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MIGUEL BROCO MARTÍNEZ, Secretario Accidental del Ilmo. Ayuntamiento
de Villablino, (León),

CERTICO: Que

el

Pleno del Ayuntamiento

de Villablino en

sesión

extraordinaria celebrada el día 2L/L2/2OL6, adoptó el siguiente ACUERDO:

..ASUNTO ruÚMCNO CUATRO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL PARA
EXPLOTACIÓN DE ALBERGUE.

D. Mario Rivas ll6pez, Alcalde: "Viene dictaminado por la
comisj-ón correspondiente; por lo tanto, âf igual que los
anteriores si ningún miembro corporativo dice l-o contrario,
damos l-ectura a la parte dispositíva".
requerimiento de Alcaldía-Presidencia por el Secretario se procede a dar
lectura en extracto (parte dispositiva) del dictamen de la Comisión lnformativa de
obras, urban¡smo, turismo y medio ambiente, adoptado en sesión de 7 de diciembre
de 2016, que dice lo siguiente:

A

"(...) la Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento de Obras y Urbanismo,
Turismo y Medio Ambiente, por la unanimidad de los siete concejales de los nueve que la
componen, votos emitidos por don Miguel Ángel Alvarez Maestro Presidente efectivo de la
Comisión, y los señores coìcejales don Juan Antonio Gómez Morán y don Ángel Gutiérrez
Blanco del grupo Socialista; don Raúl Fernández Pinillas y D. Óscar Liñán Cuellas del Grupo
Izquierda Unida, don Ludario Alvarez Rodríguez del grupo Popular y don Víctor del Reguero
Prieto del Grupo Laciana Avanza, hallándose ausentes las concejales doña Hermelinda
Rodríguez Gonzâlez del grupo Socialista y doña Elena Castro Diéguez del grupo CiudadanosPartido de la Ciudadania, emite el siguiente dictamen:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación parala adjudicación en régimen de
ARRENDAMIENTO, del local del inmueble de propiedad municipal con referencia catastral
2588S06QH1528N situado en la calle Real Entidad Local Menor de Caboalles de Arriba, y que
ha venido siendo destinado a la actividad de albergue.

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas con las modificaciones que
se indican y el pliego de prescripciones técnicas, que se incorporan como anexo a este Acuerdo,
que regirán el contrato de arrendamiento.
Modificaciones al pliego:

lu.- La cláusula 5u en su apartado 2, pânafo primero queda redactada de la siguiente
manera:

precio del arrendamiento se verá reducido en un porcentaje de un t 5% por
cada puesto de trabajo de nueva creación a media jornada, destinado al servicio, y
de un 20% cuando sea a iornada completa o en los supuestòs de autoempleo. Estas
reducciones se aplicarán siempre que el puesto de trabajo y categoría se mantenga
durante al menos I año (con independencia de la persona física que lo ocupe)".
"E/

2u.- En la cláusula 24u del pliego de cláusulas administrativas particulares, en el
apartado de obligaciones del arrendatario, se da la siguiente redacción a la obligación recogida
en el párrafo segundo:

comercial frjado (albergue) debiendo solicitar y obtener las licencias y autor¡zaciones
qae correspondan, cuando fuera necesarÌo. Con periodicidad mensual, y dentro de
los l0 primeros días hábiles de cada mes, deberá presentar ante el ayuntamiento, por

escrito, un informe sobre los servicios de alojamiento ofrecidos

e índice de

ocupación. 5u incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato".

TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante concurso,
utilizando varios criterios parala determinación de la oferta económicamente más ventajosa, y
convocar la correspondiente licitación para lapresentación de ofertas.

A tal fin, la licitación se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia de León, Perfil
del Contratante de este ayuntamiento y en el Tablón Municipal de Edictos, de modo que
cualquier licitador interesado pueda presentar su proposición en el plazo de los quince días
hábiles siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.

ANEXO I [.,.)"

Concluida la lectura del dictamen,

y abierto el debate y deliberaciones del

Pleno, se producen las siguientes intervenciones:

D. Mario Rivas López, Alcalde: "Abrimos un turno de
intervenciones sobre este punto. ¿A1gún miembro corporativo
quiere la palabra?
D. Ludario Álvarez Rod.ríg'uez, concejar y portavoz del grupo
Popurar: "Yo sól-o era para apuntar una idea: visto l_o que está
pasando con el- mercado de ganados y todo, queria (que se
estudiara) fa posibilidad
de darle más publlcidad a esta
J-icitaclón, en los medios de prensa o a través de fos medios
digitales para ver si algún interesado puede venir de fuera del
municiplo, porque si [o, si va a quedar desierto no avanzamos
nada tampoco".
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D. Mario Rivas López, A1ca1de: "Bueno, decir que se ha
hecho ya con el mercado de ganados; podemos aumentar 1a
publícidad, podemos y debemos hacerlo para buscar el- interés
del arrendamiento por cualquiera que l-o considere, más al-lá de
l-os propios vecinos que tenemos aqui sino que también fuera de
nuestra J-ocalidad, y se mirará 1a posibilidad de cÓmo hacerlo,
pero si me parece buena idea.
Decir que con el- mercado de ganados se ha hecho también;
privada entorno a este tj-po
pero palece ser que Ìa iniciativa
de servicios pues no es la (. . . ) no gusta aqui en nuestro
municipio.
Quedaba por decidir fa representación que teniamos que
tener en l-a mesa de contrataciÓn l-os grupos politicos; decir

que bueno, nosotros l-o hemos estado debatiendo dentro de
nuestro grupo; parece ser que habia propuestas de que sea (al
igual que se está haciendo en otras mesas de contratación para
que tengan cabida todos Ios grupos poJ-iticos) en una
representación que tienen pol el número de votos en l-as
elecciones municipales. Nosotros estamos de acuerdo, ûo hay
ningún problema pero creemos también -para que quede
constancia- que tendria mejor funcionamiento que no hubiera
ningún miembro politico dentro de estas mesas de contratación.
Creemos que aI final son crj-terios objetivos y que los técnicos
municipales podrian desempeñarlo perfectamente.
Pero también entendemos Ia fiscalizaciôn que quiere l-Ievar
alguno de l-os grupos, y por lo tanto, si nadie dice fo
contrario mantendremos ese número de personas por cada grupo
político según l-a representación que tienen en las el-ecciones
municipafes".
D. Víctor del Reguero Prieto, concejal y portavoz de
Laciana Avanza: "Por mi parte, si estamos de acuerdo por Ìo
menos los grupos presentes, en no estar en fa mesa' pues yo no
bueno fa pertenencia de los
tengo inconvenj-ente en retirar,
miembros corporativos a 1a mesa; si estamos de acuerdo todos,
evidentemente".
D. Mario Rivas l-6pez, AJ-caJ-de:"Si, fo que pasa es que lo
hemos hablado y entonces me gustaria mantener Ia palabra que se
ha dado aunque no estén presentes los representantes def grupo
Izquierda Unida.
Por lo tanto/ pasamos a fa votación".

J

Formulada una solicitud de aclaración por parle del Secretario respecto a cómo
queda la composición de la mesa de contratación, para continuar con la tramitación
del expediente, el Alcalde le comunica que la composición será la misma que para las
comisiones informativas, esto es que será un trasunto de estos órganos colegiados
informativos.

Finalizadas las intervenciones y sometida a votación la propuesta de acuerdo
resulta aprobada por la unanimidad de los ocho corporativos presentes en la sesión,
de los trece de derecho que forman la Corporación; votos emitidos por el Sr. Alcalde,
D. Mario Rivas López y los señores concejales, Da Hermelinda Rodrígu ez González,
Da. Olga Dolores Santiago Riesco, D Miguel Ángel Alvarez Maestro, D. Juan Antonio
Gómez Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista; D. Ludario Álvarez
guez
grupo muntc
a
ary
r el Reguero Prieto del
grupo Lacia_na Avanza; hallándose ausentes los concejales D. Raúl Fernández
Pinillas, D. Óscar Liñán Cuellas, Da Ángeles Ortega Fernáñdezy D. Javier López Da
Costa del grupo de lzquierda Unida, y la concejal del grupo Ciudadanos- Partido de la
Ciudadanía Da Elena Castro Diéguez.

En consecuencia la propuesta, con las modificaciones señaladas, queda
elevada a acuerdo definitivo, con la siguiente parte dispositiva:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación en
régimen de ARRENDAMIENTO, del local del inmueble de propiedad municipal con
referencia catastral 2588806QH1528N situado en la calle Real Entidad Local Menor
de Caboalles de Arriba, y que ha venido siendo destinado a la actividad de albergue.

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas con las
modificaciones que se indican y el pliego de prescripciones técnicas, que se
incorporan como anexo a este Acuerdo, que regirán el contrato de arrendamiento.

Modificaciones al pliego:
14.- La cláusula 5" en su apartado 2, párrafo primero queda redactada de la
siguiente manera:

precio del arrendamiento se verá reducido en un porcentaje de un I5% por
cada puesto de trabajo de nueva creación a media jornada, destinado al servicio, y
de un 20% cuando sea a jornada completa o en los supuestos de autoempleo. Estas
reducciones se aplicarán siempre que el puesto de trabajo y categoría se mdntenga
durante al menos I año (con independencia de la persona física que lo ocupe)".
"El

2 .- En la cláusula 24a del pliego de cláusulas administrativas particulares, en el
apartado de obligaciones del arrendatario, se da la siguiente redacción a la obligación
recogida en el párrafo segundo:
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"El arrendatario estará obligado

a ut¡lizar el inmueble para destinarlo al

uso

comerc¡al ftjado (albergue) debiendo sol¡c¡tar y obtener las licencias y autor¡zac¡ones
que correspondan, cuando fuera necesar¡o. Con periodicidad mensual, y dentro de
los t O pr¡meros días hábiles de cada mes, deberá presentar ante el ayuntamiento, por
escrtto, un informe sobre los serv¡cios de alojamiento ofrecidos e índice de
ocupación. Su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato".

la apertura del procedimiento de licitación mediante
concurso, utilizando varios criterios para la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa, y convocar la correspondiente licitación para la
TERCERO.- Disponer

presentación de ofertas.

A tal fin, la licitación se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia de León,
Perfil del Contratante de este ayuntamiento y en el Tablón Municipal de Edictos, de
modo que cualquier licitador interesado pueda presentar su proposición en el plazo de
los quince días hábiles sigu¡entes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de León.

ANEXO

DE

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICUTARES PARA EL
ARRENDAMIENTO INMUEBTE DESTINADO A LA EXPLOTACIÓN DE ALBERGUE
UBICADO EN CABOALLES DE ARRIBA (VILLABLINO.LEÓU.

PTIEGO

I.. OBJETO: NECESIDADES ADMINISTRATIVAS. RÉGIMEN IURÍDICO.
Cláusula 1.- Obieto del contrato. Características del local.
Constituye el objeto de la presente contratación el arrendamiento del inmueble de
propiedad municipal sito en la calle Real de la localidad de Caboalles de Arriba, municipio
de Villablino, con referencia catastral 2588806QH1528N, para su explotación como
albergue definido en el Decreto 52/2008, de 1.0 de julio por el que se regula la ordenación
de los albergues de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de que podrá realizar
cuaìesquiera otras actividades conexas en el inmueble, previas las oportunas
autorizaciones que fueran exigibles de acuerdo con la normativa sectorial.
La descripción del inmueble y sus características se recogen el pliego de prescripciones
técnicas.
Cláusula 2.- Necesidades administrativas
La necesidad administrativa a satisfacer con el contrato es doble: por un lado, obtener un
rendimiento económico del inmuebìe en beneficio de las arcas municipales y continuar
con ìa explotación del aìbergue, en la medida que pueda suponer un apoyo a la
reactivación económica del área; y por otro, facilitar el acceso de la iniciativa privada a un
sector productivo dinámico como es el turismo en conexión con el área de influencia de la
estación invernal de Leitariegos.
5

Cláusula 3.- Régimen iurídico
El contrato tiene la naturaleza de contrato privado de arrendamiento, de conformidad con
el art. 4.r.p) del texto refundido de ìa ley de contratos del Sector Público.
La presente contratación se regirá por lo establecido en este pliego y el de prescripciones
técnicas, y para lo no previsto en él será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante LPAP) en aquellos de sus
preceptos que tengan la naturaleza de legislación básica o general [y los demás aplicables
con carácter supletorio) y sus disposiciones de desarrollo, el Real Decreto Legislativo
7BI/L986 por el que se aprueba el Texto Refundido de Di
stclones
es
tes en
a
en
Decreto 1372/7986, de 13 de funio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB), la Ley 29 /L994, de 24
de Noviembre de Arrendamientos Urbanos [LAU) y supletoriamente el Código Civil; y en
lo no previsto en estas normas, por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/201.7, de
14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (en adeìante TRLCSP), el Real Decreto 877 /2009, de B de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector
Público, y por el Real Decreto L098/2001, de L2 de Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de Ias Administraciones Públicas IRGLCAP).

Asimismo se regirá por las demás normas de Derecho Administrativo o Privado que le
sean de aplicación.

Revestirán carácter contractual

:
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técnicas.

- El informe-presupuesto municipal para la reparación de la edificación

destinada

a

albergue, de fecha 16/11/2016.
- La oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.

- El documento de formalización del contrato.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que
se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato, salvo que
resulte evidente que se trata de un error de hecho o aritmético.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato o de sus documentos anexos, no
eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

II.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
Cláusula 4.- Procedimiento de adjudicación y tipo de tramitación.
6

ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. Constitución, 23

24100 VILLABLINO (LEÓN)
T eléf . 987 -47 .00.0

I

Fax.

98'7 -47

.22.36

E-mail : infonnacion@aytovil lablino.corn

El presente contrato se adjudicará por procedimiento de concurso público, conforme a lo
establecido en el artícuìo L07 de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, sobre Patrimonio de

las Administraciones Públicas, término que debe

considerarse equivalente al
procedimiento abierto [con utilización de varios criterios) descrito en la legislación
contractual vigente.

III.. PRESUPUESTO. IMPUESTOS.
Cláusula 5.- Precio base de licitación y obras de reparación.
5.1.- El presupuesto de valoración del inmueble, según el informe emitido por el técnico
correspondiente, asciende a la cuantía de 114.944,40 €. Teniendo en cuenta la duración
del contrato y que el precio de licitación no podrá ser inferior al 60/o del valor en venta del
bien, se establece como precio anual del arrendamiento, (a efectos de licitación) 6.896,66
euros al año, (574,72 euros mensuales), el cual podrá ser mejorado al alza por los
licitadores. A esta cantidad deberá añadirse el importe correspondiente al I.V.A,

5.2.- El precio final del arrendamiento se verá bonificado en los siguientes
términos:
El precio del arrendamiento se verá reducido en un porcentaje de un 15% por cada
puesto de trabajo de nueva creación a media jornada, destinado al servicio, y de un20o/o
cuando sea a jornada completa o en los supuestos de autoempleo. Estas reducciones se
aplicarán siempre que el puesto de trabajo y categoría se mantenga durante al menos 1
año [con independencia de la persona física que lo ocupe)'

La reducción del precio de arrendamiento por este concepto en ningún caso podrá
exceder del45o/o del canon arrendaticio, IVA excluido.
Para haber lugar a esta bonificación, el arrendatario habrá de acreditar las contrataciones

y su duración aportando los documentos legales

exigibles, que se determinarán por

Resolución de Alcaldía.

5.3.- El arrendatario viene obligado arealizar y ejecutar las obras de reparación definidas
en el documento elaborado por los técnicos municipales de fecha 16/1'7/20t6 [que se
unirá como parte del contrato), por un importe total de 8.107,22 euros, IVA incluido.

El adjudicatario tendrá derecho al reintegro de tales inversiones que hayan

sido
previamente autorizadas y efectuadas en el plazo máximo de un año, desde la firma del
contrato de arrendamiento.
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También tendrá derecho al reintegro, en su caso, del coste de las obras que haya debido
realizar por exigencias de la normativa sectorial reguladora de este tipo de alojamientos
turísticos, singularmente, el Decreto 52/2008, de 10 de julio por el que se regula la
ordenación de los albergues de la Comunidad de Castilìa y León
Dichos importes se descontará mensualmente del pago del alquiler mensual, en la forma
prevista en la cláusula 234 del presente Pliego.

IV.- ANUNCIOS

La licitación se pubìicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Igualmente, se insertará en
la página web del ayuntamiento de Villablino http://www.aytovillablino,com (en su perfil
del contratante) y tablón de edictos. No obstante y además, el órgano de contratación
podrá utilizar otros medios de publicidad complementarios.

V.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. DOCUMENTACIÓN

Cláusula B.- Capacidad para contratar
Podrán licitar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y no estén comprendidos en alguna de las causas o
prohibiciones para contratar contenidas en el artículo 60 del TRLCSp.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional
exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato.
Podrán licitar las Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran
agrupados en Uniones Temporales quedarán obligados solidariamente y deberán
nombrar un representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir ìas obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción deì mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa,

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una Unión
Temporal, deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unión Temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duración de las Uniones Temporales de empresarios será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.
Cláusula 9.- Aceptación de Pliego

8

ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. Constitución,23

24r00 VTLLABLìNO GEÓN)

Teléf . 987 -47 .00.0 I Fax. 98'1 -4'l .22.36
E-mail : informacion@aytovi llablino.com

La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la

aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Cláusula 10.- Contenido de las proposiciones: acreditación de la personalidad y
ofertas.
La proposición se presentará en 2 sobres cerrados. En cada uno de los sobres, habrá de
figurar su título ["Sobre A" y "Sobre B" J y el nombre o razón social del licitador. El
incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la no admisión en la licitación.
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.
CONTENIDO DEL SOBRE A "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA"

4.1.- Índice de todos los documentos incluidos en este sobre.
El sobre A deberá contener un índice indicando todos los documentos contenidos en é1.
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias autentificadas o
compulsadas, conforme a la legislación vigente.
Contendrá además:

A.2.- Capacidad de las empresas:

o del que, en su caso, le

o

Personas físicas: Documento Nacional de Identidad
sustituya legalmente.

o

Personas jurídicas: Escritura de constitución o, en su caso, de modificación, inscrita
en Registro Mercantil o Registro Oficial correspondiente [en este caso, podrán
presentarse fotocopias de las escrituras, sin perjuicio de la presentación posterior

de copia compulsada o autenticada por parte de la empresa que

resulte
adjudicataria), Código de Identificación Fiscaì y Documento Nacional de Identidad
de la persona legitimada para suscribir la oferta.
O

o

Empresas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea: Acreditación
de inscripción en el registro profesional o comercial correspondiente, y
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoìes
de cualquier orden, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder.
Empresas pertenecientes a Estados no miembros de la Unión Europea: Informe de
ìa Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consuìar en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Así
9

como declaración de someterse a Ia jurisdicción de los Juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder.

4.3.- Poderes
Los que comparezcan o presenten ofertas en nombre de otros, o de personas jurídicas,
deberán presentar, como documento acreditativo de la representación, el original o la
copia autenticada, en su caso, del poder de representación, debidamente inscrito en el
registro correspondiente cuando legalmente fuera exigible.

4.4.- Inexistencia de prohibición para contratar y
imiento de
nes
v
Declaración responsable de que el licitador posee plena capacidad de obrar y no está
incurso en las prohibiciones para contratar conforme al artículo 60 del TRLCSP, y de estar
al corriente de las obligaciones tributarias estatales y locales, así como de las obligaciones
con la Seguridad Social, comprometiéndose a aportar los certificados correspondientes en
caso de resultar su oferta la más ventajosa económicamente. Dicha declaración, será
otorgada ante Autoridad Administrativa, Notario público u Organismo profesional
cualificado, según modelo establecido como ANEXO IL
Las empresas de Estados no Miembros de la Unión Europea podrán realizarlo mediante
informe de la respectiva representación diplomática española, la cual se adjuntará con el
resto de la documentación.

La persona física o jurídica que resulte seleccionada por presentar la oferta
económicamente más ventajosa, deberá presentar las citadas certificaciones acreditativas
l^l
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días (10) hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la
propuesta de adjudicación. En caso de no aportar estos certificados en el plazo señalado, o
resultando negativo alguno de ellos, se requerirá al licitador que hubiera presentado la
siguiente mejor oferta.
CONTENIDO DEL SOBRE B: "PROPOSICIÓN ECONÓMICA".

En este sobre se incluirá la proposición relativa a la oferta económica y criterios
diferentes al del precio, debidamente firmada y fechada y ajustada al modelo del Anexo I
del presente documento, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que el Órgano de Contratación estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia
con la documentación examinada y admitida, ofertase un precio inferior al de licitación,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe
de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación
mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para eì rechazo, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
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Este Anexo deberá ser presentado por el empresario individual o por la persona que, en
representación de persona jurídica, ostente los poderes suficientes a tales efectos.
En la oferta económica se entenderán incluidos los tributos que sean de aplicación según
las disposiciones vigentes, a excepción del LV.A, que figurará en cuantía aparte.

VI.. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN
Cláusula 11.- Lugar,plazo,horario y medios de presentación
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en EL REGISTR0 GENERAL del
Ayuntamiento de Villablino, en horario de 9:00 a L4:00 horas, durante el plazo de los
quince (15) días naturales siguientes a la publicación de la licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia, o bien enviados por correo dentro de dicho plazo.
Si el día de finalización del plazo de presentación de la documentación fuera inhábil en
todo el territorio nacional, ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León o
Municipio de Villablino, se trasladará al día siguiente hábil.
Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada bajo ningún concepto, salvo
que se haga constar en documento fehaciente la retirada justificada del procedimiento, lo
cual inhabilitará para la presentación de nueva proposición.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha y

y

anunciar al Órgano de
Contratación la remisión de la oferta mediante fax, telegrama o correo electrónico en el
mismo día. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de terminación del

hora de imposición del envío en la Oficina de Correos

plazo señalado en el anuncio de licitación.

No obstante, transcurridos 10 días naturales siguientes a la fecha de terminación del
p\azo sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
Cláusula 12.- Mesa de Contratación. Examen de las proposiciones
La mesa de contratación como órgano de asistencia para la valoración de las ofertas,
estará formada por el Presidente (Alcalde o concejal en quien él delegue) y como vocales
los siguientes:
1.- Tres concejales del grupo Socialista a designar por éste.
2.- Dos concejales del grupo de Izquierda Unida a designar por éste.
3.- El concejal del grupo Popular, D. Ludario i¡Warez Rodríguez.

4.- El concejal del grupo de Laciana Avanza D. Víctor del Reguero Prieto
5.- Eì concejal del grupo Ciudadanos Da Elena Castro Diéguez.
6.- El secretario municipal o funcionario que le sustituya.

Loa cargos electos podrán designar suplentes.

ll

Actuará como secretario de la mesa un funcionario de ìa corporación.
La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y
forma contenidos en el Sobre A. A los efectos de la expresada calificación, el Presidente
ordenará la apertura de los sobres, y el Secretario certificará la relación de documentos
que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observase defectos materiales en la
documentación presentada lo comunicarâ a los interesados, concediéndoles un plazo de
tres días hábiles parta que el licitador subsane el error, si fuere subsanable.

En la fecha y lugar que a tal efecto se señale por la mesa de contratación y que se
notificará a los licitadores, se efectuará el acto público de apertura del Sobre B (previa
indicación de los licitadores admitidos y excluidos
a continuación la Mesa de
ontr
n
SO lct
e al Servicio Técnico correspondiente si fuera
necesario y conveniente.

La Mesa, teniendo en cuenta, en su caso, el informe técnico y una vez aplicados los
criterios cuantificables de forma automática, evaluará las proposiciones y formulará la
propuesta de adjudicación que estime pertinente al Órgano de Contratación.
La documentación que acompafia a las proposiciones económicas, quedará a disposición
de los interesados. El Ayuntamiento conservará, durante, al menos, tres meses contados
desde la adjudicación, la citada documentación, transcurridos los cuales sin que haya sido
requerida por ìas empresas, se procederá a su destrucción.

Cláusula 13.- Criterios obietivos de Valoración de Ofertas
La Mesa de Contratación valorará las ofertas de acuerdo con los siguientes criterios:

1)

MEIORAS SIN COSTE ADICIONAL (hasta 30 punros).

El licitador podrá ofertar mejoras a realizar sobre el inmueble [obras de reparación o
rehabilitación) o sobre el mobiliario y el equipamiento, sin coste para el ayuntamiento de
Villablino, pudiendo incluir en dicho concepto el total o una parte de de las obras de
reparación especificadas en la cláusula 5a.3 de este pliego.

A tal fin deberá presentar una memoria valorada, firmada, con la identificación de las
obras a realizar y donde se va a actuar, y una descripción y relación valorada de todas y
cada una de las unidades de obra necesarias y suficientes para ejecutar la actuación, con
ìos precios de mercado del sector (o los que figuran en la memoria de las obras de
reparaciones), y en su caso, una memoria descriptiva del equipamiento a implantar con
sus características y calidades, ubicación y valoración económica.

El presupuesto de la mejora habrá de venir desglosado en presupuesto de ejecución
material más gastos generales y beneficio industrial, IVA y presupuesto total (en caso de
obras) y presupuesto desgìosado e IVA para suministros.
Una documentación técnica incompleta, insuficiente o con errores dará lugar a que no se
vaìore este aspecto concreto.
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Valoración:
La máxima puntuación [30J corresponderá al licitador que oferte las mejoras de mayor
valor económico; 0 puntos a la proposición que no oferte mejora alguna, y el resto de las
ofertas, la puntuación que proporcionalmente corresponda aplicando una regla de tres
simple directa.

2) OFERTA ECONÓMICA (hasta 10 puntos): La oferta económica no podrá ser inferior
al precio anual de licitación.
La mayor cantidad ofertada sobre el precio base del contrato IVA excluido) señalado en
la cláusula 5a, será valorada con la máxima puntuación establecida para este criterio. La
oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a las restantes la
puntuación que proceda proporcionalmente mediante regla de tres simple directa.
Cuando se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se dirimirá
a favor de la empresa que tenga un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior
al 2 por 100. A tal efecto se considerará tal a los trabajadores que tengan un grado de
minusvalía reconocida del 33% o superior.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado en cuanto a la proposición
más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su

plantilla.
A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las
empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días para su aportación.
En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolverá mediante sorteo público.

Cláusula 14.-Adiudicación. Fianza.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 160 del TRLCSP,
elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de adjudicación al
órgano de contratación.
El órgano de contratación, a la vista de la propuesta elevada por la Mesa de Contratación,

tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más
ventajosa, de conformidad con el criterio de adjudicación, o declarar desierto el
procedimiento. A tal efecto, antes de dictar la resolución de adjudicación, se requerirá aì
ìicitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, en el
plazo de 10 días hábiles presente:

A) Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los siguientes términos:
t3

Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, 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
responsa e
causa
exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el artículo B2.L apartados e) y 0 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

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 RGLCAP.
Además, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, no
deberá tener deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Villablino

(León), salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que
acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por la Administración Municipal.
Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo l-4
del RGLCAP.

B) FTANZA.
Documentación acreditativa deì depósito en metálico de una fianza equivaìente a dos
mensuaìidades de renta del arrendamiento.
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Esta fianza definitiva responderá del estado del inmueble a la fecha de devolución al
Ayuntamiento, del pago de la renta, y en general, del cumplimiento de las condiciones que
se establecen en este pliego.

Dicha fianza deberá constituirse en la Tesorería del Ayuntamiento, extendiéndose la
correspondiente carta de pago.

En caso de incumplimiento por parte del licitador a la hora de presentar

dicha
documentación, se entenderá que éste ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la
misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada dentro
de los cinco días siguientes a la recepción de la documentación.
La resolución de adjudicación o de declaración de desierto del procedimiento tendrá lugar
en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. De no
dictarse la adjudicación en dicho plazo los licitadores tienen derecho a retirar su
proposición y a que se le devuelva la garantía depositada.

Corresponde al Órgano de Contratación renunciar a la celebración del contrato antes de la
adjudicación, por razones de interés público debidamente justificadas. También podrán
desistir, antes de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las

normas de preparación del contrato

o de las reguladoras del procedimiento

de

adjudicación.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato 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

Cláusula 15.- Notificaciones y Anuncios
Dictada la resolución de adjudicación por el Órgano de Contratación, se notificará a todos
los licitadores el contenido de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo
LSL.4 del TRLCSP. Asimismo, se insertará en el " Perftl del Contratante" el correspondiente
Anuncio de Adjudicación.
VII.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. DURACIÓN. SUBROGACIÓN Y CESIÓN.
Cláusula 16.- Plazo para la formalización. Efectos de la no formalización.
La formaìización del contrato se efectuará dentro de los 15 (quince) días hábiles a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación. No obstante, eì contratista podrá
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, correspondiéndole los gastos
ocasionados.

t5

En el documento en que se formalice el contrato deberá especificarse, cuando así lo
oferte el adiudicatario, el número y naturaleza de los puestos de trabaio a crear, y la

obligación de mantenimiento de los puestos durante al menos 1 año. A tal fin, y
previamente a la firma del contrato, el arrendatario deberá aportar los documentos
acreditativos de los contratos de trabajo conforme determine la Alcaldía, tal y como
indica la cláusula 5s.2.

Al

contrato deberá incorporarse un ejemplar deì pliego de condiciones, del

de

prescripciones técnicas y de la oferta del adjudicatario.

En el caso de
e el contrato fuera ad udicado a una
ación Tem
de Em esas
deberán éstas acreditar la constitución de la misma en escritura pública dentro del plazo
otorgado para la formalización del Contrato, acompañando el NIF asignado a la
Agrupación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiere formalizarse el contrato dentro
del plazo señalado, el Órgano de Contratación podrá acordar la resolución del mismo,
pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden de sus ofertas,

contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.
La formalización del contrato se publicará en el "Perfil del Contratante" del Ayuntamiento
de Villablino.

cláusula 17.- Duración del contrato y posibilidad de prórroga. Renuncia.
La duración inicial del contrato será de CINCO AÑOS, desde la firma del contrato, con
independencia del inicio efectivo de la actividad.
En cualquier caso, el inicio de la actividad y, por tanto, la apertura del local al público
deberá efectuarse en un plazo máximo de L mes a contar desde la firma del contrato,
salvo que concurriesen circunstancias no imputables al arrendatario que impidan el inicio
de la actividad, debidamente acreditadas.
En el momento del inicio de la actividad se levantará un ACTA FAVORABLE DE INICIO DE
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, que será firmada
por ambas partes.

Para

la firma del acta, el adjudicatario deberá acreditar ante el Ayuntamiento

la

suscripción de una pôliza de responsabilidad civil en los términos exigidos por el art. 24
del Decreto 52/2008, de 10 de julio por el que se regula la ordenación de los albergues de
la Comunidad de Castilla y León.

Además deberá disponer a la fecha de inicio de la actividad de un seguro de
responsabilidad multirriesgo, cuyo tomador y beneficiario será el ayuntamiento de
Villablino, y pagador el adjudicatario, con una cobertura mínima de 300.000 euros de
continente y 1-50.000 de contenido.
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El contrato podrá prorrogarse por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una
duración máxima de DIEZ años, siempre que el arrendatario formule por escrito solicitud
de prórroga con antelación mínima de L mes a la fecha de vencimiento, y la
administración lo autorice expresamente.
El arrendatario podrá renunciar al contrato durante la vigencia del mismo comunicándolo
con una antelación de un mes, previa aceptación del Ayuntamiento, el cual podrá exigir su
continuidad por un plazo no superior a 3 meses fhasta que se proceda a una nueva

licitación).
Cláusula 18.- Cesión y subarrendamiento
El contrato no se podrá ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito del
ayuntamiento. En caso de cesión, el cesionario se subrogará en la posición del cedente
frente al arrendador.
El local arrendado sólo se podrá subarrendar previo consentimiento escrito del
arrendador. El derecho del subarrendatario se extinguirá, en todo caso, cuando lo haga el
del arrendatario.

urr.- ElEcucroN

DEL coNTRATo. PAGO DEL PRECIO
Cláusula 19.- Eiecución del contrato.
El objeto del contrato se ajustarâal presente Pliego, así como a la oferta presentada por
adjudicatario cuando ésta mejore dicho Pliego,

Ayuntamiento pondrá a disposición del arrendatario el local a partir del día siguiente a
la firma del contrato, comenzando a correr el plazo máximo de 1 mes para la apertura del
local, previa obtención de licencias oportunas y de la ejecución de las inversiones
El

ofertadas, en su caso.

El adjudicatario será responsable civil y penalmente de cualquier daño que se produzca
como consecuencia directa o indirecta del desarrollo de la actividad. El Ayuntamiento no
será responsable de los daños y perjuicios ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor
(incluidos los derivados de humedades, escapes de agua o gas...) ni de los que puedan
sufrir las personas o cosas en caso de incendio, robo, hurto o accidente.
Cláusula 20.- Responsabilidad por daños a terceros. Seguro obligatorio.

El arrendatario deberá indemnizar a terceros por los daños que les ocasionare en el
desarrolìo de la actividad, de acuerdo con el pliego de condiciones y restante normativa
de aplicación, debiendo constituir a tal efecto una póliza de responsabilidad civil que
garantice una cuantía mínima de 150.000 euros, cuya cobertura se extenderá a lo ìargo de
todo el plazo de vigencia del contrato. Dicho seguro cubrirá las responsabilidades que se
puedan derivar por daños personales y materiales y perjuicios económicos que se causen
a terceros en general, como consecuencia de la prestación de su actividad comercial.

Cláusula 21.- Uso del local
17

El arrendatario utilizará el local de negocio con arregìo a los usos permitidos, estando
obligado a conservarlo en perfecto estado; deberá realizar por su cuenta las reparaciones
necesarias, respondiendo de los deterioros que puedan producirse y se obliga a devolver
el local en eì mismo estado en que lo ha recibido, al terminar el contrato. No podrá
realizar obras que modifiquen la estructura del inmueble.
La actividad será desarrollada a riesgo y ventura del adjudicatario, y por tanto, éste
correrá con todos los gastos derivados del funcionamiento: personal, suministros -

incluidos los de alta en los servicios que precise-,licencias y autorizaciones, etc.

Las partes pactan que no será de aplicación al presente contrato lo previsto en los
artículos 3I y 25 de la Ley 29 /L994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
habida cuenta de la naturalezajurídica del bien.
Si durante la vigencia del contrato acaeciese la muerte del arrendatario el Ayuntamiento
se reserva la posibilidad de subrogar o no el contrato a favor del heredero que continúe el
ejercicio de la actividad; por tanto se excluye la aplicación del artículo 33 de la Ley, salvo
que motivadamente el Ayuntamiento acuerde dicha subrogación.

Cláusula 22.- Reversión.
Finalizada la vigencia del contrato, el local y todas las inversiones realizadas (salvo
enseres o instalaciones que no sean fijas) revertirán al Ayuntamiento, en calidad de
propietario, procediéndose a la cancelación de cualquier gravamen de carácter real o
personaÌ que, en su caso, haya recaído sobre las mismas, siendo los costes de cancelación
cìe cargo dei adjudicatario. Los bienes o'ojeto cie reversión cieberán encontrarse en buen
estado de conservación y mantenimiento.
Habrá de formalizarse el acta correspondiente.

Durante la vigencia del arrendamiento, el arrendatario podrá sustituir elementos del
mobiliario y en general del equipamiento, cuando resulte imprescindible por su deterioro
y devengan inservibles para el fin que le es propio, pero deberá comunicarìo formalmente
y por escrito al ayuntamiento a fin de que quede la debida constancia.
Cláusula 23.-Pago del precio
El pago del precio del arrendamiento se realizará mensualmente, y se exigirá en régimen

de liquidación directa a practicar por la Tesorería del Ayuntamiento, previa

la

formalización del oportuno contrato de arrendamiento.

El arrendatario abonará con periodicidad mensual al Ayuntamiento de Villablino,

en

concepto de renta por el arrendamiento del inmueble, las cuantías fijadas por aquél en su
oferta minoradas en la cantidad que corresponda por aplicación de las bonificaciones
previstas en la cláusula 5a apartado 2 del presente pliego, debiendo hacerse efectiva

dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, a partir de la fecha

de

formaìización del contrato.
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El descuento en el importe de la renta por las obras de reparación que realice el
arrendatario -que no hayan sido ofertadas como mejora- y que se recogen en la cláusula
5a.3 de este pliego, sólo podrá efectuarse previa presentación por el arrendatario de los
documentos justificativos de la ejecución total o parcial de las obras, previa inspección de
Ios técnicos municipales. La compensación se efectuará por el importe de las obras
justificadas.
Cláusula 24.- Obligaciones de las partes.
El arrendador (Ayuntamiento) deberá:
o Realizar todas las reparaciones que sean necesarias para conservar el inmueble en las
condiciones de utilización para servir al uso convenido (sin derecho a elevar por ello la
renta) salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario
a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.
o En cuanto a obras de conservación y mejora, se estará a los dispuesto en la Ley 29 /t994
de24 de Noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Serán obligaciones del arrendatario:
a

Será de cuenta del arrendatario el abono de las tasas de agua, basura y
alcantarillado, así como de los suministros de gas y electricidad que consuma con
ocasión de la utilización del local arrendado, y todos aquellos que pudiera precisar
para el desarrollo de su actividad comercial o industrial.

El arrendatario estará obligado a utilizar el inmueble para destinarlo al uso
comercial fijado [albergue) debiendo solicitar y obtener las licencias y
autorizaciones que correspondan, cuando fuera necesario. Con periodicidad
mensual, y dentro de los L0 primeros días hábiles de cada mes, deberá presentar
ante el ayuntamiento, por escrito, un informe sobre los servicios de alojamiento
ofrecidos e índice de ocupación. Su incumplimiento podrá ser causa de resolución
del contrato.
a

a

La realización, a su costa, de las obras y equipamientos que en concepto de
meioras hubiera ofertado. El arrendatario, previo consentimiento expreso del
arrendador, podrá realizar las obras que considere necesarias.

Suscribir una póliza

de seguros que responda de los daños que puedan

producirse.
a

a

a

Pagar los impuestos que recaigan sobre el inmueble objeto del contrato

El cumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación laboral y de
Seguridad Social.
Cuidar de la conservación del inmueble, sufragando los gastos derivados de daños
producidos por el desgaste que genera el uso ordinario del local.
t9

o

Cumplir el contrato conforme tanto a lo dispuesto en el presente Pliego como a la
oferta realizada por éì.

IX,. MODIFICACIONES Y RESOTUCIÓN DEt CONTRATO
Cláusula

2

5.- Resolución

Son causas de resolución del contrato las generales de la ley civil y de arrendamientos
urbanos, y el incumplimiento de cualquiera de las obìigaciones fijadas en este pliego de
condiciones, las cuales se conceptúan a tales efectos como esenciales.

La res ucl
implicará la pérdida de la fianza definitiva, en todo caso; incluso
terminación del arrendamiento antes del plazo fijado, debiendo abonarse

la
al

Ayuntamiento los daños y perjuicios efectivos que se le ocasionen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes
del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el
cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato de acuerdo con
dispuesto en el artículo 7L24 del Código Civil.
En todo caso, el arrendador podrá resolver de pìeno derecho el contrato por las siguientes
causas:
a

O

El incumplimiento injustificado del plazo de L mes establecido como máximo para
la apertura al público del local.

El impago de la renta, así como el retraso en el pago de la misma durante dos
mensualidades al año.

a

El subarriendo o cesión del contrato sin la autorización del Ayuntamiento.
El uso del local para fines distintos del autorizado.

a

La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras

no

consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de éste sea necesario.
o

Cuando en el local tengan lugar actividades peligrosas o ilícitas.

a

Cuando el local deje de estar destinado al fin para eì que estuviese configurado.

a

El incumplimiento de las obligaciones que haya asumido en materia de empleo
para la bonificación del canon.

X.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCIÓN

Cláusula 26.- Interpretación, modificación y resolución.
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prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés
público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de
los límites y con sujeción a los requisitos y ef'ectos señalados en el presente Pliego y
demás normativa vigente.
Eì Órgano de Contratación ostenta ìa

Cláusula 2 7.- furisdicción
Será el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que
pudieran surgir, aunque se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en
relación con la preparación y adjudicación del contrato y, por tanto, podrán ser
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas, por ser de aplicación general, en virtud de lo dispuesto
en la Disposición Final Segunda de esta Ley.

AI{EXO I
MODELO DE PROPOSICIóN.

Tipo de conùratación: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
Arrendamiento de
Descripción de1 objeto
expJ-otación de albergue

y apeJ.J.idos:
D.N.r...
Ca1]-e / Plaza No.
Población C.P...

para

inmuebl-e

Nombre

Actuando en

Nombre propio/

o

en

Empresa...
TeJ.éfono de contacto Fijo:

Representación de

Ia

MóviI:

Correo e]-ectrónico:

Desea participar en el presente procedimiento de contratación promovido por el
Ayuntamiento de Villablino [León) comprometiéndose al cumplimiento de los requisitos y
condiciones definidas en el Pliego de Cìáusulas Administrativas y Técnicas que rigen el
procedimiento, y que declaro conocer y aceptar, realizando la siguiente:
OFERTA:

1o.- Oferta económica.
Precio anua1

del arrendamiento

IVA

2o.- Mejoras sin coste adicional
mernoria que adjunta)

por importe

de

según

Fecha y firma del licitador

ANEXO

II
21

DECT,ARACTON RESPONSABLE DE

:

) No estar incurso en ninguna de
contratar que establ-ece el articuf o
Legislativo 3/2077, de I4 de noviembre,
ef Texto Refundido de la Ley de Contratos
1

las prohibiciones de
60 del Real- Decreto
por el que se aprueba
del Sector Público.

los certlflcados
y justificantes
de
estar
corriente de pago de impuestos y pagos a la Seguridad Social.
2)

Aportar

a1

D/D^

con CIF
j

no

uridica

con

NIF/CIF NO
Domlcilio:

Cal-le / PLaza
Pobl-ación

Provinci-a
Código Postal
DECLARO RESPONSABLEMENTE

:

Que ni el- f irmante de l-a declaraci-ón, ni f a persona
fisica/jurídi-ca
a 1a que represento, ni ninguno de sus
administradores o representantes,
s€ hal-Ian incursos en
j-ere
supuesto alguno a f os que se ref
ef artículo 60 del_ Real
LegisÌatj-vo 3/20II de 74 de noviembre, por eI que se aprueba elTexto Refundido de l-a Ley de Contratos del- Sector Público, y no
forma parte de -l-os Órganos de Gobierno o Administración de l-a
misma ningún al-to cargo a los que se refiere l-a Ley L2/7995, de
11 de mayo de Incompatibilidades de Miembros def Gobj-erno de l-a
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General- delEstado, âsi como de Ia Ley 53/7984 de 26 de diciembre, del
Personal- al Servicio de fas Administraciones Púbficas o
tratarse de cualquiera de los cargos efectj-vos regulados en la
Ley Orgánica 5/I985 de 79 de junio, del Régimen General,
haflándose la
persona fisica/)uridica
representada,
â1
corriente en el cumpl j-mj-ento de las obligaciones tributarias
y
de Seguridad Social impuestas por fas disposiciones vigentes.
Aslmismo me comprometo a aportar, et el caso de resultar
adjudicatario,
requeridos en el Reaf Decreto
-Los certificados
Legislativo 3/20J.1 de 1,4 de noviembre, por eÌ que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PúbJ-ico, y en
el plazo establecido.
Y para
firmo

que

asi conste y surta fos efectos oportunos, expido y
presente
tL¿,

en

de 2.016

tade
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Fdo

(1)

Ante mí E I
Sello oficial
Fdo.
(1) Autoridad Administrativa, Notario, representante

organrsmo

profesional

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN tA CONTRATACIÓN DEL
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL DESTINADO A
ALBERGUE UBICADO EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE CABOALLES DE ARRIBA

(vrLrABrrNo-rEÓÐ.
1.- OBJETO.- El presente Pliego define las características del inmueble de propiedad
municipal de referencia, así como las condiciones técnicas que han de regir en el
procedimiento público de adjudicación del arrendamiento del citado local.

2.. DEFINICIÓN DEL BIEN OBIETO DE ARRENDAMIENTO. SITUACIÓN, DESCRIPCIÓN
Y SUPERFICIES.

Adopta una composición en planta, dimensiones

y

volumetría basándose en "la cabana",

construcción típica de las brañas del vallg para proyectar una construcción siguiendo las variantes
de la arquitectura popular de Laciana actualizada con criterios constructivos y lenguaje actual.

El edificio se ubica en suelo urbano, rodeado de una zona verde, dentro de la finca
catastral 25BBB06QHL528N con una superficie de parcela de 4.080 metros cuadrados.
Forma parte y complementa el denominado Centro del Urogallo.
Ds una construcción de planta rectanguìar con cerramientos formados por hojas
interiores de ladrillo y exteriores de piedra, estructura de hormigón y cubierta con
estructura de madera y revestimiento de pizarra.
Consta de tres plantas:

- Planta baja de 95 metros cuadrados: En ella, a través del porche de entrada [17 metros
cuadradosJ que permite aprovechar el sol de tarde en invierno, creando un espacio
protegido del viento, se sitúa la entrada al vestíbulo y a la estancia de bar-descansocomedor.
Desde el vestíbulo, donde se encuentra la escalera, se accede a los aseos generales,la enfermería
o habitación de minusválidos con aseo incorporado, la cocina y ìa entrada al estar-comedor.
-Planta bajo-cubierta, compuesta de dos baños completos, uno para mujeres y otro para hombres,
así como cuatro habitaciones.

-Planta sótano, con una superficie de26 metros cuadrados.
23

3.- MOBILIARIO
El local cuenta con el siguiente o mobiliario:

A.-PLANTA BAJA
1.-HABITACION "LOCAL 1 ":
CONCEPTO

NUMERO

LUMINARIA DE EMERGENCIA

I

MESAS

4

SILLAS
CÁMARA
INOXTDABLE DE TRES CUERPOS (1.50 X

14

0.ss x 0.8s)
TELEVISIÓN MARCA

RADIADOR

PLAYSONIC

DE DOBLE

CUERPO

DE 9

I
I

ELEMENTOS
Dispone de pavimento de plaqueta y existen humedades en la fachada Oeste, Sur y Norte.
2.1-BAÑO CABALLEROS

CONCEPTO
INODORO
PORTARROLLOS
LUMINARIA EMERGENCIA

NUMERO
I
I
I

Dispone de pavimento de plaquetay alicatado hasta el techo.
o
o o ¡ñn or:ñnn ,r o
L. L- D A I1 \J Ùl-'I ì \Jj'\¡l.\)

CONCEPTO
tNoDoRo
PORTARROLLOS
LUMINARIA EMERGENCIA

NÚIVTBRO

I

I
I

Dispone de pavimento de plaqueta y alicatado hasta el techo
2.3.-Dr STRTBUTDOR (EN SERVTCTOS)

CONCEPTO

NUMERO

LAVABO
JABONERA
ESPEJO

RADIADOR SENCILLO I5

I
ELEMENTOS
Dispone de pavimento de plaqueta y alicatado hasta el techo.

3.-PASILLO
24
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NU MERO

CONCEPTO

CAJA ICP CORTE GENERAL

DE 9 ELEMNTOS
DOBLE
EXTINTOR 6 KG REVISIÓN 3/I6RADIADOR

I

3117

MUEBLE DE MADERA CON 3
PUERTAS Y TRES CAJONES
PARA VAJILLA

I

ARMARIO
CUADRO
DISTRIBUCIÓN PUERTA
METÁLICA
LUMINARIAS EMERGENCIA

1

2

Pavimento de pizarr:a
4.-COCINA
CONCEPTO

NUMERO

NEVERA MARCA CORECCO
SERIE ACP-750 (no funciona,

I

avisado)

COCINA MARCA ZANUSSI CON
DOS FUEGOS Y PLANCHA

CAMPANA OLISOL

CON

CUATRO SALIDAS

FREGADERO

ESCURREPLATOS

CON

MARCA

EDESA

LAVAVAJILLAS MARCA JEMI
GS8/2

MESA DE ACERO INOXIDABLE

MADERA
MESA AUXILIAR CORECCO
BALDAS ATORNILLADAS
MESA DE

1

I
1

PARED ACERO INOX

MESA

CORTE

EXTINTOR

6 KG

1

POLVO

ABC

1

3116-3117

LUMINARIA DE EMERGENCIA

REGLETA

1

FLUORESCENTE

1

FLUORESCENTE

I

2)(40W

REGLETA

ESTANCA,2X4O'W
FREIDORA MARCA

CODECO
PLANCHA FREIR MARCA

I
1

CODECO
Dispone de pavimento de plaqueta y alicatado hasta el techo

25

B.-PLANTA SOTANO
CONCEPTO

NUMERO

EXTINTOR 6 KG POLVO ABC

1

3l16-3t17

ESCALERA DE

HIERRO

I

(modificada para pasar depósito
de gasoil)

CONGELADOR-ARCÓN
LUCES EMERGENCIA
uno no

I
2

I.-DEPENDENCIA A

NÚupno

CONCEPTO

DEPÓSITO

DE GASÓIL

DE
1000 LITROS (lo cambió el Ayto;
había uno más grande)
EXTINTOR DE 6KG DE POLVO
ABC
REGLETA FLUORESCENTE
ESTANCA 2X401¡,/.
REGLETA FLUORESCENTE
2){'+0W

1

I
1

I

2.-DEPENDENCIA B

CONCEPTO

NUMERO

CALDERA MARCA DOMUSA

1

MCF-DX
EXTINTOR DE 6KG DE POLVO
ABC
REGLETA FLUORESCENTE
ESTANCA 2x40W
REGLETA FLUORESCENTE
2x40W

1

DE

I

LUMINARIA

1

1

EMERGENCIA
Pavimento de hormigón.
C.- PRIMERA PLANTA (BAJO CUBIERTA O ALTA)
1.-HABITACIÓN N'l

NÚvpno

CONCEPTO

LITERA DOBLE

CON

2

COLCHÓN, ALMOHADA Y
ROPA DE CAMA(seis mantas,
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cuatro colchas, dos camas hechas
con sábana)

ARMARIOS DE I.IN CUERPO
INDIVIDUALES

4

1
APLIQUE DE PARED
I
MESITA DE MADERA
RADIADOR DE 9 ELEMENTOS 1
DOBLE

LUMINARIA

DE

EMERGENCIA
CORTINA (rota)

1

I

Pavimento tarima DM sintética
2.-HABITACIÓN N"2

CONCEPTO

NUMERO

CAMAS DE MADERA CON

2

COLCHÓN, ALMOHADA
Y ROPA DE CAMA (seis mantas,
somier
cuatro colchas;
cambiado)
SILLAS
ARMARIO DE DOS PUERTAS
Y CAJONERA INFERIOR
CORTINA
DE
EMERGENCIA.
RADIADOR DE 9 ELEMENTOS
DOBLE
MESITA
DM
Pavimento Tarima
sintética.
3.-HABITACIÓN N"3

un

LUMINARIA

I
1
1

I
1

NÚvpno

CONCEPTO

LITERA DOBLE

J

CON

2

ESCALERA, ROPA DE CAMA,
COLCHÓN Y ALMOHADA
(siete mantas, tres camas hechas y
cuatro colchas)
ARMARIO DE DOS PUERTAS

PARED

I
I

DE

I

MESITA

PLAFÓN SOBRE

1

(FALTA CRISTAL)

LUMINARIA
EMERGENCIA

RADIADOR

9

ELEMENTOS

1

DOBLE
CORTINA
SILLA
27

Pavimento Tarima DM sintética.
4.-HABITACIÓN N"4

NÚn¿Bno

CAMA CON

COLCHÓN,
SOMIER Y ROPA DE CAMA
(cinco mantas, tres colchas, una

2

hecha)

CORTINA

ARMAzuO DE MADERA

DE

2
1

DOS PUERTAS

DOBLE
PLAFÓN SOBRE PARED
LUMTNARIA
EMERGENCIA
MESITA
SILLA

1

DE

I
I
1

Pavimento tarima DM. Sintética.

5.-PASILLO
CONCEPTO
PLAFÓN SOBRE PARED

NUMERO

RADIADOR SIMPLE

2
15

ELEMENTOS
EXTINTOR 6 KG POLVO ABC
LUMINARIA
DE
EMERGENCIA

1

I
1

Pavimento taima DM sintética.
6.- BAÑO DE CABALLEROS
CONCEPTO

RADIADOR SENCILLO

12

NUMERO
I

ELEMENTOS

LAVABO ROCA

CON

1

GRIFERÍA MONOMANDO
DOSIFICADOR DE JABÓN

I

ESPEJO

I

SOFITO SOBRE ESPEJO

LUMINARIA
EMERGENCIA

DOSIFICADOR
SECAMANOS

DOSIFICADOR

1

DE

1

DE

PAPEL

I

DE

PAPEL

1

HIGIÉNICO
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INODORO MARCA ROCA
PLAFÓN SOBRE PARED

DUCHA CON

GRIFERÍA

MONOMANDO Y ROCIADOR
MARCA ROCA
CORTINA EN DUCHA
Pavimento de plaqueta y alicatado hasta el techo.
7.-BAÑO DE SEÑORAS

1
1
1

1

NÚvpno

CONCEPTO

RADIADOR SENCILLO

12

I

CON

I

ELEMENTOS

LAVABO ROCA

GRIFERÍA MONOMANDO
DOSIFICADOR DE JABÓN

1

I

ESPEJO
SOFITO SOBRE ESPEJO

1

LUMINARIA
EMERGENCIA

DOSIFICADOR
SECAMANOS

DOSIFICADOR

DE

I

DE

PAPEL

I

DE

PAPEL

I

HIGIÉNICO
INODORO MARCA ROCA
PLAFÓN SOBRE PARED
DUCHA CON GRIFERÍA
MONOMANDO Y ROCIADOR
ROCA
CORTINA EN DUCHA

1
1

I

1

D. DEPENDENCIA CAFETERIA (planta baja)

NUMERO
CONCEPTO
1
EXTINTOR 6KG POLVO ABC
DE 2
EMERGENCIA
TABLA METÁLICA SOPORTE 1
TELEVISIÓN
FRANCESA I
0.7s
MAMPOSTERÍA 0.45
m.) con ventilador
REGLETA FLUORESCENTE 1
ESTANCA 2X4OW
REGLETA FLUORESCENTE I
2X4O W

LUMINARIA
CHIMENEA

ESTANTERÍA
CORECCO

x

MARCA

1

(1X0.3sX1.05m.)

con dos baldas
29

ESTANTERÍA

MARCA

1

CORECCO (1X0.35X0.85 m.)
con dos baldas

ESTANTERÍA
CORECCO

MARCA

1

(1X0.35X1.05m.)

con dos baldas

MUEBLE

CAFETERA
(1.5X0.6X1.05m.) con tres

1

cajones y una puerla

CAFETERA GAGGIA CLASSIC I
(0.7 X 0.55 m) con dos mandos
(un mando sin empuñadura)

inoxidable (0.48X0.48X0.53m.)
con cesta

DE HIELO
SIMAG SCR35 acero inoxidable

FABzuCADOR

I

(0.47x0.48X0.77m.)

MOLINILLO DE

CAFÉ

1

(coMPAK)
CAJA REGISTRADORA CT29
RADIADOR DE ALUMINIO DE
15 ELEMENTOS
BARRA DE MAMPOSTERÍA
CON ENCIMERA DE
GRANITO D82.95 X 0.6 m

MESAS DE MADERA (0.8 X

I
2

1

J

0.8 m)

SILLAS
TABURETES DE DIÁM. 0.35 M
VERJAS VENTANAS BAÑOS
VERJAS VENTANAS
COPAS DE LICOR
COPAS DE AGUA
COPAS DE VINO A
COPAS DE VINO B
PLATOS
CAFÉ CON
LECHE
PLATOS DE CAFÉ SOLO
TAZAS CAFÉ CON LECHE
TAZAS CAFÉ SOLO
ACERO

DE

TETERAS

INOXIDABLE
CUCHARILLAS CAFÉ
PLATOS POSTRE
PLATOS HONDOS
PLATOS ENTRANTE
PLATOS LLANOS
FUENTES CERÁMICA

1l
a

J
J
9
5

I7
16
8

l5
11

18

24
6
16
14

22

l9
40
9

30
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CUCHARAS DE POSTRE
TENEDORES POSTRE
CUCHARAS GRANDES
CUCHARAS DE COCTEL
BANDEJAS DE SERVIR

CACETAS PEQUEÑAS

13

26
13

2

DE

2
a
J

ACERO

PALA ANCHA ACERO
BATIDORA MANUAL ACERO
CACETA SOPERA DE ACERO
ESCURREDERA GRANDE
ACERO
FUENTES ENSALADA VIDRIO
CAZO LECHE
FUENTE SOPERA ACERO

6
2

4

INOXIDABLE

POTA CON TAPA VARIOS

7

DIÁMETROS ALUMINIO
JUEGOS ALÑADO (aceitera,

a
J

salero, vinagreta, pimentero)

I

TENAZAS
TENEDORES
CUCHARA GRANDE
CUCHILLOS PESCADO
CUCHILLOS POSTRE
CUCHILLOS NORMALES
Pavimento depizana.
E.- LAVABO MINUSVÁLIDOS (planta baja)

JJ
1

45

46
38

NUMERO
I
I

CONCEPTO
INODORO ESPECIAL
LAVABO NORMAL
ESPEJO (con rotura)
SOFITO SOBRE ESPEJO
PLAFÓN

LUMINARIA

1

1
1

DE

I

EMERGENCIA
Pavimento de plaqueta cerámica y alicatado hasta el techo.

OTRO MOBILIARIO:

ARMARIO DE DOS CUERPOS
Y CAJÓN
ARMARIO DE LINA PUERTA
SÁBANAS ENCIMERAS
sÁgeNes BAJERAS
FUNDAS ALMOHADA
COLCHAS

1

1

25
25
22
9

3t

4.- V ALOR DEL INMUEBIE.
De acuerdo con eì Informe-Valoración el valor total del local objeto de arrendamiento es
de 1,t4.944,40 euros.
5.- OBRAS DE REPARACION. OBRAS A REAHZAR pOR EL ADIUDTCATARIO
El adjudicatario del arrendamiento vendrá obligado arealizar las obras de reparación que
son necesarias para reponer en el local las condiciones idóneas para el uso a que ha de
destinarse, y que aparecen descritas y valoradas en el documento técnico elaborado por
los técnicos municipales, de fecha L6/11/20L6, con un presupuesto total de 8.L07,22
euros.

El coste de estas obras de reparación corresponde al ayuntamiento de Villablino y su
financiación se llevará a cabo en los términos regulados en la cláusula 5,3 y 23 del pìiego
de cláusulas administrativas particulares, esto es, dichos importes se descontarán
mensualmente del pago del alquiler mensual, con la debida justificación.
Además, podrá proponer la realización de mejoras sin coste para el ayuntamiento que,
aun no siendo exigibles, redunden en beneficio de las instalaciones y de los usuarios,
tanto se refieran a obras como a equipamiento del albergue, en los términos regulados en
pliego de cláusulas administrativas particulares, y configurándose como un criterio de
adjudicación.
DITIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego de prescripciones técnicas
fue aprobado mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión de fecha

Villablino,

a

de

de20t6.

EL SECRETARIO ACCTAL:
Fdo. Miguel Broco Martínez"

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, expido la presente sin
haberse aprobado el acta de la sesión y por tanto con la salvedad de lo dispuesto
en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden del Sr. Alcalde y con su visto bueno, en
Villablino, a veintiocho de diciembre de 2016.
EL

Fdo. Ol
(Primer

Ien

de)
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