
 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁ LA 
CONTRATACIÓN  DEL  ARRENDAMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL 
QUIOSCO-BAR EN LA ZONA RECREATIVA EL MERENDERO DENTRO DE LOS 
MONTES DE PROPIOS DE ESTE MUNICIPIO

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato 

El objeto del contrato es el arrendamiento de las instalaciones dedicadas a 
QUIOSCO-BAR en la Zona Recreativa El Merendero dentro de los Montes de 
Propios, propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial.

Descripción de inmueble: 

El  Quiosco-Bar  se  encuentra  instalado en  la  Parcela  352,  Polígono 6  del 
Suelo  No  Urbanizable  del  municipio,  en  una  parcela  acotada  de 
aproximadamente  625  m/2,  que  comprende  el  espacio  ocupado  por  el 
propio Quiosco-Bar, una zona anexa de estructura de madera y cubierta de 
broza y una zona de terraza, quedando vinculada al objeto de licitación una 
zona de merendero a compartir con el público visitante. 

Este  recinto  linda  por  todos  sus  extremos  con  la  finca  matriz  donde se 
encuentra  enclavado,  teniendo  acceso  rodado  por  la  Carretera 
Hinojos-Almonte. 

Las características técnicas de los diferentes elementos que constituyen el 
objeto de licitación son:

Edificio  dedicado  a  Quiosco-Bar  de  76,00  m/2  de  superficie  construida 
compuesta de por zona de barra, cocina, dos almacenes y aseos masculino 
y femenino. 

El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico asciende 
a  59.280,00  euros,  por  lo  que  el  precio  del  arrendamiento  asciende  a 
4.303,68 € al año(358,64 € al mes IVA INCLUIDO).

En el supuesto de que el porcentaje o denominación del IVA sea sustituido 
por otro, se aplicará el nuevo % o impuesto. 

El  contrato definido tiene la  calificación de contrato privado,  tal  y  como 
establece el artículo 4.1.p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
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La forma de adjudicación del contrato del arrendamiento será el concurso, 
en el que cualquier interesado podrá presentar una oferta, de acuerdo con 
el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas.

Para la valoración y determinación de las ofertas y cuál de ellas es la mejor, 
deberá de atenderse a varios criterios. 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros 
medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante 
al que tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página 
web siguiente: www.hinojos.es.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Arrendamiento

El  importe  del  arrendamiento  se  establece  en  la  cantidad  mínima  de 
358,64/mes, , desglosado en un valor estimado principal de 296,40 € y en 
62,24 € de 21 % de IVA, es decir  4.303,68 € IVA incluido para el periodo de 
un año, suponiendo un total de 17.214,72 € para el periodo de adjudicación 
de 4 años,  que podrá ser mejorado al alza por los que presenten oferta.

La renta se actualizará cada año de vigencia del contrato, aplicando a la 
anualidad  anterior  la  variación  porcentual  experimentada  por  el  Índice 
General  Nacional  del  Sistema  de  Índices  de  Precios  de  Consumo en  un 
período  de  doce  meses  inmediatamente  anteriores  a  la  fecha  de  cada 
actualización.

El  ingreso de  la  renta  mensual  de  adjudicación  deberá  realizarse  por  el 
adjudicatario entre los días 1 y 7 de cada mes en la cuenta corriente del 
Ilmo. Ayuntamiento de Hinojos nº   3187-0028-36-1088066327, oficina de la 
Caja Rural del Sur sita en la calle Ntra. Sra. De La Soledad nº 4 de esta 
localidad, u otra que la Tesorería señale en cada momento.

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación

A  la  vista  del  importe  del  contrato  que  asciende  a  17.214,72  euros,  el 
órgano  competente  para  efectuar  la  presente  contratación  y  tramitar  el 
expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Alcalde.

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de arrendamiento se fija en 4 años, de carácter 
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improrrogable.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Capacidad

Podrán  presentar  proposiciones,  por  sí  mismas  o  por  medio  de 
representantes, las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad para ello y que no se encuentren incluidos en 
los supuestos de prohibición recogidos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán  presentar  ofertas  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras,  que tengan plena capacidad de obrar,  no estén incursas en 
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica. 

1. La capacidad de obrar se acreditará:

a)  En  cuanto  a  personas  físicas,  mediante  la  fotocopia  compulsada  del 
documento nacional de identidad.

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF 
y  la  escritura  o  documento  de  constitución,  los  estatutos  o  el  acto 
fundacional,  en  los  que  consten  las  normas  por  las  que  se  regula  su 
actividad,  debidamente inscritos,  en su caso,  en el  Registro  público  que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

c)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  no  españoles  que  sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su 
inscripción  en  el  registro  procedente  de  acuerdo  con  la  legislación  del 
Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una 
declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de 
aplicación.

d) Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa.

La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de 
las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
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3/2011, de 14 de Noviembre, podrá realizarse:

a) 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 administrativa, otario público u organismo profesional 
cualificado. 

b) Cuando  se  trate  de  empresas  de  Estados  miembros  de  la  Unión 
Europea  y  esta  posibilidad  esté  prevista  en  la  legislación  del  Estado 
respectivo,  podrá  también  sustituirse  por  una  declaración  responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial.

3. La solvencia del empresario:

3.1  La  solvencia  económica  y  financiera  del  empresario  podrá 
acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, 
justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos 
profesionales.

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 
Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar 
las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

c.  Declaración sobre el  volumen global  de negocios y,  en su caso, 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente 
al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades 
del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios. 

Si  por  razón  justificada,  el  empresario  no  está  en  condiciones  de 
presentar  las  referencias  solicitadas,  se  le  autorizará  a  acreditar  su 
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que se considere apropiado por el órgano de contratación.

3.2   La  Solvencia  técnica  o  profesional  en contratos  distintos  de  los  de 
obras, servicios o suministro podrá acreditarse por los siguientes medios: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o 
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privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 
mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente, 
cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector  público  o,  cuando  el 
destinatario sea un sujeto privado,  mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; 
en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades  técnicas, integradas 
o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos 
encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas 
por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e 
investigación de la empresa. 

d) Cuando  se  trate  de  servicios  o  trabajos  complejos  o  cuando, 
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado 
por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial 
u  homologado  competente  del  Estado  en  que  esté  establecido  el 
empresario,  siempre  que  medie  acuerdo  de  dicho  organismo.  El  control 
versará sobre la  capacidad técnica  del  empresario  y,  si  fuese necesario, 
sobre los medios reestudio y de investigación deque disponga y sobre las 
medidas de control de calidad.

e) Las  titulaciones  académicas  y  profesionales  del  empresario  y  del 
personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable 
de la ejecución del contrato.

f) En  los  casos  adecuados,  indicación  de  las  medidas  de  gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

g)  Declaración  sobre  la  plantilla  media  anual  de  la  empresa  y  la 
importancia  de  su  personal  directivo  durante  los  tres  últimos  años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

h) 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.

i) Indicación  de  la  parte  del  contrato  que  el  empresario  tiene 
eventualmente el propósito de subcontratar. 

CLÁUSULA  NOVENA.  Presentación  de  Ofertas  y  Documentación 
Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza de España nº 2, de 
Hinojos 21740 (Huelva), en horario de 9,00 a 14,00 horas, dentro del plazo 
de 7 días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial  de la Provincia de Huelva y en el Perfil  de 
Contratante.

Las  ofertas  podrán  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios 
electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  en  cualquiera  de  los  lugares 
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establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, se deberá justificar la fecha de 
imposición  del  envío  en  la  oficina  de  Correos  y  anunciar  al  órgano  de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día, consignándose el  número del  expediente,  título completo del 
objeto del contrato y nombre del licitador. 

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o  telegrama  se 
efectuará  mediante  diligencia  extendida  en  el  mismo  por  el  Secretario 
municipal.  Sin  la  concurrencia  de  ambos  requisitos,  no  será  admitida  la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a 
la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En 
todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya 
recibido la documentación, esta no será admitida.

Cada interesado no podrá presentar más de una oferta, cuya presentación 
supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del 
presente Pliego.

Las  ofertas  se  presentarán  en  DOS  sobres  cerrados,  firmados  por  el 
interesado y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los 
que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para 
optar a la contratación del arrendamiento de las instalaciones destinadas a 
QUISOCO-BAR  en  la  Zona  Recreativa  El  Merendero,  propiedad  del 
Ayuntamiento de Hinojos.

La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

             — Sobre «B»: Oferta Económica cuantificable de forma automática y 
demás documentación para valorar los criterios de adjudicación

  

Los documentos a incluir  en cada sobre deberán ser  originales o copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 
relación numerada de los mismos:
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          SOBRE “A”

                              DOCUMENTACIÓN ADMINSTRATIVA

a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y la capacidad de 
obrar.

b) Documentos que acrediten la representación.

—  Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro, 
presentarán copia notarial del poder de representación.

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en 
el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

—  Igualmente  la  persona  con  poder  bastanteado  a  efectos  de 
representación,  deberá  acompañar  fotocopia  compulsada 
administrativamente  o  testimonio  notarial  de  su  documento  nacional  de 
identidad.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real   Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de Noviembre. 

Esta declaración incluirá la manifestación de no tener deudas pendientes 
con  el  Ayuntamiento  de  Hinojos,  así  como  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 justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por 
el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d) Documentos  que  justifiquen  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional .

La solvencia económica y financiera del  empresario debe acreditarla  por 
uno de los medios siguientes. 

• Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso, 
justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos 
profesionales. Ó Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 
caso,  sobre  el  volumen  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades 
correspondiente al  objeto del  contrato,  referido  como máximo a  los  tres 
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 
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La solvencia técnica o profesional de los empresarios se acreditarán por los 
siguientes medios:

• Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas  y el destinatario, público o 
privado, de los mismos.

• 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. 

e)  En  su  caso,  una  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  las 
notificaciones. 

f) Las empresas extranjeras presentarán 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 licitador.  

SOBRE «B»

                            

Oferta Económica cuantificable de forma automática

a) Oferta económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D. ____________, con domicilio a efectos de notificaciones en __________, c/ 
___________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  ______,  en  representación  de  la  Entidad 
_____________,  con  CIF  n.º  _________,  enterado  del  expediente  para  el 
arrendamiento de las instalaciones destinadas a QUISOCO-BAR en la Zona 
Recreativa  El  Merendero,  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Hinojos,  por 
procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios 
criterios de adjudicación,  anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva , n.º ___, de fecha ______, y en el Perfil de Contratante, hago constar 
que  conozco  el  Pliego  que  sirve  de  base  al  contrato  y  lo  acepto 
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar 
a  cabo  el  objeto  del  contrato  por  el  importe  de  ____________  euros 
mensuales, desglosado en                        euros de valor estimado y en 
euros correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Ayuntamiento de Hinojos

Plaza de España nº 2, Hinojos. 21740 Huelva. Tfno. 959459453. Fax: 959079213



 

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

b)  Documentos  que  permitan  a  la  Mesa  de  Contratación  valorar  las 
condiciones  de  las  ofertas  según  los  criterios  de  adjudicación,  si  así  se 
estima.

Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los 
criterios de adjudicación.  

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación

La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la mejor 
oferta, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en el presente 
Pliego, sin atender exclusivamente al precio de la misma.

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden 
decreciente:

 Renta:----------------------------------De 0 a 50 puntos

Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta 
económicamente más ventajosa, puntuándose las demás ofertas de forma 
proporcional, según la siguiente fórmula.

                                        Renta planteada por licitador X 50

 Puntuación Oferta X=            Mejor Renta planteada

No obstante, no se concederán puntos a aquellas ofertas que establezcan 
como renta, el precio base de licitación establecido en el presente pliego 
con independencia de los puntos que pudiera corresponderle en aplicación e 
al fórmula anterior.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación 

La  Mesa  de  Contratación,  estará  presidida  por  un  miembro  de  la 
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Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un 
funcionario de la Corporación. 

Formarán parte de ella, al menos 4 vocales.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

— D. Miguel Ángel Curiel Reinoso, que actuará como Presidente de la Mesa.

— D. Inmaculada Naranjo Díaz, Vocal 

— Dª María Martínez Villamor, Vocal 

— Dª Mª Victoria Domínguez Calvente, Vocal.

— D. Rafael Martín Payseo, Vocal.

— Dª Mª Dolores Talavera Ortega, que actuará como Secretaria de la Mesa.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización 
del plazo de presentación de las ofertas, a las 11,00 horas procederá a la 
apertura  de  los  Sobres  «A»  y  calificará  la  documentación  administrativa 
contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a  3  días para 
que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observadas en 
la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que 
contienen las ofertas económicas y los documentos que permitan a la Mesa 
de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los criterios de 
adjudicación.

Tras  la  lectura  de  dichas  proposiciones,  la  Mesa  podrá  solicitar  cuantos 
informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con 
arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación

A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación propondrá 
al licitador que haya presentado la mejor.

El órgano de contratación requerirá al licitador que la haya presentado para 
que, dentro del plazo de 10 días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
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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.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Fianza

A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de 
fianza en metálico, en cantidad equivalente a dos mensualidades de renta al 
tratarse de un arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Adjudicación del Contrato

Recibida  la  documentación  solicitada,  el  órgano  de  contratación  deberá 
adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles   siguientes  a  la 
recepción de la documentación.

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

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita  al  licitador  excluido  o  candidato  descartado  interponer  recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular 
expresará los siguientes extremos:

— En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de 
las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

— Con  respecto  de  los  licitadores  excluidos  del  procedimiento  de 
adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se haya 
admitido su oferta.

— En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y 
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado 
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

— En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 
que debe procederse a su formalización.

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Obligaciones del Arrendatario

1. El Adjudicatario estará obligado a utilizar las instalaciones objeto del 
contrato  para  destinarlo  a  Quiosco-Bar,  debiendo  solicitar  y  obtener  las 
licencias que correspondan.

2. Deberá ocuparse de las tareas de mantenimiento de limpieza de las 
instalaciones arrendadas,  incluyendo los servicios, y un radio de 50 metros 
alrededor del edificio. Así mismo deberá recoger la basura que se genere en 
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torno a los contenedores. En los supuestos de que por la Administración 
Forestal no se  ejerciera las labores de limpieza en la zona, el arrendatario 
correrá con la referida obligación. 

Los servicios de aseo permanecerán abiertos obligatoriamente con el mismo 
horario que lo esté el Quiosco-Bar. 

3. Instalar  el  mobiliario  necesario  para  el  funcionamiento  de  las 
instalaciones, siendo de su cuenta  las reparaciones ordinarias del mismo, 
así como las de las redes interiores de agua y saneamiento. 

4. Responder de las averías que se ocasionen en las instalaciones del 
Quiosco-Bar, siempre que sea por negligencia del adjudicatario, o por el uso 
anormal de las mismas, respondiendo incluso de los deterioros producidos 
por los usuarios.

5. Deberá realizar  las reparaciones de las redes interiores de agua y 
saneamiento.

6. Mantener en perfectas condiciones, salvo los desgastes normales por 
el uso, el material recibido.

7. No  podrá  apilar  envases  y  demás  enseres  fuera  del  Quiosco-Bar, 
debiendo utilizar las dependencias habilitadas para tal fin. 

8. El horario mínimo de apertura será de 11,00 horas a 19,00 horas.  

9. Suscribir  una  póliza  de  seguros  que  responda  de  los  daños  que 
puedan producirse. 

10. Los gastos derivados del suministro de agua, gas y electricidad serán 
de  cuenta  del  arrendatario  y  abonados  directamente  a  las  empresas 
suministradoras. Así mismo serán por cuenta del arrendatario el pago de los 
impuestos, tasas y arbitrios dimanantes de la actividad.

11. Deberá colaborar en cualquier actividad al aire libre que organice el 
Ayuntamiento en la Zona Recreativa. 

12. El arrendatario, previo consentimiento expreso del arrendador, podrá 
realizar las obras que considere necesarias.

13. El arrendatario deberá abonar la renta correspondiente dentro de los 
7 primeros días de cada mes.

14. El arrendatario debe disponer de carné de manipulador de alimentos. 

15. Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de 
convivencia ciudadana. 

16. Cumplir  con  las  obligaciones  relativas  a  la  Seguridad  social  y 
Prevención  de  Riesgos  Laborales  con  respecto  a  los  trabajadores  que 
emplee en el inmueble arrendado.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Obligaciones del Ayuntamiento

Serán obligaciones del arrendador:

— El Ayuntamiento deberá realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, 
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todas las reparaciones que sean necesarias para conservar el inmueble en 
las condiciones de utilización para servir al uso convenido, 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.

— En cuanto a obras de conservación y mejora, se estará a lo dispuesto en 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Efectos y Extinción del Contrato

Con respecto a los efectos y extinción del contrato de que se trata, se estará 
a lo dispuesto en las Normas de Derecho privado de aplicación. No obstante, 
serán causas de extinción, entre otras, las siguientes:

a. La  falta  de  pago  de  la  renta  o,  en su  caso,  de  cualquiera  de  las 
cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.

b. La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización.

c. Cuando  tengan  lugar  actividades  molestas,  insalubres,  nocivas, 
peligrosas o ilícitas.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Formalización del Contrato

El  contrato  se  formalizará  en  documento  administrativo,  en  el  que  se 
transcribirán  los  derechos  y  deberes  de  ambas  partes  que  han  sido 
enumerados en este Pliego. Cuando los arrendamientos sean susceptibles 
de poder inscribirse en el Registro de la Propiedad, deberán formalizarse en 
escritura pública, para poder ser inscritos. Los gastos generados por ello 
serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización, artículo 
113.1  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones  Públicas  y  1280.2  del  Código  Civil  y  2.5  de  la  Ley 
Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá 
por  lo  establecido  en  este  Pliego,  y  para  lo  no  previsto  en  él,  será  de 
aplicación  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas; la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 
las  Entidades  Locales  de  Andalucía;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 18/2006, de 24 de 
enero;  los  principios  extraídos  de  la  legislación  contenida  en  el  Texto 
Refundido de  la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  y  sus  disposiciones  de 
desarrollo,  para  resolver  las  dudas  y  lagunas  que  pudieran  presentarse; 
supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por la normativa patrimonial de 
las  Entidades  Locales,  cuando  resulte  de  aplicación,  y  las  Normas  de 
Derecho privado.

El  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  el 
conocimiento  de  las  cuestiones  que  se  susciten  en  relación  con  la 
preparación y adjudicación de este contrato.

El  orden  jurisdiccional  civil  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  relación  con  los  efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato.

En Hinojos, a 20 de febrero de 2018

El Alcalde,

Fdo. : Miguel Ángel Curiel Reinoso.
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