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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA AUTORIZACION DE LA
OGUPACIÓru OEI DOMINIO PUBLICO MEDIANTE MÁQUINA EXPENDEDORA DE
PRoDUCTOS DE BEBTDAS y PRODUCTOS ALTMENTTCTOS SÓLIDOS (NO
PERECEDEROS), EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLABLINO.

RÉGIMEN DE USO.
1. Régimen jurídico.

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, podrá admitirse, con
carácter excepcional la ocupación por terceros en los edificios administrativos para
explotación de espacios no necesarios para dichos servicios. Esta ocupación no
podrá entorpecer o menoscabar la utilización del inmueble por las unidades alojadas
en él y habrá de estar amparada por la correspondiente autorización si se efectúa con
bienes muebles o instalaciones desmontables.
La ocupación de espacio a través de máquina automática expendedora de productos
de bebidas no alcohólicas y productos alimenticios sólidos (no perecederos) en el
polideportivo de Villablino, objeto de la presente autorización, es un aprovechamiento
especial previsto en el apartado 2" de su art. 85.
La presente autorización queda sometida al régimen jurídico determinado, además de
en la citada Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, en la Ley711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 78111986, de 8 de abril; Reglamento de Bienes
en las Entidades Locales de 13 de junio de 1986, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 212004,
de 5 de marzo y demás disposiciones concordantes. Como normativa especifica se
observará lo dispuesto en: Real Decreto Legislalivo 112007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, otras leyes complementarias, y demás disposiciones
concordantes.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, el derecho privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego.
2. Órgano de Contratación.
El órgano competente para el otorgamiento de la presente autorización es el Alcalde.
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Dicho órgano tiene facultad para otorgar la autorizacion v, en consecuencia, ostenta

las prerrogativas de interpretarla, resolver las dudas que ofrezca su ejecución,
modificarla y acordar su resolución, con sujeción a la normat¡va aplicable. Los
acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
autorizado a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
3. Objeto de la autorización.
El objeto de la presente autorización es la ocupación del espacio situado en el lugar
que se indican a continuación, de titularidad del Ayuntamiento de Villablino, a través
de una máquina de venta automática de productos de bebidas calientes y frías no

alcohólicas

y

productos alimenticios sólidos, que faciliten

polideportivo la posibilidad de obtener los citados productos.

a los usuarios

del

DEPENDENCIA PARA INSTALAR LA MÁQUINA EXPENDEDORA:
Polideportívo Municipal de Villablino, en espacio situado ba¡o terraza existente.
Calle Constantino Gancedo.
- 1 máquina mixta de bebidas y productos sólidos.
4. Plazo de duración y prórroga.
El plazo de duración de la aulorización será de un (1) año, contado a partir de la

notificación de la misma, si bien la máquina deberá estar instalada y en
funcionamiento en el plazo máximo de quince (15) días hábiles desde dicha
notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el aftículo 92.3 de la Ley 33t2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la autorización podrá ser
prorrogada por el Ayuntamiento, siempre que su plazo máximo de duración, incluidas
las prórrogas, sea como máximo de cuatro (4) años.
La prórroga habrá de ser expresa y habrá de solicitarse por el sujeto autorizado antes
del vencimiento del plazo del año.
5. Régimen económico de la autorización.

La instalación y explotación
Ayuntamiento de Villablino.

de la máquina no supondrá coste alguno para

el

5.1.- Retribución del autorizado: El autorizado percibirá íntegramente las cantidades
obtenidas como consecuencia de la utilización de la máquina por los usuarios.

5.2.- Canon: El autorizado deberá satisfacer anualmente un canon por ocupación del
dominio público. El precio base de licitación mejorable al alza por los licitadores se fija
en CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA Y OCHO GÉNTIMoS
anuales (194,88 €/año). Dicho canon no está sujeto a lVA.
Su fijación definitiva se realizará a través de las ofertas de los licitadores al amparo de
lo regulado en el artículo 24.b) del Real Decreto Legislativo 2l2OO4, de 5 de marzo,
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

El canon que resulte de la licitación se referirá a la primera anualidad, y se abonará
por el autorizado dentro de los 15 días siguientes a la fecha del inicio de la
autorización.
En los años sucesivos, en su caso, se pagará dentro de los 45 siguientes a aquel en
que se cumpla el año, de forma anticipada, sin necesidad de previa notificación o
requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento y sin cuyo requisito no podrán
mantenerse instalada la máquina.
6. Procedimiento y forma.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 3312003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, el otorgamiento de la autorización se
realizará en régimen de concurrencia mediante licitación pública, que se efectuará por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, atendiendo a un único criterio: El precio.
Previamente al otorgamiento definitivo de la autorización, el adjudicatario propuesto
deberá acreditar en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación de la
autorización, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
que se realizarâ de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto de la autorización, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga
realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente
o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado
de baja en la matrícula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 aparlados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, porel que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo
resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 13 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

Por los servicios municipales se comprobará el cumplimiento de

las

obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Villablino.
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Obligaciones con la Seguridad Social

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que
se contenga genér¡camente el cumplimiento de los requ¡s¡tos establecidos en el
artículo 14 del RGLCAP.
7. Capacidad para concurr¡r.
Podrán optar a la adjudicación de la presente autorización las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no se
encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administración establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, y que acrediten estar al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

8. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones. Publicidad de

la

La presente convocatoria será objeto de publicación en el Boletín Oficial de

la

convocatoria.
La documentación se presentará en el registro general del Ayuntamiento de Villablino,
en días de oficina y de g a 14 horas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados
desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de León.
Provincia de León, Tablón de Edictos Municipal y página Web delAyuntamiento.

Cuando el último día del plazo de presentación de ofertas sea sábado o inhábil, se
prorroga dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente.

También podrán ser enviadas las ofertas por correo, dentro del plazo de admisión
señalado en el anuncio, o en la invitación que en su caso se remita, debiendo justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al
Ayuntamiento la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día,
todo ello conforme a lo previsto en el artículo 80 del RGLCAP. Transcurridos, no

obstante, diez (10) días desde

la

indicada fecha

documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

sin haberse recibido la

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho
individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La contravención de este
principio darâ lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él
presentadas.

La presentación de proposiciones presu e por parte del empresario la aceptación
incondicionada del contenido de la totalidad de las cláusulas de este Pliego sin
salvedad o reserva alguna, y la declaración responsable de que reúne todas y cada
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una de las condic¡ones exigidas para contratar con la Administración. Una vez
presentada una proposic¡ón no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.
Notificada la autorización y transcurridos los plazos para la interposición de recursos
sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados. Transcurridos seis meses desde la
finalización de los referidos plazos, la Administración podrá proceder a la destrucción
de la documentación que no hubiese sido retirada por los licitadores.
9.- Gontenido de las proposiciones.

Las proposiciones constarán de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por

el

empresario o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno
de ellos la denominación de la autorización a la que concurren, el nombre y apellidos
del empresario o razon social de la empresa, su correspondiente NIF o ClF, número
de teléfono y fax.

En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos

que
o
copias
presentarse
originales
mediante
contienen. Toda la documentación deberá
debidamente compulsadas
Los sobres se dividen de la siguiente forma

Sobre A.- "Documentación General". Se incluirá en este sobre la siguiente
documentación:

1'.- Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de constitución o modificación,
en original o copia auténtica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o, si este
requisito no fuera exigible conforme a la legislación mercantil, la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la presentación del Documento
Nacional de ldentidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2'.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o representen

a

una persona jurídica, deberán acompañar poder declarado bastante por el Secretario
General o por la Asesoría Jurídica de la Corporación, junto con una copia auténtica
del Documento Nacional de ldentidad del o de los apoderados.

3'.- Declaración responsable de que el licitador no está comprendido en ninguna de
las causas de prohibición para contratar del artículo 60 del TRLCSP, que podrá
hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 del TRLCSP. Esta
declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
5
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cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.
4o.- Si varias empresas concurren a la licitación constituyendo una Unión Temporal,
cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar la capacidad con la
que cuentan cada uno de ellos, y aportarán un compromiso de constitución formal de
la unión temporal, con indicación de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de ellos.

En el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresas, deberán
acred¡tar la constitución formal de la misma ante el Órgano de Contratación aportando
la escritura de constitución antes de la notificación de la adjudicación, y designarán un
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los

derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
extinción de la misma.

de la autorización hasta

la

La referida documentación general a incluir en el sobre A, podrá sustituirse por
una Declaración Responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración
formulada conforme al modelo señalado como Anexo ll de este pliego
acompañada de copia compulsada del DNI del firmante de la proposición.
En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación,
deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación
de la autorización, la posesión y validez de los documentos que acrediten a
fecha de finalización del plazo de presentación de las proposiciones, la aptitud y
capacidad que se exigen en la forma anteriormente señalada.
En el supuesto de que se aportase únicamente la citada declaración responsable, si
los licitadores concurren en Unión Temporal de Empresas, deberán aportar el
compromiso de constitución formal de la unión temporal.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario.
Las empresas licitadoras deberán señalar en todo caso un domicilio a efectos de
notificaciones.
Esta circunstancia podrá ser complementada indicando un número de teléfono y fax y
una dirección de correo electrónico.

sobre B.- "pRopostctÓN EcoNÓMtcA.
Contendrá la proposición económica formulada estrictamente, conforme al modelo

que figura como anexo I de este pliego, en la que se reflejará el canon ofertado, y que
en ningún caso podrá ser inferior al precio de licitación.
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La proposición económica se presentará debidamente cumplimentada

y no se

aceptarán aquellas que tengan om¡siones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administración estime fundamental para cons¡derar la oferta. En
la proposición deberá indicarse, como partida independiente, en su caso, el importe
del lmpuesto sobre el Valor Añadido (lVA) que deba ser repercutido.

Todos los importes de la proposición económica deberán consignarse en letra y
número. En el caso de que existan discrepancias entre el importe consignado en letra
y el importe consignado en número, prevalecerá el importe reflejado en letra. En el
caso de que las discrepancias fueran entre el importe consignado como precio total y
la suma de las cantidades consignadas como importe base e IVA o el cálculo de éste,
prevalecerá el importe consignado como importe base, determinándose en función de
éste, el IVA correspondiente y el precio total.
10. Apertura y examen de las proposiciones y clasificación de las ofertas. Mesa
de contratación.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de terminación del plazo de
presentación de proposiciones, - o el plazo que fije la mesa de contratación atendidas
las circunstancias-, ésta calificará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma, a cuyo efecto el Presidente ordenará la apertura de los sobres A y el
Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o

telemáticos o por fax, a los interesados y lo anunciará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, concediendo un plazo no superior a tres (3) días hábiles para que los
licitadores los subsanen.

A los efectos establecidos en los artículos 54 a 64 y 82 del TRLCSP, la Mesa y el
órgano de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros
complementarios.
La Mesa, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos
u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas
que se ajustan a los criterios de selección fijados en este pliego, con pronunciamiento
expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su
rechazo.

La apertura del sobre B se llevará a cabo en las dependencias del Ayuntamiento en
acto público, a las doce horas del quinto dia hábil siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, procediéndose a su valoración por la
Mesa a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos,
dejando constancia documental de todo lo actuado. Si este día cayera en sábado, se
trasladará al inmediato hábil siguiente. Con anterioridad al momento de la apertura, el
7
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Presidente dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación general,
con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmisión de esta últimas.
La Mesa, a la vista de las ofertas económicas contenidas en el sobre B, propondrá al
órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador que hubiese presentado la
mejor oferta económica de conformidad con el criterio recogido en este pliego.
La Mesa de contratación estará constituida de la siguiente forma:
Presidente: La concejal delegada de Economía y Hacienda.
Suplente: El concejal delegado de deportes.
Vocales:
El secretario General delAyuntamiento o funcionario que le sustituya
El lnterventor delAyuntamiento o funcionario que le sustituya.
Un funcionario del departamento de Secretaría.
Un empleado público de la oficina técnica municipal.
Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento
1. Garantia definitiva.
Previamente al otorgamiento definitivo de la autorización, el adjudicatario propuesto
estará obligado a constituir una garantía definitiva, por importe de 16,24 euros, lo que
1

deberá acreditar en el plazo de 7 días hábiles siguientes a la notificación de

la

autorización.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el aftículo
96.1 del TRLCSP
12. Criterios de adjudicación.
El único criterio de adjudicación será el mejor precio ofertado por los licitadores.
13. Obligaciones del autorizado.
13.1 .- Obligaciones generales.
El adjudicatario estará obligado, con carácter general
13.1.1- A ingresar el canon anual derivado de la autorización, así como al pago de
todos los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de cualquier clase que
correspondan a la aulorización o a sus bienes y actividades.
13.1.2- A la instalación de la máquina expendedora, en el lugar que se indique, así
como a poner en funcionamiento la misma en el plazo máximo de quince días hábiles
a contar desde la notificación de la autorización.
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13.1.3- Serán por cuenta del adjudicatario la realización de todas las operaciones
necesarias para su instalación, mantenimiento, puesta en funcionam¡ento y retirada
de la máquina. Las operaciones de mantenimiento serán todas aquellas que permitan
que la máquina, así como el espacio ocupado por la misma, reúnan en todo momento
las exigibles cond¡ciones de seguridad, salubridad y ornato público.

El adjudicatario deberá solícitar de la empresa distribuidora la acometida para el
suministro de energía eléctrica, y abonar el coste correspondiente a dicho servicio,
para lo cual deberá darse de alta a tal efecto.
13'1.4- Serán por cuenta del adjudicatario la obtención de cuantas autorizaciones
sean precisas para el legal funcionamiento de las máquinas, haciéndose cargo de los
costes, tasas y honorarios que se deriven de su solicitud, tramitación y obtención.
13.1.5- Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados del suministro
de productos expedidos en las máquinas.
13.1.6- Todas las máquinas instaladas deberán cumplir lo previsto en las normas
higiénico-sanitarias y en demás normativa que regule la instalación de máquinas
expendedoras.

13.1.7.- En la parle frontal y en lugar visible, las máquinas deberán indicar la
denominación de la empresa instaladora, así como un número de teléfono y el
nombre de la persona designada por el adjudicatario para atender las reclamaciones
que puedan efectuar los usuarios de las mismas.
13.1 .8.- El adjudicatario queda obligado a indemnizar a terceros los daños y perjuicios
que se le ocasionen con motivo de la explotación de la máquina para lo cual iendrá
conceftado el correspondiente seguro de responsabilidad civil en la cuantía
determinada en la cláusula 18 de este Pliego.

13-1.9.- El adjudicatario deberá realizar directamente el servicio, sin que pueda
subrogarse a otra persona ni subarrendar o ceder, directa o indirectamente su

explotación.

El

autorizado deberá asumir las órdenes y directrices emanadas
directamente de la Administración dirigidas a la adopción de medidas de preservación
de la seguridad y salubridad, estando también obligado al cumplimiento de la
normativa vigente en cada momento en materia de salud pública, sanidad, consumo y
protección de consumidores y usuarios.

13.1.10.-

13.1.11.- El autorizado será responsable de cuantos desperfectos puedan producirse
en el bien demanial o de uso público objeto de autorización, cuando tales
desperfectos se deriven de la explotación de la máquina expendedora, debiendo
disponer de una póliza de responsabilidad civil general para daños a terceros por el
importe y condiciones establecidos en la cláusula 18 del presente Pliego.
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13.1.12.- La autorización se otorga a riesgo y ventura del autorizado.
13.1.13.- El adjudicatario tendrá expuesto en lugar visible de las máquinas la lista de
precios vigente.
13.2.- Obligaciones de limpieza.
Será por cuenta del adjudicatario la limpieza del interior y exterior de la máquina, la
cual se realizatâ con productos de calidad y que cumplan con la normativa san¡taria
que le sea de aplicación.
1

3.3.- Obligaciones de mantenimiento.

Mientras dure el plazo de vigencia de la presente autorización, el adjudicatario
garanlizará el correcto funcionamiento de las máquinas instaladas, llevando a cabo
las oportunas reparaciones o la sustitución de una máquina por otra cuando ésta no
pueda ser reparada en el lugar de ubicación.
En caso de avería de la máquina expendedora la misma deberá reparase.
En el caso de reparaciones en el propio lugar de ubicación, la máquina averiada no
podrá estar fuera de servicio más de un día desde la notificación del parte de avería.
Si no fuera posible su reparación en dicho plazo, el adjudicatario deberá sustituir la
máquina averiada por otra igual en un plazo de tres días hábiles desde la notificación
del parte de avería. El incumplimiento de esta obligación queda contemplado en este
pliego como incumplimiento grave.
14. Facultades del autorizado.
Serán facultades del autorizado las siguientes
14.1.- Ocupar con máquina expendedora de bebidas no alcohólicas frías, calientes, y
de productos sólidos (alimenticios no perecederos), el espacio de dominio o uso
público objeto de la autorización, para la explotación de la referida máquina, usando
privativamente el espacio físico objeto de autorización, en los términos y condiciones
que se establezcan en la Ley y en el presente Pliego.
14.2.- Ocupar el espacio que se cede para realizar las operaciones de conservación,
mantenimiento y reposición de productos y de máquinas para la explotación de la
misma.
14.3.- Percibir en su totalidad las cantidades obtenidas como consecuencia del uso de
las máquinas.

15. Deberes y facultades de la Administración.
Serán deberes y facultades de la Administración las siguientes

15.1.- Poner,

a disposición de la entidad

aulorizada, los espacios objeto de

autorización, facilitándole el libre ejercicio de su derecho.
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15.2.- El Ayuntamiento podrá revocar unilateralmente la autorización en cualquier
momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización,
cuando precise dicho espac¡o para la ejecución de obras, porque resulte incompatible
con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzca daños en el
dominio público, impida su utilización para actividades de mayor interés público o
menoscaben el uso general. Del mismo modo, podrá modificar la autorización por
razones de interés público, introduciendo variación en las condiciones que regulan su
desarrollo y ejecución.
15.3.- Los servicios técnicos del Ayuntamiento se reservan la facultad de inspeccionar
el bien objeto de autorización para garantizar que el mismo es utilizado de acuerdo
con los términos de la autorización.

15.4.- La Administración Provincial fiscalizará la gestión del autorizado en todos los
aspectos relacionados con el objeto y desarrollo de la autorización, pudiendo dictar
las órdenes que, en virtud de las inspecciones realizadas, resulten procedentes.
Cualquier infracción de carácter genérico podrá ser sancionada conforme a lo
dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, cuyo régimen sancionador queda incorporado a este
clausulado como parte integrante del mismo.
16. Penalidades.
En cuanto al incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente clausulado,
serán sancionadas con arreglo al procedimiento previsto el art. 212 del TRLCSP.
1.- Graduación de incumplimientos de las condiciones de la autorización demanial:
1

.1

.- Con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 212 del TRLCSP, podrán dar

lugar, previo expediente instruido al efecto con audiencia del interesado, a la
imposición de una penalidad de hasta el 10% del canon anual los siguientes
incumplimientos graves:

a. El incumplimiento del deber de controlar exhaustivamente las fechas de caducidad
de los productos procediendo, en su caso, a su inmediata retirada y reposición.
b. La sustitución, durante la vigencia de la autorización, de la máquina instalada por
otra que no cumpla con las mismas condiciones técnicas que la ofertada inicialmente.
producidas en las máquina expendedora,
manteniéndola sin funcionamiento, por un plazo superior a72horas.

d. La no reparación de las averías

2.2.- El incumplimiento muy grave, por parte del autorizado, de alguna de las
obligaciones establecidas en la Ley o en el Pliego dará lugar a la revocación de la
autorización. En todo caso, se considerarán incumplimiento muy grave, las siguientes:
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a. La demora en el pago del canon por un plazo superior a los tres meses.
b. Efectuar cualesquiera tipo de obras sin la previa autorización expresa del
Ayuntamiento.
c. La transmisión total o parcial de la autorización demanial, sin la previa autorización
de la administración o el falseamiento de las cond¡ciones de la misma.
d. El incumplimiento grave de los deberes de conservación, mantenimiento y limpieza
de la máquina expendedora, entendiendo por incumplimiento grave la persistencia del
mismo una vez hayan transcurrido 72 horas desde el requerimiento del cumplimiento
por la Administración.
e. El incumplimiento de la obligación de suscribir la póliza del seguro de
responsabilidad civil, regulado en la cláusula 18a.
17. Gastos de conservación, mantenimiento, impuestos, tasas y tributos.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de conservación y mantenimiento así
como los impuestos, tasas y demás tributos así como los gastos de electricidad y
agua necesarios para el funcionamiento de la máquina.

Son de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de anuncios, ya sea en
Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación. Asimismo serán de
y permisos

cuenta del autorizado la obtención a su costa de cuantas licencias
requiera el uso de las máquinas automáticas.

El impode máximo de los gastos de publicidad de licitación de la

presente

autorización será de 100 euros.

18. Pólizas de Seguros.
El autorizado deberá, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la
autorización, suscribir a su cargo una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que
cubra las posibles responsabilidades de todo tipo, y las que como consecuencia de la
prestación del servicio, hubiese incurrido el autorizado, incluyendo, asimismo, la
responsabilidad civil general por daños causados a terceros, entre los que se incluye
el Ayuntamiento de Villablino, con una cobertura mínima asegurada de CIEN MIL
EUROS (100.000 euros).

No se admitirá franquicia de ningún tipo salvo compromiso por escrito suscrito por el
adjudicatario, de hacerse responsable de todas aquellas indemnizaciones de daños
ocasionados y por cuantías afectadas por la franquicia del seguro, y eximiendo de su
pago al Ayuntamiento de Villablino.

La responsabilidad por la cuantía que en su caso exceda del importe cubierto por el
seguro y por la franquicia corresponderá siempre al aulorizado y en ningún supuesto
a este Ayuntamiento.
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19. Revocac¡ón de la autorización.

Las autorizac¡ones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración
concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar
derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones
generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público,
impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso
general, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del art. 92 de la Ley
33/2003 de 3 de noviembre.
20. Transmisibilidad.

Se admiten los supuestos de subrogación por fusión, escisión, aportación y

transmisión siempre que la entidad resultante acredite la misma CAPACIDAD que la
exigida en la adjudicación.
La autorización no podrá ser objeto de cesión o arrendamiento.
21. Extinción.
Serán causas de extinción de la autorización (art. 100 de la Ley 3312003, de 3 de
noviembre):

a) Muerte o

incapacidad sobrevenida
extinción de la personalidad juridica.

del usuario o concesionario individual

o

b) Falta de comunicación en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión,
absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o concesionario.
c) Caducidad por vencimiento del plazo.

d) Revocación unilateral de la autorización
e) Mutuo acuerdo.

f) Falta del pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones
del titular de la autorizacion, declarados por el órgano que otorgó la misma.

g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.
h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo
previsto en el artículo 102 de la Ley 33/2003.
Asimismo serán causa de extinción de la autorización:
1.- La falta de respuesta a tres avisos en cuanto a la deficiencia en el funcionamiento
de las máquinas.
2.- El incumplimiento reiterado por más de tres veces en un año de la obligación de
reparación de las máquinas en el plazo máximo de72 horas.
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i putable al adjudicatario llevará implícita la
pérdida de la garantía definitiva sin menoscabo de la indemnización de daños y
perjuicios a la que pudiera dar lugar.
La extinción de la autorización por causa

22. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.
Transcurrido el plazo de garantía señalado en la cláusula siguiente, se procederá a la
devolución de la garantía definitiva al aulorizado siempre que no exista motivo que
determine su retención.
23. Plazo de Garantía.
El plazo de garantía se fija en dos meses contados a partir de la finalizacion del plazo
de vigencia de la aulorización, durante ese plazo el autorizado deberá colaborar con
la Administración en todas aquellas cuestiones o incidencias que se deriven de la
autorización y en las aclaraciones o reclamaciones que se puedan formular por los
usuarios.

Terminado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento haya formulado reparos, el
adjudicatario quedará exento de responsabilidad y se le devolverá la garantía
definitiva que hubiera depositado.
24. Desalojo y reversión.
Al término de la vigencia de la autorización ya sea por cumplimiento del plazo o por
cualquiera de las causas previstas en este Pliego, el autorizado se obliga a dejar libre
y a disposición del Ayuntamiento las instalaciones, dentro del plazo de 10 días a
contar desde la fecha de terminación o de notificación de la resolución de que se
trate, sin necesidad de requerimiento alguno.

El autorizado reconoce la potestad del Ayuntamiento para acordar y ejecutar el
lanzamiento por propia autoridad y sin necesidad de requerimiento o apercibimiento
alguno cuando, transcurrido el plazo indicado, el espacio cedido no haya quedado a
libre disposición de este Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo de'10 días a que se refiere el primer pârrafo de esta cláusula y
hasta tanto la Administración ejecute el desalojo por sus medios, el canon para là
explotación se devengará conforme lo establecido en este pliego.

Prerrogativas de la Administración y tribunales competentes.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar y de resolver cuantas
cuestiones se susciten durante la vigencia de la autorización y sobre su interpretación,
modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
señalados en la ley.
Las resoluciones que dicte el órgano competente en el ejercicio de sus prerrogativas
serán inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la vía administrativa.
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Contra éstas, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado
directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Villablino, 14 de agosto de 2015.
EL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
Fdo.: Juan A. Gómez Morán.
D1L!GENC|A.- La extiendo yo, el Secretar¡o, para hacer constar que el presente
Pliego de Cláusulas ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 20/08/2015.
de

Villablino,

15.

Rto
"i

)..
{.'

Maftínez.

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña........

(de la empresa que

.., con DNI

representa).............

... ..en nombre (propio) o
número
y domicilio
con CIF/NIF

fiscal
........ número.............. enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante y Boletín Oficial de la
Provincia de León del dÍa................. de.............. de............. relativo a la convocatoria del Ayuntamiento
de Villablino para la adjudicación, en procedimiento abierto, de la autorización de la ocupación del
dominio público mediante máquina expendedora de productos de bebidas calientes y frÍas, productos
alimenticios (no perecederos), en el polideportivo municipal de Villablino,

1.- Declara que conoce y acepta el Pliego de condiciones económico-administrativas particulares que
rige la citada adjudicación.
Z.- Que queriendo asumir la titularidad de la autorización de la ocupaciÓn de dominio público, por medio
de la presente, oferta el siguiente canon anual:
..... euros/anual (en letra y número).
lmporte
Lugar, fecha y firma del licitador.

ANEXO

II

MoDELo DE DEGLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION.

de edad, con
en representación
), con domicilio en
no
teléfono
de correo electrónico

mayor

Don/Doña
nombre

NtF.........

con

de............

fax

no

NIF

y

dirección

.........expone.

Que enterado del pliego de cláusulas administratlvas particulares 9r¡e rigen la adjudicaciÓn del
procedimiento abierto, Þnnn LA "AUTORIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO
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MEDIANTE MÁQUINA EXPENDEDORA DE PRODUcToS DE BEBIDAS cALIENTES
PRODUCTOS ALtMENT|C|OS SóLIDOS (NO pERECEDEROS), EN
E.L PoLIDEPoRT:vo
DE vrLLABLrNo" anunc¡ado en et B.o.p. rìo

T$i:,,j^t

..

Y FRIAS

Y

de fecha

- Que, a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, el licitador cumple todas las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración y con las establecidas en
dicho pliego, comprometiéndose a aportar la documentación que al respecio le fuera requerida para
acreditar dicha circunstancia.

- Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante, no
están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUbiico aprobado por Real Decreto
Legislativo 312011 , de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no tener deudas de naluraleza

tributaria en período ejecutivo de pago elAyuntamiento de Villablino.
(Lugar, fecha y firma del ofertante).
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