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Ref.  F.G.C. 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

ADJUDICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LAS BARRAS EXPENDEDORAS 

DE CONSUMIBLES DURANTE EL CARNAVAL 2020,  

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato 

 

El objeto del contrato es el arrendamiento de las barras expendedoras de 

consumibles, durante, el Carnaval de 2020  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato del arrendamiento será la 

adjudicación directa, motivado por el importe de la autorización, y la catalogación 

como contrato menor de dicho arrendamiento. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Importe del arrendamiento 

 

El importe del arrendamiento se establece en la cantidad mínima de 500 

euros  que podrá ser mejorado al alza por el licitador. 

El adjudicatario realizará el  pago al inicio de la ocupación de la BARRA 

EXPENDEDORA DURANTE EL CARNAVAL 2020, por transferencia bancaria a 

favor de este Ayuntamiento, o ingreso directo en la Tesorería Municipal. 

  

CLÁUSULA CUARTA. Órgano de Contratación 

 

A la vista del importe del contrato que asciende a 500,00 euros al alza, el 

órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el 

expediente, será el Sr. Alcalde. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 

La duración del contrato de arrendamiento se fija en las fiestas y actos 

descritos en el objeto del arrendamiento. 
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CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar. 

 

Podrá presentar oferta la persona física o jurídica, que tenga plena 

capacidad de obrar y acredite su solvencia económica, financiera y técnica.  

 

1. La capacidad de obrar del licitador se acreditará: 

 

a) Si se trata de una persona física, mediante la fotocopia compulsada del 

documento nacional de identidad. 

 

b) Si se trata de una persona jurídica, mediante la fotocopia compulsada 

del CIF y la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 

fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según 

el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de la Oferta y Documentación 

Administrativa 

 

La oferta se presentará en el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, en 

Plaza del Altozano, nº 2, en horario de atención al público, en el plazo de 5 días 

naturales, contados desde el anuncio de este Pliego en el Tablón de 

anuncios Municipal  

Las oferta podrá presentarse, en cualquiera de los lugares establecidos en 

el artículo 38.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. 

 

Cuando la oferta se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha 

de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 

contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 

día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 

contrato y nombre del licitador. 

 

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

efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. 

En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya 

recibido la documentación, esta no será admitida. 

 

El licitador no podrá presentar más de una oferta  
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La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el 

licitador de las cláusulas del presente Pliego. 

 

La oferta se presentará en dos sobres cerrados, firmados por el licitador y 

con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 

constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar la 

contratación del arrendamiento de las barras expendedoras de consumibles 

durante los Carnavales 2020 en Salón Cultural Polivalente. 

 

. 

. La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación Técnica. 

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como 

una relación numerada de los mismos: 

 

SOBRE «A» 

 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del licitador. 

 

b) Documentos que acrediten la representación. 

 

— El que comparezca o firme la oferta en nombre de otro, acreditará la 

representación de cualquier modo adecuado en Derecho. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito 

en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona que actúe en representación de otro, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 

documento nacional de identidad. 
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c) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones.  

 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional., que podrá 

sustituirse por una Declaración Responsable en el que se haga constar que 

se posee y se cumplen los requisitos establecidos 

 

— Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

SOBRE «B» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

Oferta económica. 

 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«D. _______________________, con domicilio a efectos de notificaciones 

en ____________________, c/ ______________________, n.º ____, con 

[CIF/NIF] n.º ____________, en nombre [propio o en representación de 

__________________________ como acredito por _________], enterado de que 

por el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro se desea arrendar la barra 

expendedora de consumibles, EL CARNAVAL 2020, , por adjudicación directa, 

anunciado en el Tablón de anuncios Municipal, hago constar que conozco el 

Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de 

la licitación ofreciendo la cantidad de _________________ euros».  

 

[El importe de la oferta no podrá ser inferior al importe del 

arrendamiento señalado en el Pliego, 500,00 euros, ni superior a 2.000 

euros]. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza del Altozano, 2 . Tfnos.: 924541033- 924541411 . Fax.: 924541704 . Correo electrónico: burguillos@dip-badajoz.es 
06370 Burguillos del Cerro (Badajoz)  

Ayuntamiento de 
Burguillos del Cerro 

 
 
 
Núm. ____________________ 
 
Fecha. ___________________ 

 

REGISTRO DE SALIDA 

Ref.  F.G.C. 

 

JUNTO A LA OFERTA ECONÓMICA, DEBERÁ APORTAR UNA 

MEMORIA TÉCNICA SOBRE LAS PRESTACIONES A REALIZAR: QUE DEBE 

CONTENER AL MENOS: 

 

A L MEMORIA DEBERÁ APORTAR IMÁGENES ACREDITATIVAS DE 

LOS ELEMENTOS A APORTAR (Barras, casetas, electrodomésticos, vajillas, 

etc, …) 

 

 

Para la barra de consumibles durante la celebración de Carnaval 2020: 

• Número y tipo de personas que atienden el servicio. 

• Metros de Barra. 

• Nº de horas diarias de prestación del servicio. 

• Vajilla y cristalería aportada para la prestación del Servicio. 

• Nº de botelleros y congeladores. 

• ASÍ COMO LOS COMPROMISOS QUE SE ADQUIERAN SOBRE LAS 

SILLAS, MONTAJES, LIMPIEZAS Y RECOGIDAS, LIMPIEZA DE 

ALEDAÑOS Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS EN PORCENTAJE A 

EMPRESAS DE LA LOCALIDAD ASÍ COMO PORCENTAJE DE 

PERSONAS DE LA LOCALIDAD A CONTRATAR PARA EL SERVICIO. 

• Compromiso de limpieza y adecentamiento de los espacios públicos 

ocupados. 

 

 

  

CLÁUSULA OCTAVA. Apertura de la Oferta 

 

El órgano de contratación calificará la documentación administrativa 

contenida en los sobres «A». En su caso, concederá un plazo no superior a 

dos días para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables 

observadas en la documentación presentada.  

 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y 

procederá a la valoración de las ofertas procediendo a la selección y adjudicación 

del contrato a la oferta más ventajosa de acuerdo a los siguientes criterios: 
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El Órgano de contratación, valorará de 0 a 10 puntos las ofertas 

económicas presentadas a razón de 1 punto por cada 50 € de mejora, con 

un máximo de oferta de 2.000 €. Así como de 0 a 10 la memoria técnica 

presentada junto con la oferta, y seleccionará como oferta más ventajosa a 

la que más puntos obtenga. También Valorará de 0 a 10 puntos el listado de 

precios públicos de los productos ofertados. De 0 a 10 puntos la 

colaboración con los actos organizados en las diferentes fechas y eventos. 

 

 

CLÁUSULA NOVENA. Fianza 

 

A la celebración del contrato no será obligatoria la exigencia y prestación 

de fianza en metálico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Adjudicación del Contrato 

 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato en el plazo de tres 

días. 

 

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

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Obligaciones del Arrendatario 

 

El adjudicatario montará por su cuenta una caseta que resulte adecuada 

para poder ofrecer el servicio en las mejores condiciones. Y DEBERÁ POSEER 

AL MENOS: 

 

1) Canet de Manipulador de alimentos: todos los componentes de la 

plantilla. 

2) Poseer seguro de responsabilidad civil de la actividad a 

desarrollar. 

3) Poseer experiencia en el montaje de cafeterías en eventos de estas 

características. 

 

ASIMISMO ADQUIERE EL ARRENDATARIO LAS SIGUIENTES 

OBLIGACIONES: 
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Para la barra de consumibles durante la celebración de Carnaval 2020: (Se 

prestará el Servicio en los días en que existan programadas actividades y 

que se determinará en el programa  Municipal) 

 

a) El equipamiento de vajilla, cristalería, cubertería, cafetera, enfria - botellas, 

etc., será de cuenta del adjudicatario, así como la colocación de sillas y 

otros elementos auxiliares que resulten precisos para el desempeño de la 

actividad de bar-cafetería. 

El espacio físico a ocupar para el ejercicio de la actividad, incluida una posible 

terraza con veladores, será indicado y señalizado previamente por el 

Ayuntamiento 

 

b) Conservar limpio y en perfecto estado el espacio ocupado con todas sus 

instalaciones, accesiones, aparatos útiles, máquinas y elementos existentes. 

 

 c) Prestar el servicio durante el horario establecido, que lo determinará el 

Ayuntamiento con carácter previo. 

 

 d) Sufragar los gastos por desperfectos, ocasionados por un mal uso de 

las instalaciones Municipales 

 

 e) Cumplimiento de la normativa sanitaria, de seguridad e higiene en el 

trabajo y Seguridad Social, en relación con las personas que emplee o presten la 

actividad en el local de referencia. 

 

 f) Ser responsable directo de los pagos de a proveedores, sin que en 

ningún caso pueda producirse responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento, así 

como de los deterioros o robos que puedan producirse. 

 

 g) La barra expendedora deberá permanecer abierta al público 

regularmente, durante los días de celebración de las fiestas de referencia. 

 

 h) Deberá observar el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 

consumo, estar al corriente con las cuotas empresariales de la Seguridad Social y 

poseer Alta Censal en hacienda habilitante para prestar el servicio ambulante 

descrito en la cabecera de este Pliego. 
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i) Deberá obligatoriamente poner a disposición del Servicio del 

Ayuntamiento, las sillas que sean previstas por el Ayuntamiento previo acuerdo. 

Al menos se cederán por el adjudicatario a este Ayuntamiento con su 

correspondiente colocación y limpieza, durante los días de celebración de 

actividades en el Centro Cultural Polivalente 100 sillas. Una vez finalizados los 

actos, las sillas serán retiradas por cuenta del Adjudicatario. 

 

ii) El adjudicatario deberá colocar y limpiar (y posteriormente recoger) 

las cien sillas los días que el Ayuntamiento le indique. 

 
 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Formalización del Contrato 

El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se 

transcribirán los derechos y deberes de ambas partes que han sido enumerados 

en este Pliego.  

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Pliego por 

el Adjudicatario podrá dar lugar a la Rescisión del Contrato por parte del 

Ayuntamiento 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se 

regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 

aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas; el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; los principios 

extraídos de la legislación contenida en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, para resolver las 

dudas y lagunas que pudieran presentarse; supletoriamente se aplicarán las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 

derecho privado. 

 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho 

privado. 
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el 

conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y 

adjudicación de este contrato. 

 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, 

cumplimiento y extinción del contrato. 

 

En Burguillos del Cerro, a 14  de enero de 2020. 

El Alcalde, 

 

 

Fdo. : ;Manuel Lima Díaz. 


