
PLIEGO DE CLAUSULAS  ADMNISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR EN LA ADJUDICACION POR EL AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA 
PARA LA EXPLOTACION DE LA BARRA-BAR DURANTE LAS FIESTAS DE SAN 
MIGUEL 2015. 

1.-ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 

1. 1- Objeto del contrato. 
 
 La adjudicación que mediante procedimiento negociado se acuerde, tendrá por 
objeto la instalación y explotación de una barra de bar durante la celebración de las 
fiestas de San Miguel correspondientes al año 2015.  

  
 
1.2 -. Plazo del contrato. 

 El contrato para la instalación y explotación del servicio de Barra en la Caseta 
municipal comenzará con el inicio de las Fiestas Patronales en honor de San Miguel el 
día 25 de septiembre y finalizará el 29 de septiembre. 

    
 1.3 Órgano de contratación. 
 
 El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local. 
 

 1.4 Precio del Contrato. 
  Se establece un precio que satisfacerá el licitador por dicha explotación por 
una cuantía de 2.000 euros + IVA al alza. El precio resultante se satisfacerá 24 
horas antes de la formalización del contrato. 

 
2.- NATURALEZA DEL CONTRATO, REGIMEN JURIDCO APLICAPLE Y 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.  

 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa especial según lo 

estipulado en el art. 19.1 b) de la TRLCSP, y se rige en primer termino por sus normas 
especificas, y en segundo lugar por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la ley de contratos de las 
Administraciones Publicas (RGLCAP), por la Ley 7/1985 de 2 abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
régimen local . 
  

Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la competencia para interpretar la 
presente contratación y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, ello sin 
perjuicio de la audiencia al adjudicatario e indemnizaciones que procedan. Los 
acuerdos municipales adoptados al respecto serán inmediatamente ejecutivos y 
podrán fin a la vía administrativa. 
 

El órgano jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas que 
se planteen en el desenvolvimiento del presente contrato, serán los Tribunales de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con sede en Granada. 

 
El procedimiento de contratación será negociado sin publicidad siendo su 

tramitación urgente, todo ello de conformidad con lo estipulado en los artículos 153 y 
159 del TRLCSP. 

 
La invitación para participar en el proceso de licitación ser realizará previo 

Edicto en el que se informará a los vecinas y vecinos del municipio de Cullar Vega, de 
la licitación del presente contrato, y la apertura de un plazo para que formalicen ante el 
Ayuntamiento de Cullar Vega, su intención de ser invitados por el órgano de 
contratación al proceso de licitación, hecho a partir del cual se les otorgará a aquellos 



un plazo de 7 días naturales para presentar sus ofertas (Sobre A y Sobre B) 
debidamente cumplimentadas, que serán valoradas por las Mesa de Contratación, que 
propondrá como adjudicatario del presente contrato al órgano de contratación la 
resultante que considere más ventajosa. 
 
 El contrato que regula las presentes cláusulas tiene administrativa especial  de 
conformidad con lo establecido en el articulo 19.1 b) del TRLCSP. 
 
3.-  DERECHO Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y DEL 
AYUNTAMIENTO.- 

 
3.1 DERECHOS DEL ADJUDICATARIO 

 
El adjudicatario tendrá derecho a la explotación quieta y pacifica del servicio de 

Bar-Cafetería, haciendo suyas las rentas o beneficios obtenidos de la explotación. 
 

3.2 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
El adjudicatario del contrato, vendrá obligado a atender el servicio de de Barra- Bar 

de la Caseta Municipal, el horario de apertura y cierre se ajustará a lo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas cláusula segunda. 
 

El presente contrato para la explotación de la Barra Bar de la Caseta Municipal  se 
entenderá realizada a riesgo y ventura del adjudicatario de conformidad con lo 
establecido en el art. 215 del TRLCSP. 

 
 

3.3 OBLIGACIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL 
ADJUDICATARIO 

 
El adjudicatario se compromete al cumplimiento de las obligaciones accesorias 

contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
3.4 OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 
El Ayuntamiento se obliga a entregar al adjudicatario el uso y goce del espacio 

necesario para las instalaciones de la Barra-Bar.  Así mismo correrán a cuenta del 
Ayuntamiento, los gastos producidos por consumo de energía eléctrica y agua, así 
como los gastos de recogida de basura. 
 
 
4.- LICITACION Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

 4.1.- Solvencia y Capacidad para contratar. 
 
 Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar 

estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia que se determinen por el 
órgano de contratación. 

De conformidad con el artículo 75 del TRLCSP, la solvencia económica y 
financiera del empresario se acreditará por el medio siguiente:  

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras. 

Así mismo la solvencia técnica se acreditará por el medio siguiente: 
 
- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 



 
Podrán concurrir a la contratación las personas físicas o jurídicas, que teniendo 

plena capacidad de obrar, su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto 
del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales, o se 
acredite debidamente y dispongan de una organización con elementos personales 
suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
 Los ofertantes deberán tener plena capacidad de obrar y no estar incursos en 
las prohibiciones contenidas en el artículo 60 del TRLCSP. A tales efectos se exigirá 
que los representantes, administradores y componentes de las personas jurídicas no 
estén incursos en los supuestos de incompatibilidad establecidos en la legislación 
vigente. 
 
 Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la 
misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Los poderes y 
documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la proposición 
debidamente bastanteada, a cuyo efecto podrán presentarse con la anticipación 
necesaria en la Secretaria General de la Corporación. 
 
 Cuando dos o más empresas presenten una oferta conjunta a la licitación, 
quedarán obligadas solidariamente frente a la Administración, y deberán cumplir lo 
dispuesto en los respectivos Art. 59 del TRLCSP, debiendo cada uno de los 
empresarios agrupados acreditar su capacidad de obrar y porcentaje de participación. 

 

 4.2.- Presentación de las Plicas. 
 
 Las plicas se presentarán en el Registro General (Secretaria General) en 
horario de 9 a 13:00 horas de lunes a viernes, dentro del plazo que se determine 
en la notificacion realizada al efecto.  Las proposiciones pueden ser enviadas por 
correo en las condiciones indicadas en el art. 80 RGLCAP, en cuyo caso el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax, 
telegrama o correo electrónico en el mismo día.  Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo. Sin 
perjuicio de que pueda efectuarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 
38.4 de la Ley 30/1992 de 26 noviembre. 
 

La apertura de las ofertas tendrá lugar en la sede del Ayuntamiento, en la fecha y 
hora que se comunique por fax o correo electrónico a cada uno de los licitadores. 
 
 Se han de presentar en dos sobres distintos, pudiendo ser cerrados y 
rubricados, uno contendrá la proposición económica SOBRE “A” y otro la 
documentación acreditativa de la personalidad, características del arrendatario 
SOBRE “B” que se especifica más adelante, identificados en su exterior con 
indicación de la licitación a la que concurren y en el interior en hoja independiente se 
enunciará numéricamente su contenido. 
 
 La proposición económica se sujetará al modelo que se transcribe en el 
ANEXO II  de este pliego y su presentación implica la aceptación incondicionada por el 
empresario de las Cláusulas del Pliego. Dicha proposición se presentará escrita a 
máquina, y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, enmiendas o tachaduras 
que impidan conocer exactamente todo aquello que el Ayuntamiento de Cúllar Vega 
estime fundamental para considerar la oferta. 

 
4.3. - Documentación. 
 



 Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de 
presentarse  alguna documentación en otro idioma o lengua sin la traducción 
correspondiente, el Órgano de Contratación se reserva la facultad de no considerar 
dicha documentación. 
 
 
 4.3. a - Documentación Económica- Criterios de Negociación-. (SOBRE A). 
 

 Contendrá los criterios de negociación que se relacionarán en un índice 
de forma independiente y de acuerdo con el modelo del Anexo II de este Pliego 
 
 4.3. b - Documentación acreditativa de la personalidad, características del 
adjudicatario (SOBRE B). 
 

 La documentación  presentará en original o copia con carácter de auténtica 
según la legislación vigente, y estará constituida por: 

 
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y, en su caso, su 

representación. 
  a.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, mediante la presentación de 
las escrituras de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil. Para las empresas individuales será obligatoria la presentación del DNI. o el 
que en su caso le sustituya conforme a derecho. 
  a.2.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 
presentarán poder bastante al efecto y DNI., o documento que le sustituya legalmente, 
del firmante de la proposición. Las escrituras públicas de constitución y apoderamiento 
habrán de presentarse con suficiente antelación en la Secretaria General del 
Ayuntamiento de Cúllar, a fin de que pueda realizarse la diligencia de bastanteo. 
 La prueba por parte de los empresarios de su capacidad para contratar con la 
Administración en relación con las situaciones indicadas en el art. 60 del TRLCSP 
podrá acreditarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los 
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad 
judicial, administrativa, Notario público u Organismo profesional cualificado. 
 
 b)  Declaración acreditativa de tener capacidad de obrar y no estar incurso en 
las prohibiciones que contiene el art. 60 del TRLCSP, cuyo modelo  se acompaña 
como ANEXO III, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la acreditación de tal 
requisito se exigirá antes de la adjudicación a cuyo efecto se concederá un plazo 
máximo de cinco días hábiles a la empresa propuesta. Ello no obsta tampoco a que el 
propio Ayuntamiento de Cúllar Vega, de oficio, podrá tener en cuenta aquellos 
certificados que obren en su poder y acrediten tal extremo. 
   

c) Justificación de la solvencia con lo que se indica en el apartado D del 
ANEXO I.  
  
 d) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
  

e) Garantía provisional. No se exige. 
 

4.4. c.-Retirada de las Proposiciones una vez presentadas. 
 



De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, los empresarios 
tendrán derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva o cancele la 
garantía que hubieran presentado. 

 
 
   
5. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE LA 
ADJUDICACION. 
 

5.1.- Mesa de Contratación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 320.3 del TRLCSP, la Junta de 

Gobierno como órgano de contratación y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional segunda punto 10 de la TRLCSP, se ha procedido a designar la 
Mesa de contratación que ha de intervenir en la adjudicación de este expediente, que 
queda integrada por los miembros siguientes: 

 
Presidente:Alcalde-Presidente. 
Vocal: Arquitecto técnico de la Corporación. 
Vocal: Interventor de la Corporación. 
Vocal: Secretario de la Corporación. 
Secretario de la Mesa: Tecnico de Gestion de la Corporación.  
 
5.2.- Calificación de la documentación administrativa y Apertura de 

proposiciones. 
 
 Concluido el plazo de presentación de proposiciones, el tercer día hábil 
siguiente, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación 
general contenida en el SOBRE B presentado por los licitadores, y si observase 
defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o 
correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha 
notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles 
para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese 
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la 
licitación. 
  Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones 
y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros 
documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el 
plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión 
de las proposiciones.  
 A continuación la Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación 
del sobre B, y en su caso y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que 
se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público la apertura de las 
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio 
de licitación, con arreglo al siguiente procedimiento: 
 En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en el Sobre B, con expresión de 
los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando 
a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa de Contratación 
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de 
admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.  
 A continuación, se procederá a la apertura del Sobre A, y a la lectura de las 
proposiciones formuladas por los licitadores.  



 
5.3.- Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación. 
  
La Mesa de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales 
conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha clasificación, 
atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio 
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

 
La Mesa de Contratación efectuará a la Junta de Gobierno Local como órgano 

de contratación al licitador propuesta de adjudicación al licitado que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa.  

 
La Junta de Gobierno Local de conformidad con lo establecido en el Art. 151 

del TRLCSP, requerirá al licitador propuesto por la Mesa de Contratación para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de: 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de ello,  

- De disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al 64.2 del TRLCSP 

- De haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los 
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra 
cosa en los pliegos 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

La Junta de Gobierno deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos 
negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos 
definitivos del contrato. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

 
5.4.- Criterios de Negociación. 

 
 Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato, 
en orden decreciente de importancia serán los siguientes: 

 
Mayor canon ofertado: se valorará con 1 puntos por cada 200 euros de mejora  

ofertados por el licitador sobre el importe del canon inicial y con 0 puntos si se ajusta al 
canon mínimo. Hasta un máximo de 10 puntos. 

  
Empadronamiento:  

 



Empresario individual: Se valorará que el empresario individual este 
empadronado en Cullar Vega con al menos una antigüedad de 12 meses 10 puntos 
.Se acreditara mediante Certificado de Padrón emitido por este Ayuntamiento.  

Persona jurídica: Se valorará que la empresa está radicada en Cullar Vega, a 
cuyo efecto se acreditará mediante copia compulsada del C.I.F . 10 puntos. 

 
Proyecto de tarifas de precios: La máxima puntuación en este apartado es de 10 

puntos. La máxima puntación  será para aquel que en su conjunto presente el mejor y 
más detallado proyecto de tarifas y servicios de la barra-bar. El resto de ofertas se 
valorará ponderadamente por la Mesa de Contratación. Deberá incluir en la propuesta 
de servicio la lista de precios venta al público para los días de Feria. 

 
Plan de Actividades y de Animación propuesto por el adjudicatario: hasta un 

máximo de 5 puntos. 
 
Equipamiento: la asignación de puntos se realizará en función del equipamiento en 

maquinaria y menaje , de conformidad con el plan de distribucion de mesas y sillas, 
que se comprometan a aportar para el eficaz desarrollo de la actividad con un de 
máximo 5 puntos. 

 
Otras mejoras que oferta (seguridad nocturna, embellecimiento, etc.….). Se 

valorará con un máximo de 2 puntos. 
 
 
6. FORMALIZACION 

 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 

contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso 
hubiese exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto 
en los casos previstos en el artículo 113 del TRLSP.  

7.-EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

El incumplimiento por el contratista de alguna de las obligaciones recogidas en 
éste Pliego, y/o la concurrencia de alguna de las causas previstas en el art. 223 de la 
TRLCSP, dará lugar a la resolución del contrato, con incautación de la garantía. 
 

  



ANEXO I 
 

CUADRO RESUMEN 
 

1 Expediente nº: ESP 1/15                     
2 Procedimiento de adjudicación: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD  

 
A Objeto del Contrato: LA INSTALACION Y EXPLOTACION DE UNA 

BARRA DE BAR EN LA CASETA MUNICIPAL DURANTE LA 
CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014. 
 

B Plazo: DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 
D Acreditación de la Solvencia : 

- SOLVENCIA ECONOMICA FINANCIERA: Declaraciones 
apropiadas de entidades financieras. 

- SOLVENCIA TECNICA: Declaración indicando la maquinaria, 
material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución 
de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente declaración 

 
E Garantía Provisional: NO       
F Criterios de negociación: 

MAYOR CANON OFERTADO: se valorará con 1 puntos por cada 200 
euros de mejora ofertados por el licitador sobre el importe del canon inicial 
y con 0 puntos si se ajusta al canon mínimo. Hasta un máximo de 10 
puntos 

 
EMPADRONAMIENTO:  
Caso licitador empresario individual: Se valorará que el empresario 

individual este empadronado en Cullar Vega con al menos una antigüedad 
de 12 meses 10 puntos .Se acreditara mediante Certificado de Padrón 
emitido por este Ayuntamiento.  

Caso licitador persona jurídica: Se valorará que la empresa está 
radicada en el término municipal de Cullar Vega, a cuyo efecto se acreditará 
mediante copia compulsada del C.I.F. 10 puntos. 

Las puntuaciones relativas a este apartado no son acumulables. 
 
PROYECTO DE TARIFAS DE PRECIOS: La máxima puntuación en 

este apartado es de 10 puntos. La máxima puntación  será para aquel que 
en su conjunto presente el mejor y más detallado proyecto de tarifas y 
servicios de la barra-bar. El resto de ofertas se valorará ponderadamente 
por la Mesa de Contratación. 

 
PLAN DE ACTIVIDADES Y DE ANIMACIÓN PROPUESTO POR EL 

ADJUDICATARIO: hasta un máximo de 5 puntos. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: se valorara con  2 puntos por cada año  

completo de experiencia en el sector de la hosteleria, con un máximo de 
10 puntos; este punto será  acreditado por cualquiera de estos medios, 
mediante contratos visados por el Servicio Publico de Empleo. La Fe de 
vida laboral, relación servicios profesionales relacionados con el objeto del 
contrato.  

 
EQUIPAMIENTO: la asignación de puntos se realizará en función del 

equipamiento en maquinaria y menaje que se comprometan a aportar para 
el eficaz desarrollo de la actividad con un de máximo 5 puntos. 

 



OTRAS MEJORAS QUE OFERTA (vigilantes jurados, embellecimiento, 
etc.….). Se valorará con un máximo de 2 puntos. 

  
 



 ANEXO II (a incluir en el sobre A) 
 

MODELO 
 
 

D………………………………………………………………………………con residencia 

en…………………..………………………… código postal……….., con DNI. 

…………………….nº…….....expedido en…….con fecha……………..por sí (o en 

representación de la empresa).........................con C.I.F. nº…………………., según se acredita 

documentalmente; enterado del pliego, que han de regir en el procedimiento negociado sin 

publicidad, para adjudicar el contrato administrativo especial de explotación de la barra-bar de 

la Caseta Municipal durante las Fiestas de San Miguel del 25 de septiembre al 29 de 

septiembre ambos inclusive, se compromete a llevarlo a cabo con estricta sujeción a los 

requisitos y condiciones establecidos, y aportando la necesaria documentación para la 

valoración de los correspondientes criterios de negociación señalados en el Pliego, estos son: 

• Plan de Actividades y de Animación propuesto. 

• Proyecto de tarifas de precios. 

• Experiencia profesional. 

• Mayor Canon ofertado. 

• Equipamiento. 

• Empadronamiento. 

• Otras mejoras que no contempladas. 



 
 

ANEXO III (a incluir en el sobre B) 
 

 
 
D............................................................, con DNI........................ y domicilio a efectos 
de notificaciones en....................................................., teléfono....................., actuando 
en nombre propio o representación de la Empresa o Sociedad.............................., con 
CIF...............................en su calidad de...................., declara bajo su personal 
responsabilidad: 
 
 

- Que está vigente la documentación presentada en el Registro de Licitación del 
Ayuntamiento de Cúllar Vega 

 
- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene 

el art. 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

- Que el licitador persona física o los administradores de la persona jurídica que 
representa, no están incursos en ninguno de los supuestos a que se refiere la 
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros de 
Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del 
Estado; Ley 5/1984, de 24 de Abril, modificada por Ley 4/1990, de 23 de abril, 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre incompatibilidades de altos 
cargos  y Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones públicas. 

 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias  con el 

Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía impuestas por las 
disposiciones vigentes, encontrarse inscrito en la Seguridad Social y al 
corriente en el abono de las cuotas correspondientes, así como estar de alta y 
al corriente en el impuesto de Actividades Económicas.  

 
 
 

Fecha,  firma y sello del licitador 
 

 
 



ANEXO IV (a incluir en el sobre A) 
 

MODELO 
 
 

D ………………………………………………………………………………con 
residencia en…………………..………………………… código postal……….., con D.N.I. 
…………………….nº…….....expedido en……. con fecha……………..por sí (o en 
representación de la empresa).........................con C.I.F. nº…………………, se 
compromete a contratar a ……………(numero de trabajadores empadronados en 
Cullar Vega) en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
durante los días 25 al 29 de Septiembre del 2015 para el desempeño del contrato de 
explotación de la Barra-Bar de la Caseta Municipal objeto de la presente licitación 

 
En Cullar Vega a………..de……… de 2015 

 

 

 

 

Fecha,  firma y sello del licitador 
 

 

 


