas: 
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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 la referida Ley, por alguno de los bancos, cajas de 

ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 

sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá 

depositarse en el establecimiento señalado en la letra a) anterior. 

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

condiciones que las normas de desarrollo de la Ley establezcan, con una entidad 

aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá 

entregarse en el establecimiento señalado en la letra a) anterior. 

La garantía provisional se devolverá al licitador que no resulte adjudicatario en 

el plano de un mes desde la firma de las concesiones. La garantía definitiva no será 

devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 

cumplido satisfactoriamente el contrato, o se haya declarado la extinción de la 

concesión sin culpa del contratista, siempre que no existan otras responsabilidades del 

mismo. 

Se establece un plazo de devolución de la garantía de UN MES, a contar desde 

la fecha de suscripción del acta de reversión del dominio público. Transcurrido dicho 

plazo y siempre que no exista causa de incautación, le será devuelta al contratista, tras la 

adopción del oportuno acuerdo por el órgano de contratación. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Acreditación de la aptitud para contratar. 

Podrán optar a la adjudicación de esta concesión las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén 

incursas en prohibición para contratar de las previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y acrediten su solvencia económica 

y financiera, técnica o profesional 

Si el titular de la concesión incurriera en alguna de estas prohibiciones con 

posterioridad a su otorgamiento, se producirá la extinción de la misma. 

A.- Documentos que acreditan la personalidad jurídica del empresario. 
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1. Los empresarios personas jurídicas presentarán escritura o documento de 

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

las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 

público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

2  Los empresarios personas físicas, DNI,. 

3. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 

Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo presentarán inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 

legislación del Estado donde están establecidos, o declaración jurada o un certificado, 

en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

4. Los demás empresarios extranjeros, deberán justificar la personalidad mediante 

informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar 

del domicilio de la empresa, que se acompañará a la documentación que se presente, 

que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 

de empresas españolas en la contratación con los entes, organismos o entidades del 

sector público en forma sustancialmente análoga. Asimismo, deberán acreditar que 

disponen de sucursal abierta en España, con designación de apoderados o 

representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

castellano. 

Si varios empresarios acuden a la contratación constituyendo una unión temporal, 

cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad. 

 

B.- Documentos que acrediten la representación del proponente. 

Si el licitador fuere persona jurídica, deberá acreditarse que quien firma la 

proposición en su nombre tiene poder bastante en derecho para representar a aquella. En 

general, quien comparezca o firme proposiciones en nombre de otro o actúe como su 

mandatario y ostente la representación de una unión temporal de empresarios que 

suscriba la licitación, deberá presentar poder o apoderamiento bastante (legal, suficiente 

y subsistente) para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se concurra, 

debidamente inscrito en el Registro correspondiente si se trata de una Sociedad. 

Las empresas que presenten proposiciones en unión temporal deberán acreditar la 

designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 

Código Seguro De Verificación c+AzVsDjkholiOR4Mf6xrA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Miguel Hernandez Garcia - Alcalde Ayuntamiento de la Mojonera Firmado 19/09/2022 08:59:49

Observaciones Página 15/43

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/c+AzVsDjkholiOR4Mf6xrA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/c+AzVsDjkholiOR4Mf6xrA==


 
 

 
 
 
 
 
Expte nº: 2021/410542/001-700/00001  

 

 

      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 

puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 C) Documentos que acrediten la solvencia  

Económica y financiera: Se acreditará mediante declaración apropiada de 

entidades financieras en las que se ponga de manifiesto que el licitador viene atendiendo 

con normalidad sus obligaciones de pago con la entidad siendo esta Entidad la que 

gestione las cuentas de su actividad. 

Solvencia técnica: Se acreditará mediante fotocopia compulsada del certificado 

expedido a favor del licitador de haber recibido formación como manipulador de 

productos alimenticios 

 D) Documentos que acrediten la inexistencia de prohibiciones para 

contratar 

 Declaración responsable, conforme al modelo establecido en la siguiente 

clausula decimo primera 

IMPORTANTE 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la LCSP, Si el licitador 

estuviera inscrito en el ROLECE de este modo se considerará acreditada su 

personalidad, capacidad de obrar, representación habilitación profesional y solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias así 

como la concurrencia o no de prohibiciones de contratar. ( En tal caso se incluirá el 

certificado del ROLECE en el sobre A) 

Solo los que no opten por presentar el certificado del ROLECE o equivalente, 

deberán presentar la documentación anterior 

 

CLÁUSULA DECIMA. Presentación de ofertas y documentación 

administrativa. 

1.- Condiciones previas. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en los 

pliegos y documentación que rige la licitación, y su presentación supondrá la aceptación 

incondicionada por el concesionario de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego, 

sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de 

contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 

económicos de un Estado miembro de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto por 

el artículo 139.1 de la LCSP. 

La licitación será electrónica. El anuncio se realizará en el Perfil de contratante 

del Ayuntamiento de La Mojonera y en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público y las proposiciones deberán presentarse en sobre electrónico cerrado de acuerdo 
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con las instrucciones del tutorial de presentación de ofertas, publicado en la página web 

del Ayuntamiento de La Mojonera 

https://www.lamojonera.es/Servicios/Tablon/anexos.nsf/A0A867FA767E8EF1C

12587980052054A/$file/TUTORIAL%20DE%20PRESENTACION%20DE%20OFER

TAS%20CONTRATACION.pdf 

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

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 

o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 

admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

Como quiera que ha dos puestos de carne, fruta y verdura y productos varios. La 

solicitud se entenderá para cualquiera de los puestos, de modo que, adjudicado el puesto 

de menor número, la siguiente oferta se entenderá hecha para el siguiente 

En el caso de los puestos de productos varios, se adjudicará primero el que tiene 

cámara 

2.- Lugar y plazo de presentación de ofertas. 

Oficina virtual del Ayuntamiento, Perfil del Contratante, tal y como se establece 

en el Tutorial colgado en el tablón de anuncios virtual y en el propio perfil del 

contratante 

 

La proposición, junto con la documentación preceptiva, se presentará, dentro del 

PLAZO DE VEINTISEIS DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente a  la 

publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público y en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica, por lo que no 

se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de esta herramienta o 

dentro del plazo señalado en el anuncio. 

 

Tanto la propuesta económica como cualquier otro documento que las acompañe 

deberán estar firmadas electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos 

por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
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Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos hasta el 

momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres o archivos electrónicos en 

el envío. 

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad 

licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el 

sello del tiempo. 

 

 3.- Contenido de las proposiciones. 

Se presentarán los siguientes sobres en formato electrónico con la siguiente 

denominación: 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO “A” DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

En este sobre se incluirán los siguientes documentos 

- DEUC Relleno ( Documento Europeo Único de contratación ) 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/request/ca/overview. las 

instrucciones para rellenarlo están en el Anexo I 

- Una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para 

contratar con la administración con arreglo al modelo que figura en el Anexo 

I:2 

- Documento acreditativo del abono de seiscientos un euros (601 €) por los 

derechos de participación. en el sigueinte número de cuenta.BBVA: ES37 

3058 0182 2088 71 0011500113 (La no inclusion de este recibo en el sobre A 

sera motive de exclusion del licitador, no abriéndose el sobre B.) 

- Garantía provisional para participar en la licitación de acuerdo con el 

importe señalado en la cláusula octava 

 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO «B» DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE 

FORMULAS. 

En este sobre se deberá incluir toda la información necesaria para la valoración 

del proyecto de negocio y las inversiones propuestas para la valoración de sus ofertas. 

Documento que podrá cumplimentarse conforme al documento que acompaña al 

presente pliego como ANEXO III. 

 

CLASULA DECIMO PRIMERA. Criterios de adjudication y desempate. 

1.- Criterios de adjudicación. 
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La adjudicación del contrato se realizará a partir de la valoración de los valores 

establecidos en el ANEXO III que los licitadores señalen, con arreglo a las puntuaciones 

que se detallan a continuación: 

a) Experiencia del licitador o personal adscrito al contrato vinculada al 

contrato a licitar (hasta 80 puntos) Se acreditará mediante el alta en el IAE en 

el epígrafe correspondiente o contrataciones o vida laboral 

b) Mejoras o inversiones que propone realizar para el mejor funcionamiento 

del puesto (hasta 10 puntos), valorándose aquellas obras, reformas o 

maquinaria que pretenda instalar en el puesto y que suponga un mayor valor 

añadido para la instalación. Para valorar las inversiones propuestas por los 

licitadores se atenderá exclusivamente al importe económico ofertado como 

inversión. 

c) Incorporación de trabajadores en el puesto (hasta 10 puntos) 5 por cada 

trabajador incorporado 

         2. Criterios de desempate. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las 

más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la 

adjudicación, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato, aquellos licitadores 

que no tengan vínculo de consanguineidad o afinidad de primer grado con el licitador al 

que ya se le haya adjudicado un puesto de la misma naturaleza. 

 

De persistir el empate, tendrá prioridad la oferta que se hubiera presentado en 

primer lugar. 

 Este criterio se tendrá en cuenta también para asignar los puestos iguales ( 

carnicería, fruta y verdura y varios), de modo que el puesto con el número más bajo se 

asignará a la primera oferta por orden de entrada, en caso de empate en puntuación 

 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA. Mesa de Contratación  

Con posterioridad a la terminación del plazo de presentación de plicas se 

constituirá la Mesa de Contratación al objeto de proceder a la calificación de los 

documentos presentados en tiempo y forma, a cuyos efectos el Presidente ordenará la 

apertura de los sobres ”A” relativos a “documentación” y el Secretario certificará la 

relación de documentos que figuren en ellos. 

 La Mesa de contratación está establecida por la Resolución 231/21 y se compone 

de los siguientes miembros. 

 

Presidente: Doña Isabel Jiménez Moral, Concejala de Servicios urbanos, 

contratación, obras públicas, patrimonio,  movilidad, seguridad ciudadana, comercio y 
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consumo, que actuará como Presidente de la Mesa. ( Suplente: Otro Concejal a 

determinar por el Sr. Alcalde ) 

Vocales 

- Doña  Montserrat Rodríguez López, Vocal Secretario de la Corporación. ( 

Suplente: Secretario del Área de Asistencia a Municipios ) 

- Don Eduardo García Viciana, Vocal Interventor de la Corporación. (Suplente: 

Don Guillermo García Suarez, Funcionario del Ayuntamiento de La Mojonera 

Administrativo de personal) 

- Don  Perfecto Herrera Ramos. Vicesecretario de la Corporación. ( Suplente: 

Doña Ana María Morales Cano, Concejal de Educación y Régimen Interior) 

- Don Ginés Guevara Cazorla, que actuará como Secretario de la Mesa 

Administrativo del Área de Secretaría. ( Suplente Doña Ana García Justicia 

Laboral fijo del Ayuntamiento de La Mojonera de Servicios sociales) 

 

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA.- Apertura de las ofertas. 

La custodia electrónica de las ofertas, la apertura y la evaluación electrónica de la 

documentación, se realizarán a través de la oficina virtual del Ayuntamiento de La 

Mojonera, siendo que en la apertura de las ofertas se atenderá a lo dispuesto por el 

artículo 157.4 de la LCSP   

 

1.- Apertura de la documentación administrativa (Sobre «A»). 

La Mesa de Contratación se constituirá electrónicamente por medio de la oficina 

virtual del Ayuntamiento de La Mojonera, para la apertura, en primer lugar, del Sobre 

«A» y para calificar los documentos presentados en tiempo y forma y no incursos en la 

situación a que se refiere el artículo 139.3 de la LCSP. Esta primera reunión no será 

pública. 

La apertura del Sobre A será privada 

 

Cuando la Mesa de Contratación, conforme a lo dispuesto por el artículo 141.2 

de la LCSP, aprecie defectos subsanables, se notificará al empresario, en el correo 

electrónico señalado por el mismo, y lo hará público el mismo día a través del perfil de 

contratante, concediéndole un plazo de tres días desde el envío de la notificación para 

que los subsanen ante la Mesa de Contratación, por los mismos medios. 

  El licitador que no subsane los defectos u omisiones de la documentación 

presentada en el plazo concedido será excluido definitivamente del procedimiento de 

adjudicación. 
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Si se apreciasen defectos insubsanables el licitador será excluido igualmente del 

procedimiento de adjudicación. 

  

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación incluida en este 

sobre, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación 

presentada, procederá a determinar los licitadores que se ajustan a los criterios de 

selección de la presente contratación, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos 

a la licitación, los rechazados y las causas de este rechazo. 

Del resultado de la calificación del sobre «A» se levantará Acta que se publicará 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en el Perfil de Contratante o bien 

se podrá enviar comunicaciones electrónicas a los operadores económicos indicando si 

en el actual proceso de licitación han sido admitidos o excluidos y, en su caso, el 

motivo. 

 

2.- Apertura de la documentación técnica relativa a los criterios de 

adjudication evaluables mediante fórmulas. (Sobre «B»). 

La Mesa de Contratación se constituirá electrónicamente para la apertura del 

sobre «B» que contenga la propuesta técnica cuya cuantificación dependa de fórmulas, 

y se realizará en un plazo máximo de veinte días contados desde la fecha de finalización 

del plazo para presentar las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.3 

de la LCSP, en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se levantará Acta que 

se publicará en el tablón del licitador a través de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público  

 La aperture de sobres será pública 

 

CLÁSULA DECIMO CUARTA. Propuesta de la Mesa de Contratación. 

Una vez examinadas las ofertas según lo establecido en el apartado anterior, la 

Mesa procederá a realizar los cálculos oportunos para ponderar los criterios de 

adjudicación evaluables mediante fórmulas. A la vista de los resultados obtenidos, la 

Mesa elevará su propuesta de clasificación al órgano de contratación clasificando, por 

orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 

desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 149 de la LCSP.  
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Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación 

pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime  pertinentes, y propondrá 

su adjudicación a favor de la mejor oferta en relación calidad-precio, entendiéndose 

como tal a la que obtenga la mayor puntuación en la suma global de los criterios de 

adjudicación cuantificables de forma automática. 

Si tras la aplicación de los criterios que sirven de base para la adjudicación se 

produjera un empate entre dos o más propuestas, se aplicará el criterio de desempate 

previsto en la cláusula Undécima del presente Pliego. 

En aquellos casos en que de conformidad con los criterios que figuran en el 

pliego, no resultara admisible ninguna de las ofertas presentadas, propondrá que se 

declare desierta la licitación. De igual modo, si durante su intervención la Mesa 

apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o 

reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato, lo expondrá 

justificadamente al órgano de contratación a los efectos que legalmente correspondan en 

cada caso. 

Todos aquellos licitadores que hayan cumplido los requisites y no resulten 

adjudicatarios, podrán optar a la concesión, si algún puesto resulta vacante durante la 

vigencia de la misma, sin necesidad de un Nuevo procedimiento de licitación, para lo 

que deberán presenter la documentación de la cláusula decimoquinta. 

 

CLÁSULA DÉCIMO QUINTA. Requerimiento de Documentación. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150.2 de la LCSP, a la vista de la 

propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, el órgano de 

contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no 

hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo establecido en el 

artículo 149 de la LCSP, y requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, 

entendiéndose como tal la que obtenga la mayor puntuación en la suma global de los 

criterios de adjudicación, para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 

el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 

a la que se refiere la declaración jurada del sobre A 

• Documentación justificativa, del cumplimiento de los requisitos previos a que 

hace referencia el artículo 140.1 de la LCSP, QUE SE DECLARARON EN EL Sobre A 

mediante la presentación del DEUC y que son los siguientes: 
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- DNI si es persona física 

- Escritura de constitución si es persona jurídica y poder de representación 

notarial del firmante de la solicitud 

- Certificado Bancario acreditando que el licitador tiene una cuenta para la 

gestión de su negocio y no ha incurrido en descubiertos en los últimos 3 años. 

- Certificado de superación del curso de manipulador de alimentos 

- Certificado de estar al corriente con sus obligaciones con la seguridad social.( 

emitido con fecha anterior a la del cierre del plazo de presentación de 

ofertas ) 

- Certificado de estar al corriente con sus obligaciones con la AEAT.( emitido 

con fecha anterior a la del cierre del plazo de presentación de ofertas ) 

- Alta en el IAE 

- Certificado del Alta en el ROLECE 

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

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones y deberá subsistir en el momento de 

perfección del contrato. 

Cuando la documentación justificativa se aporte mediante la certificación de un 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, ( ROLECE ),prevista en el 

artículo 96.3 de la LCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación 

conforme a lo establecido en el artículo 97 del mismo texto legal, deberá acompañarse 

a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 

circunstancias referidas en el correspondiente certificado no han experimentado 

variación. Conforme al modelo del Anexo I .3 

 

- Resguardo de constitución de la garantía definitiva, conforme a lo previsto en 

la cláusula Octava del pliego. 

• Certificado de no haber sido condenado por sentencia firme por algún 

delito contra la libertad e indemnidad sexual, en cumplimiento de los dispuesto por la 

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 

la adolescencia. Si el adjudicatario es una persona jurídica, deberá aportarse por el 

administrador, socios y aquellos trabajadores que se adscriban a la explotación de la 

instalación. 

• Póliza de seguro de Responsabilidad Civil con recibo en vigor, que 

garantice las responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios que se 
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causen tanto al Ayuntamiento de la Mojonera como a terceros en general como 

consecuencia de la ejecución del contrato y por la cuantía mínima de 150.000,00 €. 

 Documentación acreditativa, en su caso, al objeto de aplicar el criterio 

de desempate establecido en la cláusula Undécima del presente Pliego. Si se da esta 

circunstancia, se deberá aportar un certificado de la empresa en que conste el número 

global de personas trabajadoras de plantilla, el número particular de personas 

trabajadoras con discapacidad y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con 

discapacidad que tienen en la misma. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, sin perjuicio de lo establecido en la letra 

a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, y procederá a efectuar propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas, conforme a lo dispuesto por el artículo 150.2 de la 

LCSP. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador 

propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no 

adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su 

decisión. 

 

CLÁSULA DÉCIMO SEXTA. Adjudicación de la Concesión y Notificación. 

 

Recibida la documentación solicitada y de ser necesario, la Mesa de 

Contratación se constituirá en acto no público para la calificación de la documentación 

aportada. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la acreditación de 

la documentación a que se refiere el artículo 140.1 de la LCSP presentada, podrá 

conceder al interesado un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrija o 

subsane que empezará a contar desde la fecha del envío, siempre que el acto objeto de 

notificación se hubiera publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de 

contratación. 

 

Una vez subsanados los defectos u omisiones en la documentación presentada o 

transcurrido el plazo establecido al efecto, procederá a proponer al órgano de 
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contratación la adjudicación del contrato a los licitadores que habiendo presentado la 

mejor oferta hay presentado la documentación requerida en el plazo concedido para 

ello. 

 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. El plazo máximo para efectuar la 

adjudicación, al tenerse en cuenta una pluralidad de criterios para la adjudicación del 

contrato, 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. 

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 

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

pliego. 

 

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

 

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

a los licitadores excluidos interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 

de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 

la exposición resumida de las razones por las que no se haya admitido su 

oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, 

incluyendo a adjudicatario. 

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

proposición del adjudicatario determinantes de que hay sido seleccionada la 

oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores 

cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a su 

formalización. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, 

la notificación deberá efectuarse por medios electrónicos, siendo que el plazo para 

considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos por el artículo 41.5 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, será de diez días naturales desde la puesta a disposición de 

la notificación. 

La documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma 

abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se 

notifique la adjudicación del contrato. 

 De existir más licitadores que puestos, se creará una lista de espera para que, si 

algún puesto queda vacante, por los motivos previstos en los pliegos, pueda ofrecerse al 

licitador en lista de espera, que en tal caso deberá aportar la documentación prevista en 

la cláusula décimo sexta. 

 La oferta de los puestos vacantes, agotada la lista de espera, se abrirá a licitación 

anualmente en los meses de enero y febrero. La nuevas adjudicaciones anuales anularán 

las listas de espera previas. 

 

CLÁSULA DÉCIMO SEPTIMA. Formalización del Contrato. 

La concesión se perfeccionará con su formalización, que se efectuará en 

documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la 

licitación y será título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, 

el concesionario podrá solicitar que la concesión se eleve a escritura pública, corriendo 

de su cargo los gastos correspondientes. En este caso el concesionario deberá entregar a 

la Administración una copia legitimada del citado documento en el plazo máximo de un 

mes desde la formalización. 

 

La formalización de la concesión deberá efectuarse en el plazo máximo de los 

quince días hábiles siguientes a aquel que se realice la notificación de la adjudicación a 

los licitadores, para lo que se remitirá por los servicios dependientes del órgano de 

contratación al adjudicatario del contrato, comunicación a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, para el envío y la firma del contrato por medios 

electrónicos. 

 

En el caso de que el contrato suscrito de forma electrónica lo sea, en momentos 

temporales distintos, se entenderá perfeccionado desde la fecha de la última firma 

obrante en el documento. 
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Cuando la concesión no se hubiere formalizado dentro del plazo indicado por 

causas imputables al adjudicatario, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base 

de licitación (IVA excluido), adjudicándose la concesión al siguiente licitador por 

orden en que hubieran quedado clasificadas ofertas. Si las causas de la no 

formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al concesionario 

de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la LCSP, la 

formalización del contrato junto con el correspondiente contrato, se publicará en todo 

caso, en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratos del Sector 

Público en el plazo de quince días desde su perfeccionamiento. 

 

CLÁSULA DÉCIMO OCTAVA. Régimen de notificaciones y trámites 

electrónicos. 

Los medios de comunicación utilizables en todas las fases del procedimiento de 

contratación serán exclusivamente electrónicos, conforme a lo establecido en la 

Disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

 

1. Comunicaciones electrónicas 

Las comunicaciones electrónicas, requerimientos y notificaciones que la mesa de 

contratación o el órgano de contratación dirijan a los interesados, podrán ser las 

siguientes: 

• Comunicaciones electrónicas sobre admisión/exclusión. 

• La subsanación de la declaración responsable y otra documentación incluida en 

el sobre “A” a la que se refiere el artículo 141.2 de la LCSP. 

• El requerimiento al licitador o licitadores cuyas ofertas estuvieran incursas en 

presunción de anormalidad conforme al artículo 149.4 de la LCSP. 

• El requerimiento de documentación justificativa al licitador que haya presentado 

la mejor oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP. 

• La notificación de adjudicación del contrato, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 151.3 de la LCSP. 

• Comunicación para la firma del contrato en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

 

El medio electrónico de comunicación a utilizar, será a través de la Sede 

electrónica municipal, remitiendo el aviso al correo electrónico facilitado en el DEUC.  
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2.          Solicitudes, escritos y comunicaciones de licitadores y contratistas. 

Durante la ejecución de la concesión, las solicitudes, escritos y 

comunicaciones que el concesionario dirija al órgano de contratación, se presentarán 

en formato electrónico en el Registro electrónico del Ayuntamiento, a través de los 

formularios de trámites en procedimientos de contratación administrativa, que tiene a su 

disposición en la Sede electrónica municipal. 

 

Si la presentación por Registro electrónico de las solicitudes, escritos y 

comunicaciones que el concesionario dirija al órgano de contratación, se realizara por 

persona física que carece de facultades para representar al concesionario, deberá 

previamente acreditar la autorización para la represeintación en los términos 

establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. Confidencialidad y protección de datos. 

1.- Confidencialidad. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 133 y 154.7 de la LCSP y, sin 

perjuicio de las disposiciones de dicha Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y 

a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el órgano de 

contratación cuidará que no se divulgue la información facilitada por los empresarios 

que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los 

secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. Esta 

circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de 

cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal, sin que pueda darse tal 

carácter a toda la documentación que se presente. De no aportarse esta declaración, o de 

plantearse de manera incorrecta (dando tal carácter a toda la documentación) se 

considerará que ningún documento o dato posee carácter confidencial. La 

declaración/es, se incluirá en el sobre/s electrónicos en los que se encuentre la citada 

documentación. 

 

En caso de petición expresa de documentación, se analizará la documentación 

solicitada para valorar su carácter de confidencial o no. Se tendrá en cuenta para ello los 

criterios siguientes: 

a) Que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de 

Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales. 
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b) Que comporte una ventaja competitiva para la empresa; que se trate de una 

información verdaderamente reservada, desconocida por terceros. 

c) Que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su 

competencia en el mercado por afectar a intereses comerciales legítimos o 

perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector. 

d) Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los 

principios de publicidad y de transparencia.  

 

De igual modo, el concesionario deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se 

le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 

cinco años desde el conocimiento de esta información. 

      

2.- Protección de datos de carácter personal.       

Cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se manejen datos de 

carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el/los 

adjudicatario/s estarán obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos 

y a los que pueda tener acceso durante la ejecución del contrato, así como a las demás 

obligaciones que se deriven de lo establecido en la normativa comunitaria y nacional 

sobre tratamiento de datos personales, (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (RGPD) y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los 

derechos digitales, o normativa que la sustituya o complemente). En este supuesto, el 

acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos en los términos legalmente 

previstos. 

 

Así mismo, el concesionario tendrá la consideración de «encargado del 

tratamiento» cuando sea necesario el acceso a datos de carácter personal de la 

Administración, consideración que se extiende a cualquier tercero que trate datos 

personales cuando actúe bajo la autoridad del concesionario, todo ello de acuerdo con lo 

que establece el artículo 116 apartado 1, el artículo 122.2 y la Disposición adicional 

25ª de la LCSP y el artículo 28 del RGPD. 
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El concesionario deberá adoptar en todo momento las medidas de índole técnica 

y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal 

y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 

expuestos. En todo caso, el adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las 

obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el 

desarrollo de sus tareas. 

 

CLÁSULAS VIGÉSIMA. Responsable del contrato. 

La Concejala de Servicios que tendrá las siguientes competencias 

• Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que 

el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el 

contrato. 

• Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en  

materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los 

hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que 

supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo 

administrativo. 

• Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 

incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución 

por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que establece el 

artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

• Dar al concesionario las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo 

cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente 

ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora 

en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del 

desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su 

disconformidad el adjudicatario,  resolverá  sobre  la  medida  a  adoptar  el  órgano  de  

contratación,  sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. 

• Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 

• Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya 

suscitado la ejecución del contrato, así como de devolución o cancelación de garantías. 
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CLÁSULA VIGESIMO PRIMERA. Régimen Sancionador. 

1. Son  infracciones muy graves. 

a) La reincidencia. Se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor haya 

sido sancionado  por resolución firme por más de una infracción grave en el 

plazo de un año. 

b) Provocar disturbios en el funcionamiento normal de los servicios, impidiendo la 

realización  de ventas o enfrentando gravemente a los usuarios entre sí o con los 

concesionarios o el personal de servicio. 

c) Actos u omisiones que impliquen resistencia, coacción o amenaza a la autoridad 

municipal, funcionarios  y empleados municipales en el desempeño de sus 

funciones. 

d) El incumplimiento de la sanción recaída como consecuencia de alguna 

infracción cometida.  

e) Ocasionar daños importantes al edificio, puestos o instalaciones por dolo, culpa 

o negligencia. 

f) Las ofensas graves de palabra o de obra, a las Autoridades  empleados 

municipales o al público usuario del Mercado. 

g) La modificación de la estructura o instalaciones de los puestos sin autorización 

municipal. 

h) La cesión del puesto a un tercero sin que concurran los supuestos y sin el 

cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto en la presente Ordenanza. 

i) El cierre, no justificado y sin previa autorización municipal, del puesto por más 

de quince días consecutivos o más de treinta alternos durante tres meses. 

j) La atención de los puestos por personas distintas de la persona titular de la 

concesión o empleado autorizado. 

k) El destino de puesto a almacén, salvo previa  autorización municipal. 

l) El ejercicio de la actividad en un puesto del mercado municipal sin estar en 

posesión de la correspondiente concesión administrativa y licencia de actividad. 

2. Son infracciones graves. 

a) La reincidencia. Se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor haya 

sido sancionado por resolución firme por más de una infracción leve en el plazo 

de un año. 

b) Todo incumplimiento de las obligaciones sanitarias y comerciales previstas en la 

legislación vigente y en esta Ordenanza. 

c) Los altercados, que produzcan escándalo dentro del Mercado o de sus 

inmediaciones, con resultados de lesiones o daños. 
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d) Causar por dolo, culpa o negligencia daños al edificio, puestos e instalaciones. 

e) El uso indebido o sin autorización de bienes o servicios generales. 

f) Las defraudaciones en la cantidad o calidad de los géneros vendidos. 

g) El cierre del puesto sin autorización de 5 a15 días en un año, salvo causa 

justificada apreciada por el Ayuntamiento. 

h) No tener dados de alta en la Seguridad Social al personal empleado que atiende 

los puestos. 

i) El cambio de uso o actividad comercial del puestos sin autorización municipal. 

j) No efectuar las desinfecciones exigidas por la normativa vigente en el recinto 

del puesto. 

 

3. Son infracciones leves. 

a) La omisión de la necesaria limpieza en los puestos y locales del Mercado así 

como en las zonas comunes. 

b) El abandono de envases y mercancías en zonas comunes. 

c) Arrojar residuos y basuras en los pasos comunes, dependencias, zonas comunes 

y zonas de confluencia del Mercado, así como almacenar envases, cajas u otros 

elementos en zonas comunes y en la entrada al Mercado. 

d) El descuido en el aseo personal de las personas titulares o sus colaboradores. 

e) El transporte de mercancías  en horario de ventas, salvo que esté autorizado. 

f) La inobservancia no reiterada de las instrucciones dadas por el concejal 

delegado del área competente en el desarrollo de las normas contenidas en la 

presente Ordenanza. 

g) Las incorrecciones, la violencia verbal, las ofensas leves de palabra o de obra y, 

la promoción de escándalos con el público y personal Municipal. 

h) La colocación del peso de forma que éste no resulte claramente visible para los 

compradores. 

i) Mantener el puesto cerrado sin autorización hasta 5 días en el periodo de un año, 

salvo causa justificada apreciada por el Ayuntamiento. 

j) El incumplimiento del horario de apertura y cierre establecido. 

k) No tener expuestas al público, en lugar visible, los precios de venta de las 

mercancías. 

l) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas comprobantes de 

compra de los productos objeto de comercio, así como la negativa a exhibirlos y 

a suministrar información a la autoridad municipal o a los funcionarios o agentes 

en el cumplimiento de su misión. 
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m) No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y 

reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, así como 

el cartel informativo al respecto. 

n) El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el documento 

concesional, que no constituya infracción grave. 

o) Obstaculizar o entorpecer la entrada al Mercado en los términos previstos en el 

artículo 27.2 de la presente Ordenanza. 

p) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de las 

obligaciones de esta Ordenanza y que no está considerada como falta grave o 

muy grave. 

q) No efectuar en tiempo y forma la comunicación a que se refiere el artículo 25.3 

de la presente Ordenanza. 

 

Sanciones .  

1. Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de infracciones leves, graves o 

muy graves serán las siguientes: 

a) Las leves con multa de 70 a 750 euros. 

b) Las graves con multa de 751 hasta 1500 euros. 

c) Las muy graves con extinción de la concesión y multa de 1501 a 3000 euros. 

2. Para la graduación o calificación de las sanciones de tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 La naturaleza de los perjuicios causados 

 El grado de intencionalidad del infractor o reiteración. 

 La cuantía del beneficio obtenido.  

 La reincidencia, cuando no se determinante de la infracción. 

 El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. 

 El número de consumidores y usuarios afectados. 

 

 Procedimiento sancionador. 

El ejercicio de la Potestad Sancionadora se llevará a cabo mediante la 

tramitación del correspondiente procedimiento, de conformidad con lo establecido en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 

Jurídico del Sector Público, y en su defecto por las normas del derecho privado, con 

audiencia en todo caso, al concesionario. 
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La iniciación del expediente sancionador no privará al concesionario del derecho 

a seguir utilizando el bien objeto de la concesión ni le eximirá del cumplimiento de 

las obligaciones previstas en este pliego. 

 

CLÁSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Extinción de la Concesión. 

 1. Causas de extinción. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de esta Ordenanza, las 

concesiones de explotación de los puestos en el mercado, se extinguen por las siguientes 

causas: 

1. Término del plazo por el que se otorgó. 

2. Renuncia expresa y por escrito del concesionario. 

3. Mutuo acuerdo. 

4. Perdida de alguna de las condiciones exigidas para ser concesionario. 

5. Fallecimiento del titular, salvo en el caso de trasmisión conforme a lo dispuesto 

en la presente Ordenanza. 

6. Disolución de la persona jurídica titular, salvo en el caso de transmisión 

conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

7. Perdida física o jurídica del bien sobre el que hayan sido otorgadas. 

8. Desafectación del bien de dominio público. 

9. Cuando se imponga como sanción por la comisión de infracciones muy graves 

en la forma prevista en la presente Ordenanza. 

10. Por resolución judicial. 

11. Por revocación, conforme a la normativa aplicable. 

12. Rescate de la concesión. 

13. Por falta de pago de la tasa establecida en la correspondiente ordenanza fiscal 

durante tres meses consecutivos. 

14. Por caducidad. 

15. Destino del dominio público objeto de la concesión a una finalidad diferente de 

la que motivó el otorgamiento de la misma. Así como a la ejecución de obras o 

reformas que conlleven deshabitar el bien 

16. Por cualquier otra causa establecida en la normativa reguladora de los bienes de 

las Entidades Locales y en los pliegos de cláusulas administrativas que rijan el 

procedimiento para la adjudicado de puestos en el mercado. 
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17. Por no abrir el puesto a la venta durante el yun plazo superior a un mes y 

destinarlo a almacén sin actividad comercial. Se entenderá por causa justificada 

enfermedad grave imposibilitante cuya recuperación tenga un plazo superior a 

un mes , si bien transcurridos tres meses sin actividad, también en estos supuetos 

se procederá a extinguir la concesión 

 

2. Efectos de la extinción 

1.- Reversión del bien: 

 Al extinguirse la concesión, revertirá al Ayuntamiento de la Mojonera en 

perfecto estado de conservación y libre de toda carga  y  gravamen, el dominio público 

objeto de la misma, debiendo el concesionario retirar todas las instalaciones que hubiera 

realizado. 

Cuando se proceda a la reversión, se formulará un acta de recepción entre la 

Administración y el concesionario, a la que se adjuntará documentación técnica y 

gráfica suficiente para conocer el estado del dominio público en el momento de la 

reversión. Tras lo anterior, en el plazo de un mes, se devolverá la garantía definitiva 

constituida. 

La declaración de la extinción de la concesión requerirá la incoación del 

correspondiente procedimiento administrativo. 

Declarada la extinción de la concesión, cualquiera que sea la causa, el 

adjudicatario deberá desalojar el puesto en el plazo de diez días hábiles desde que sea 

requerido formalmente para ello. 

Si en el referido plazo no llevara a efecto el desalojo el Ayuntamiento podrá 

acordar el desahucio en vía administrativa. 

Llegado el momento del desalojo, si no se efectuara voluntariamente, será 

llevado a efecto por agentes de la Policía Local, siendo de cuenta del desahuciado todos 

los gastos derivados de la ejecución del desahucio. 

 

2.- Extinción de otros derechos: 

Con la concesión se extinguen los demás derechos que recaigan sobre el bien, 

sin derecho a indemnización en favor del concesionario y sin perjuicio de lo que 

válidamente estipulen las partes en supuestos de mutuo acuerdo. 

 

CLÁSULA VIGÉSIMO TERCERA. Jurisdicción competente. 
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 

resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 

acuerdos podrán fin a la vía administrativa. 

• El orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con la preparación y 

adjudicación del contrato. 

• El orden Jurisdiccional Civil, será competente para resolver las controversias 

que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del 

contrato. 

 

En La Mojonera. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMEN. 
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ANEXO I  Modelo de declaración responsible ( a incluir en el sobe A) 

 

1.- DEUC) A INCLUIR EN EL SOBRE A  

El Documento Europeo Único de Contratación consiste en una declaración 

responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas 

para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el 

artículo 59 Directiva 2014/14, y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 

2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las 

instrucciones para su cumplimentación. 

Los licitadores interesados tendrán que presentar una declaración responsable sobre 

el cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de 

contratación, conforme al formulario normalizado del DEUC. Podrán hacerlo de forma 

electrónica utilizando el servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita el 

Ministerio de Hacienda, en la siguiente dirección de Internet: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Para la cumplimentación del formulario deberán seguirse las siguientes 

indicaciones: 

Existe un modelo DEUC que el Ayuntamiento de La Mojonera ha creado para el 

presente procedimiento de licitación, que se pone a disposición de los licitadores en el 

formato normalizado “.xml”, junto con los demás documentos de la presente 

convocatoria en el Perfil del contratante situada en la página web del Ayuntamiento  

El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho archivo “.xml” y 

acceder después al servicio DEUC electrónico como “operador económico”, desde 

donde deberá importarlo haciendo click en la opción “importar un DEUC” y cargar el 

archivo haciendo click en el botón “seleccionar archivo”. Una vez cargado el archivo 

.xml, el licitador deberá seguir las instrucciones y rellenar los campos que aparezcan en 

las sucesivas pantallas. 

El formulario normalizado DEUC, una vez cumplimentado, deberá incorporarse a la 

documentación del Sobre “A”.  

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios 

externos al licitador, deberá rellenarse y presentarse un DEUC por el licitador y otro 

por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 

Para conseguir mayor oferta, cada licitador solo podrá licitar a un solo lote: ( 

carnicería, pescadería, fruta y verdura, varios y cafetería ) 

Código Seguro De Verificación c+AzVsDjkholiOR4Mf6xrA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Miguel Hernandez Garcia - Alcalde Ayuntamiento de la Mojonera Firmado 19/09/2022 08:59:49

Observaciones Página 37/43

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/c+AzVsDjkholiOR4Mf6xrA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/c+AzVsDjkholiOR4Mf6xrA==


 
 

 
 
 
 
 
Expte nº: 2021/410542/001-700/00001  

 

 

      AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las 

que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar presentando todas y cada una 

de ellas un formulario normalizado DEUC, debiendo acompañar asimismo un escrito de 

compromiso en el que indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que se 

agrupan, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y la designación de un 

representante o apoderado único de la unión que durante la vigencia del contrato ha de 

ostentar la plena representación de la misma frente a la Administración. El citado 

documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que 

compongan la unión. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera 

actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario 

normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos 

figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o 

informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure 

actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del 

formulario. 

2.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR 

INCURSO EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

D./Dña. ……………………………………………, con D.N.I. núm. …………….……, en 

nombre propio o de la empresa que representa, (empresa ……………………………., con 

C.I.F. núm. ……..…………), DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que a la fecha 

de finalización del plazo para la presentación de ofertas: 

Tiene plena capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las prohibiciones para 

contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014. 

En …........................, a…..................” 

 

3.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE LA VIGENCIA DE 

LOS DATOS EN EL ROLECE 

D./Dña. ……………………………………………, con D.N.I. núm. …………….……, en 

nombre propio o de la empresa que representa, (empresa ……………………………., con 

C.I.F. núm. ……..…………), DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que a la fecha 

de finalización del plazo para la presentación de ofertas: 
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Se encuentra inscrito en el Registro Oficial de Licitadores del Estado ( ROLECE) 

estándo vigentes a fecha actual de firma los datos de alta en dicho Registro que constan 

en el certificado En …........................, a…..................” 
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ANEXO II.- Denominación de puestos 

 

Nº DE PUESTO ACTIVIDAD 

PUESTO 1 Pescadería 

PUESTO 2 Pescadería 

PUESTO 3 Charcutería 

                PUESTO 4  Charcutería 

PUESTO 5                   Carnicería 

PUESTO 6 Carnicería 

PUESTO 7 Frutas y Verduras 

PUESTO 8 Frutas y Verduras 

PUESTO 9 Varios ( permitidos ) 

PUESTO 10 Varios ( permitidos) 

PUESTO 11 Bar cafeteria 
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ANEXO II CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

a) Experiencia del licitador o personal adscrito al contrato vinculada al 

contrato a licitar (hasta 80 puntos) Se acreditará mediante el alta en el IAE en 

el epígrafe correspondiente o contrataciones o vida laboral 

b) Mejoras o inversiones que propone realizar para el mejor funcionamiento 

del puesto (hasta 10 puntos), valorándose aquellas obras, reformas o 

maquinaria que pretenda instalar en el puesto y que suponga un mayor valor 

añadido para la instalación y que quedará en el mismo una vez acabada la 

licitación. Para valorar las inversiones propuestas por loes licitadores se 

atenderá exclusivamente al importe económico ofertado como inversión 

otorgándose 10 puntos a la oferta más elevada y prorrateándose el resto con una 

regla proporcional, donde 10 será la oferta más elevada y cero la no realización de 

ofertas. Se aportará un presupuesto a incluir en el sobre B. 

c) Incorporación de trabajadores en el puesto (hasta 10 puntos) 5 por cada 

trabajador incorporado. Se aportará documento de contratación o alta en la 

Seguridad Social 

 La ofertas relativas a los puntos b y c deberán cumplirse como muy tarde antes 

de transcurridos 45 dias de la adjudicación 
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ANEXO IV 
 

PLANOS DE LAS INSTALACIONES 
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