
  

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE 

GALVEZ (TOLEDO) 

 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
REGIRÁ LA SUBASTA TRAMITADA PARA ADJUDICAR, MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL CONTRATO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR 
INSTALADO EN EL RECINTO DEL HOGAR DEL JUBILADO DE GÁLVEZ 
 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del contrato la explotación del bar 

instalado en el recinto del Hogar del Jubilado de Gálvez, conforme al presente pliego y a las 

condiciones especiales contenidas en el anexo I del mismo. El bar se entrega con todos los 

elementos indispensables para entrar en funcionamiento de inmediato. 

 

II.- TIEMPO DE EXPLOTACION.- El tiempo de explotación se fija en cuatro 

años, prorrogables de mutuo acuerdo por anualidades hasta completar un máximo de seis años, 

en cuyo momento no habrá lugar a nuevas prórrogas, por lo que, sin previa denuncia, deberá 

darse por rescindido el contrato. 

 

III.- TIPO DE LICITACION.- Se fija en  350 euros mensuales, al alza. 

 

IV.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- Están capacitados para contratar las 

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, 

acrediten la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica en los términos de los 

artículos 60 a 64 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, no estén afectados por ninguna de las circunstancias que 

enumera el artículo 60 como prohibitivas para contratar y su objeto social se halle en relación 

con el objeto del presente contrato. 

 

Deberán estar empadronados en Gálvez, con anterioridad  a la fecha de 

publicación de las bases. 

 

La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan 

temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras 

Públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente 

ante la Administración y ante la cual nombrará un representante u apoderado único. 

 

V.- GARANTIA PROVISIONAL.- La garantía provisional a presentar por los 

licitadores será del 2 por 100 del tipo de licitación, pudiéndose constituir en cualquiera de las 

formas previstas en el artículo 96 del T.R.L.C.S.P., promulgado por R.D.L. 3/2011 ante la 

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Gálvez, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 88.4 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

La garantía provisional será devuelta a los licitadores no adjudicatarios, previa 

presentación de la carta de pago en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

 

VI.- GARANTIA DEFINITIVA.- La garantía definitiva será de 900 euros y 

podrá constituirse en metálico,  ante la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Gálvez. 

 

La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato. El incumplimiento de 

este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato, y 
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subsiguiente adjudicación al licitador que, a juicio del Órgano de Contratación, hubiera 

quedado en segundo lugar. 

 

VII.- EXPOSICION SIMULTANEA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DEL ANUNCIO PARA LA PRESENTACIÓN 

DE PROPOSICIONES POR VIA DE URGENCIA. Conforme al párrafo 2º del artículo 122 

del Real Decreto Ley  781 de 1.986, de 18 de abril, la exposición del pliego de cláusulas 

administrativas particulares y del anuncio para la presentación de propuestas de licitación se 

realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar reclamaciones contra el pliego durante los 

cinco días hábiles siguientes, a la publicación del anuncio. 

 

Si dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego se 

suspenderá la licitación y el plazo para la presentación de proposiciones reanudándose el que 

reste a partir del día siguiente al de la resolución de aquellas. 

 

VIII.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, LUGAR Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN, FORMALIDADES Y DOCUMENTACION. 

 

a) Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se presentarán en el 

Registro del Ayuntamiento de Gálvez, en mano, de las 9,00 a las 14,00 horas, desde el 11  al 

26 de mayo; admitiéndose las reclamaciones al pliego de condiciones durante ocho días hábiles; 

esto es del 11  al 23   de  mayo, ambos inclusive. 

 

 

b) Formalidades.- Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados  

denominados A y B en cada uno de los cuales se hará constar el contenido, en  la forma que se 

indicará y el nombre del  licitador. 

 

Sobre A, denominado "proposición de las condiciones de explotación", se 

ajustará al modelo que a continuación se indicará, se presentará cerrado y deberá tener la 

siguiente inscripción: 

 

"Proposición para la subasta convocada por el Ayuntamiento de Gálvez, para la 

explotación del bar, ubicado en el recinto del Hogar del Jubilado, perteneciente a dicho 

Ayuntamiento". 

 

El modelo de proposición será el siguiente: 

 

  

Don................., mayor de edad, vecino de ................ con domicilio en ............, 

titular del D.N.I. número ...... expedido con fecha ............., en nombre propio, (o en 

representación de .......... vecino de ..........., con domicilio en ......., conforme acredito con poder 

bastanteado), enterado de la subasta convocada por el Ayuntamiento de Gálvez para la 

explotación del bar ubicado en el recinto del Hogar del Jubilado, perteneciente a dicho 

Ayuntamiento de Gálvez, se compromete a tomar a su cargo dicha explotación con sujeción al 

pliego de cláusulas particulares y especiales en las siguientes condiciones: 

 

a) Número y categoría del personal utilizado en la explotación....., respecto del 

cual se compromete a cumplir las normas legales y reglamentarias vigentes en cada momento 
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en materia tributaria, de trabajo y Seguridad social, garantizando al Ayuntamiento de Galvez, 

la total indemnidad, incluso subsidiaria, respecto de tales obligaciones. 

 

b) Que los servicios que se efectúen a los pensionistas y jubilados se adaptarán a 

los precios tipo establecidos en el anexo I del presente pliego de condiciones. 

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

 

 

 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición no pudiendo 

suscribir ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente, así 

como tampoco figurar en más de una unión temporal. 

 

Sobre B, denominado de documentos, expresará la inscripción de "documentos 

generales para la subasta convocada por el  Ayuntamiento de Gálvez, para la explotación del 

bar ubicado en el recinto del Hogar del Jubilado, perteneciente  a dicho Ayuntamiento de 

Gálvez", debiendo contener la siguiente documentación: 

 

1.- Documento acreditativo de la personalidad del empresario y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición: 

 

1.1.- D.N.I. del licitador cuando se trate de personas físicas o empresarios 

individuales que actúen en nombre propio. 

 

1.2.- D.N.I. , propio y fotocopia compulsada del D.N.I. del licitador, si se actúa 

en representación de otro. 

 

1.3.- Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil, cuando el empresario 

fuera persona jurídica. 

 

1.4.- Poder bastanteado por el Secretario de la Corporación por los Servicios 

Jurídicos o por Letrado con ejercicio en ámbito del Colegio Profesional Provincial, cuando se 

actúe por representación. 

 

1.5.- En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una 

unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los 

nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación 

de cada una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha 

de ostentar la representación de la unión ante la Administración. 

 

2.- Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional, en los 

términos previstos en la cláusula V de este pliego. 

 

3.- Declaración jurada del licitador haciendo constar que no se halla incurso en 

ninguna de las prohibiciones para contratar numeradas en el artículo 60 de la T.R.L.C.S.P. 
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IX.- MESA DE CONTRATACIÓN.- La Mesa de Contratación estará 

constituida del modo siguiente: 

 

- Presidente, que lo será el de la Corporación Municipal o miembro de la misma 

en quien delegue. 

 

- Vocales: Serán los miembros corporativos pertenecientes a la Comisión de 

Régimen Interior, Empleo  y  Servicios del Ayuntamiento de Gálvez. 

 

- Los miembros de la Junta del Hogar del Pensionista. 

 

- Secretario: El Secretario General de la Corporación que podrá delegar esta 

función en funcionario administrativo. 

 

X.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL Y 

PROPOSICIÓN DE CONDICIONES DE EXPLOTACION.- Concluido el plazo de 

proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación 

general presentada por los licitadores en el sobre "B", y acto seguido examinará la 

documentación del sobre "A" procediendo a la apertura de proposiciones, efectuando, previa 

calificación conforme al apartado10.  

 

La apertura de proposiciones económicas se hará en sesión pública. 

 

Si la documentación contuviese defectos, se rechazará la proposición. 

 
  

XI.- CRITERIOS EN BASE PARA LA ADJUDICACION. 

 

Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación de la subasta 

será exclusivamente la mejor oferta económica en relación con la clausula 3 del presente pliego. 

 

 

XII.- ADJUDICACION.- El Pleno Municipal, recibida la documentación de la 

Mesa de Contratación, dictará dentro del mes siguiente a la apertura de proposiciones, 

resolución motivada adjudicando el contrato a la proposición más ventajosa pudiendo declarar 

desierto el concurso. La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en 

la licitación. 

 

Al efectuar la notificación al adjudicatario del contrato, se le requerirá para que 

constituya la garantía definitiva, en la cuantía y forma indicadas en la cláusula VI y aporte los 

documentos que le habiliten para realizar la actividad correspondiente. 

 

      

XIII.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.- La Administración y el 

contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación de la explotación del bar instalado en 

el recinto del Hogar del Jubilado de Gálvez en documento administrativo, dentro de los treinta 

días siguientes al de notificación de la adjudicación, constituyendo título suficiente para 

acceder a cualquier Registro.  
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El contratista, además del contrato, deberá firmar el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y especiales. 

 

XIV.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.- Serán:  

 

a) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven, tanto del 

contrato como de la explotación del bar en todo momento. 

 

b) Asumir el pago del I.V.A., en los términos exigidos por la legislación vigente 

en cada momento. 

 

c) La energía eléctrica del bar del Hogar del Jubilado, en la proporción 

equivalente a la tercera parte del importe total del recibo que con carácter mensual emite la 

compañía suministradora, así como los de limpieza del Bar del Hogar y dependencias 

utilizadas para dicha actividad. 

 

d) Los gastos de reposición del menaje. 

e) Limpieza de las terrazas o marquesinas en zona de dominio publico 

 

XV.- LIMPIEZA DEL RECINTO DEL BAR Y DEPENDENCIAS PARA 

SERVICIO DEL MISMO.-La limpieza y desinfección del Bar del Hogar del Jubilado, así 

como de la cocina, servicios y demás dependencias para servicio del mismo, correrá 

exclusivamente a cargo del adjudicatario, el Ayuntamiento se compromete a la limpieza 

general y en  profundidad cuando la Junta y el Ayuntamiento de mutuo acuerdo lo vean 

necesario. La Asociación de pensionistas, regirán las normas del local de la Asociación, 

haciendo el uso que estime oportuno. Insluso estando cerrado el Bar, el Presidente la la 

Asociación podrá hacer uso de las dependencias para la Asociación, excepto del servicio de 

barra, siendo responsable de cualquier incidencia que pudiera ocurrir. 

 

 

XVI.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.- El consumo de energía 

eléctrica del Hogar del Pensionista, será abonado entre el Ayuntamiento, y el adjudicatario del 

servicio de Bar del Hogar del Pensionista. El Ayuntamiento pagará dos tercios del total de la 

factura emitida,  con carácter mensual,  por la compañía suministradora y el tercio restante será 

abonado por el adjudicatario del bar, en el plazo de siete días desde la presentación del recibo 

por parte del Ayuntamiento. 

 

XVII.- SUSTITUCION  DEL MENAJE.- Que una vez adjudicado el servicio de 

bar del Hogar del Jubilado, le será entregado por parte de la Junta Directiva un inventario del 

menaje y enseres que se le entregan para su utilización. Las averías del menaje serán por 

cuenta del adjudicatario del servicio. En el caso de averías de los electrodomésticos utilizados 

por el bar, serán reparados por cuenta del adjudicatario del servicio del bar del Hogar del 

Pensionista. 

 

XVIII.- REVISION DE PRECIOS.- No habrá lugar a revisión de precios 

durante la primera anualidad. La revisión de precios deberá ser aprobada por la Junta Directiva 

del Hogar y ratificada por el Ayuntamiento. 

 

El contratista deberá solicitar del  Ayuntamiento de Gálvez la revisión de la lista 
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de precios vigente. Dicha revisión no podrá exceder del incremento del I.P.C. producido en la 

anualidad inmediatamente anterior. Para su aprobación el contratista deberá presentar lista de 

precios con los nuevos que pretende le sean autorizados, así como certificación del I.N.E. 

referida al período anual inmediatamente anterior, en el que se haga constar el incremento del 

I.P.C. en dicho período. 

OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 

XIX.- HORARIO DE APERTURA Y CIERRE. 

El Bar del Hogar del Pensionista prestará servicio en el horario de 9:00 a 19:00  

horas, al menos, y no más que lo estipulado en bares de su categoría. Siendo obligatorio el 

cierre al menos a las 19:00 horas, para dar servicio a los Asociados 

. 

Se podrá ampliar el horario de cierre y apertura con el visto bueno de la Junta 

Directiva del Hogar y la autorización del Ayuntamiento de Gálvez, cuando la ocasión 

excepcionalmente lo requiera. 

 

XX.- PERIODOS DE DESCANSO.-El período de descanso se establece  en 31 

días al año. Se podrá ampliar el período de descanso con el visto bueno de la Junta Directiva 

del Hogar. 

 

XXI.- PERIODO DE PRUEBA.- Se establece un período de prueba de seis 

meses. Si finalizado este período existiera notable disconformidad entre el adjudicatario del bar 

del Hogar del Pensionista y la Junta Directiva y del primero con el Ayuntamiento de Gálvez, 

podrá instarse la resolución del contrato con abono de la parte proporcional del mismo y 

mediando un período de aviso no inferior a un mes para el desalojo de las instalaciones del bar. 
 

XXII.- DERECHO DE ADMISION.- El derecho de admisión en el Bar del 

Hogar del Pensionista se regirá, de conformidad con el régimen disciplinario que tenga 

aprobado el Hogar en sus estatutos. El adjudicatario, ante cualquier problema, deberá informar 

a la Junta Directiva, siendo esta la que tome la decisión de la admisión. 

 

XXIII.- RESOLUCION DEL CONTRATO.- El contrato podrá extinguirse por 

alguna de las causas de resolución que, previstas en la L.C.A.P., puedan ser aplicadas al mismo. 

De igual modo las indicadas en la legislación y reglamentación específica de las Corporaciones 

Locales, muy significativamente el Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1372 de 

1986 , de 13 de junio. Muy particularmente será causa de resolución el incumplimiento de 

cualquiera de las cláusulas de este pliego o de su anexo. 

 

XIV.- DOCUMENTACION APORTADA POR LOS LICITADORES NO 

ADJUDICATARIOS.- La documentación aportada por los licitadores que no resulten 

adjudicatarios será archivada a disposición de los mismos, durante el plazo de seis meses a 

contar de la fecha de adjudicación del concurso, siendo devuelta a aquellos previa petición 

formal efectuada por escrito. Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a su 

reclamación, se procederá a su destrucción, sin que la Administración se halle obligada a 

notificar a los interesados esta circunstancia, habida cuenta del exacto conocimiento de todas y 

cada una de las cláusulas del presente pliego por los licitadores. 

 

XXV.- REGIMEN JURIDICO. En lo no previsto expresamente en el presente 

pliego de condiciones, se estará a lo  dispuesto en el  T.R.L.C.S.P. aprobado por R.D.L. 3/2011 
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de 14 de noviembre de 2011, Reglamento de Contratos del Estado, Ley 7 de 1985, de 2 de abril 

y R.D.L. 781 de 1986 de 18 de abril. 

 

XXVI.- El adjudicatario deberá dar prioridad a los asociados el Hogar, siendo 

tratada con falta muy grave, causa de expulsión y anulación del contrato, las faltas de respeto a 

los asociados. 

La máxima autoridad del hogar será el Junta Directiva, con su Presidente, a los 

que les corresponde, como responsables, solucionar cualquier incidente con el adjudicatario o 

personal ajeno, de lo que informarán al Ayuntamiento a efectos de suspensión del contrato. 

 

 

XXVII.- JURISDICCION COMPETENTE.- Las cuestiones litigiosas surgidas 

sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán resueltas por los 

Órganos de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa y abrirán la vía 

contencioso-administrativa, a tenor de la Ley de dicha jurisdicción. 

 

 

Gálvez, 2  de  mayo de  2.022. 

 EL ALCALDE. 
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ANEXO I. 
 

 

LISTA BASICA DE SERVICIOS QUE SE DISPENSARÁN 
EN EL ESTABLECIMIENTO PARA SOCIOS. 
 
 
 

- Café  1,00 € 
- Cañas de cerveza 1,00 € 
- Botellín  1,00 € 
- Chato de vino  1,00 € 
- Copa de licor  1,40 € 
- Chupito  1,00 € 
- Refresco  1,40 € 
- Helado  1,00 € 
- Combinados  3,70 € 

  

 

 
Estos precios se revisaran el 1 de Enero de 2023. 
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MODELO DE SOLICITUD 
  

 

 

Don...................................................................................................................., 

mayor de edad, vecino de ................ con domicilio en ......................................................., 

titular del D.N.I. número ....................................... expedido con fecha ......................., en 

nombre propio,(o en representación de............................................................................vecino 

de......................................., con domicilio en .............................................................................., 

conforme acredito con poder bastanteado), enterado de la subasta convocada por el 

Ayuntamiento de Gálvez para la explotación del bar ubicado en el recinto del Hogar del 

Jubilado, perteneciente a dicho Ayuntamiento de Gálvez, se compromete a tomar a su cargo 

dicha explotación con sujeción al pliego de cláusulas particulares y especiales en las siguientes 

condiciones: 

 

a) Número y categoría del personal utilizado en la 

explotación......................................................................................, respecto del cual se 

compromete a cumplir las normas legales y reglamentarias vigentes en cada momento en 

materia tributaria, de trabajo y Seguridad social, garantizando al Ayuntamiento de Gálvez, la 

total indemnidad, incluso subsidiaria, respecto de tales obligaciones. 

 

b) Que los servicios que se efectúen a los pensionistas y jubilados se 

adaptarán a los precios tipo establecidos en el anexo I del presente pliego de condiciones. 

 

c) Que el precio mensual que ofrezco para la adjudicación de la explotación 

del Bar del Hogar del Pensionista es de:______________________________€                                      

 

                                            Gálvez,            de   mayo de 2.022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GALVEZ. 
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