(Expte. 14 -2011)
PLIEGO DE CONDICIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
(VARIOS CRITERIOS) PARA LA ADJUDICACION DE LA EXPLOTACIÓN
DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DEL BARRIO
ANEXIONADO DE LA ALAMEDILLA DEL BERROCAL DEDICADO A CASA
RURAL.
INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento realizó en su momento las obras de adaptación del
edificio de las antiguas escuelas en el barrio anexionado de Alamedilla del
Berrocal para su adaptación como Casa Rural a través de un programa
específico de Escuelas Taller.
La misma ha venido funcionando mediante explotación externalizada
llegando el momento de la conclusión del pertinente contrato.
Ávila se configura a nivel provincial como una referencia en materia de
turismo rural como consecuencia de sus entornos desde la convicción de que,
cada vez más, la naturaleza forma parte del producto turístico en la mayoría de
los destinos turísticos del mundo entero.
El turismo emerge así como una actividad con un alto contenido de
valores culturales, sociales y ecológicos que producen la satisfacción de la
demanda de un ocio alternativo.
Este nuevo concepto de Turismo Rural, ha tomado auge en los países
europeos en un afán de diversificar la oferta y que las grandes corrientes
turísticas busquen otros espacios que no sean solamente los destinos
tradicionales.
El turismo rural, por otra parte, tiene también la función de rehabilitar las
áreas deprimidas, ya sea por las crisis económicas recurrentes en ciertas
regiones, con la consecuencia de la emigración hacia las zonas urbanas que
constituye siempre un gran problema.
Desde hace algunos años las áreas rurales tradicionales sufren una
declinación a causa de la industrialización y del urbanismo y el crecimiento del
sector terciario concentra la actividad económica en las ciudades. Sin embargo,
la tensión que ocasiona la vida urbana está causando lo que en ciertos países
llaman "tendencia contraurbana" y la gente sale temporalmente, y algunos
permanentemente, hacia las áreas rurales. Estos son los turistas y fácilmente
convertibles en turistas ecológicos.

Justamente el Turismo Rural se caracteriza por aquella actividad que se
basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos
presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el medio rural.
El carácter irreversible que tiene el hecho turístico y del cual deben
participar de alguna manera la mayoría de la población y las tendencias
modernas del desplazamiento de personas orientado hacia la ecología, crean la
necesidad imperiosa de proteger, a la vez que utilizar, las áreas naturales y
rurales de los impactos tanto ambientales como culturales. Al mismo tiempo, las
comunidades receptoras deben participar de los beneficios ya que uno de los
principios de la sostenibilidad es mejorar las condiciones de las zonas rurales
que cuentan con la posibilidad de recibir visitantes.
Desde esta dimensión, el Turismo Rural puede considerarse como una
oportunidad de desarrollo turístico para localidades pequeñas fuera de las áreas
urbanas, que cuenten con atractivos suficientes para motivar los
desplazamientos, y que puede tener distintas variables.
El mismo está dirigido a personas cuya motivación incluya el contacto
respetuoso con el patrimonio natural e histórico así como también los mueve el
interés por la interrelación con la cultura y la comunidad rural mediante la
conservación y fomento de las características autóctonas del lugar.
Ávila, como otras ciudades, se encuentran inmersas en un periodo de
transición tanto de su modelo económico como urbano que exige una serie de
estrategias definidas entre las que se encuentra incrementar el
aprovechamiento de los recursos naturales internos, entre otras medidas, la
potenciación del turismo rural.
En un escenario en el que las ciudades compiten por la atracción de
recursos capaces de potenciar el desarrollo económico y social, la importancia
de acoger infraestructuras que faciliten el aprovechamiento de las
oportunidades que brindan estos recursos es crucial.
El turismo rural supone un motor de desarrollo cada vez mayor que
puede completar otros esfuerzos dirigidos hacia la mejora de las bases sociales
y económicas.
Incrementar la oferta turística y aprovechar las sinergias en tal sentido
dado el atractivo natural de Ávila como ciudad turística exige que las
administraciones con competencias en la materia procuren garantizar a los
visitantes que son capaces de responder a sus necesidades, deseos y
expectativas, mejor que los competidores.
La calidad del turismo, también el rural, es una amalgama de servicios,
instalaciones y organizaciones que exigen una concepción integral, donde la
primera impresión define en buen medida el éxito inmediato y la apuesta de
futuro.

Hasta la fecha la explotación de la casa rural objeto de este pliego se ha
sustanciado mediante gestión externalizada dada la falta de medios propios que
garantice el logro de los objetivos que con este tipo de infraestructuras se
pretende y que exigen una especialización evidente.
A tal fin resulta conveniente arbitrar el procedimiento para la
determinación del mejor licitador mediante un sistema abierto a la libre
concurrencia con consideración de diversos criterios que avalen la calidad del
servicio y que deberán ser enjuiciados oportuna y motivadamente en la forma
que luego se señala.
En este sentido además de la oferta económica en términos de canon a
favor del Ayuntamiento, se considera que debe tener un peso específico el
criterio fundado en la consecución de un servicio de calidad por lo que la oferta
de mejoras que implementen la infraestructura y el sistema de gestión que
potencie su uso debe ser lo determinante.
1.- OBJETO DEL CONTRATO.
A) Es objeto del presente contrato la EXPLOTACION DEL EDIFICIO
MUNICIPAL DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DEL BARRIO ANEXIONADO
DE LA ALAMEDILLA DEL BERROCAL DEDICADO A CASA RURAL,
mediante la realización de actividades de gestión de alojamiento necesarias al
tal efecto. La codificación CPA según la clasificación estadística de productos
por actividades, Reglamento (CE) 451/2008 es 98341100-6; y la codificación
CPV según el Reglamento (CE) 213/2008 es 55.20.1
El edificio estará dedicado a su explotación como casa rural.
B) El presente Pliego con sus anexos, y demás documentos en que la
contratación de referencia trae causa, revestirán carácter contractual.
En caso de discordancias el presente pliego y cualesquiera del resto de
los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de cláusulas administrativas
particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores
adjudicatarios
2.- VALOR DEL CONTRATO.
a)
El canon anual mínimo que debe ser ofertado asciende a la cantidad de
1.000 €/año.
De acuerdo con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el art. 76.1) de
la Ley 30/2007, el valor estimado del contrato, considerando la posibilidad de
dos años más de prórrogas, se eleva a la cantidad de 6.000 euros.

b)
Base de licitación. Sin perjuicio de lo anterior, a efectos de la
determinación de la oferta económica que debe realizar cada licitador el
presupuesto base de licitación incluye las cuatro anualidades de duración
principal del contrato de manera que el tipo base de licitación asciende a la
cantidad de 4.000 euros (1.000 €/año), que podrá mejorarse al alza,
desechándose las proposiciones que estén por debajo del mismo.
FINANCIACIÓN DEL SERVICIO. Dado el tipo de contrato y las
condiciones de su licitación no se prevén obligaciones económicas para el
Excmo. Ayuntamiento.
3.- DURACIÓN. La ejecución material del servicio tendrá una duración de
CUATRO AÑOS, prorrogable por anualidades naturales por acuerdo expreso
hasta DOS AÑOS más de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y
279 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por
acuerdo expreso de la Junta de Gobierno Local y recabando aceptación del
adjudicatario estando prohibida la prórroga tácita. Para ello se diligenciarán los
trámites pertinentes tres meses anteriores a su vencimiento.
Las operaciones previas al inicio de la prestación efectiva del servicio que
conlleve la realización de las pertinentes mejoras de inversión o dotación de
medios necesarios no computarán como plazo del contrato de manera que el
inicio del plazo antes reseñado se computará a partir de la firma de la
correspondiente acta de puesta en marcha del servicio.
4.- LICITADORES. Están facultadas para licitar todas las personas,
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de
obrar según el artículo 43 y siguientes, y que no estén incursas en una prohibición
de contratar de conformidad con el artículo 49 y concordantes de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
La capacidad de obrar para empresarios no españoles se acreditará según
lo establecido en el artículo 61.2 y 3 de la Ley 30/2007.
Dada la naturaleza del contrato se entiende incluido en la categoría 17
del Anexo II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

La acreditación de la solvencia técnica o profesional de los
licitadores deberá realizarse mediante la presentación de una relación de los
principales servicios o trabajos de naturaleza análoga al que constituye el objeto
del contrato, realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. (art. 67 LCSP), por una facturación
total acumulada en los tres últimos ejercicios (2008, 2009 y 2010) no inferior a
6.000 euros, mediante certificaciones expedidas por las entidades adjudicadoras.
En caso de que los mismos estén prestados a favor de terceros, deberá
aportarse certificaciones expedidas por las entidades adjudicadoras acreditativas

de la contratación y su efectiva realización, que conjuntamente alcancen el
importe mínimo de 6.000 euros.

La solvencia económica y financiera de los licitadores deberá
acreditarse mediante declaración relativa al volumen global de negocios de los
tres últimos ejercicios, y declaraciones apropiadas de, al menos, una entidad
financiera acreditando este extremo. (art. 64 LCSP)
La Administración podrá contratar con uniones de empresas 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),
las cuales responderán solidariamente ante la Administración y ante la cual
nombrará un representante u apoderado único.
El licitador que forme parte de una Unión Temporal de Empresas no
podrá concurrir en el mismo procedimiento individualmente.
5.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LAS

PARTES

Y

a) La organización y la prestación del servicio que se preste en el edificio
se realizará respetando la legalidad vigente y de manera especial en materia de
alojamientos de turismo rural y sector de la hostelería, sobre todo la establecida
por la Junta de Castilla y León.
El adjudicatario tiene derecho a la adjudicación de la casa rural realizada
en el inmueble de las escuelas de la Alamedilla del Berrocal, con todos sus
servicios, para su uso y explotación como alojamiento de turismo rural,
respondiendo el adjudicatario de los trámites administrativos necesarios para la
consecución de tal finalidad
El adjudicatario podrá, además de alquilar la Casa Rural a sus clientes,
integrarse en otra u otras redes de alquiler de este tipo de establecimientos o
centrales de reserva. Pudiendo realizar la publicidad que estimase conveniente
(prensa, radio, televisión, paginas Web…), pero sin vincular en dicha publicidad
al nombre del Ayuntamiento de Ávila.
El adjudicatario recibe equipado dicho inmueble para explotación como
casa rural con los siguientes elementos:
SALON
1.6.1.2.2.1.-

Mesa comedor 2 metros
Silla comedor
Mesa centro rectangular
Mecedoras
Stor 125x260
Sofá 3 plazas

1.- Mesa TV con ruedas
HABITACION 1
2.1.2.2.2.2.1.2.-

Cabecero forja 90
Mesita noche
Colchón 90x190
Base tapizada
Juego patas tapi
Almohada 90
Silla dormitorio
Stor plegable 125x260

HABITACION 2
1.2.1.1.1.1.1.2.-

Cabecero 150
Mesita noche
Colchón 150x190
Base tapizada 150x190
Juego patas tapi
Almohada 150
Silla dormitorio
Stor plegable 125x260

COCINA (laminado)
1.1.2.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.-

Bajo fregadero 70 dos puertas
Bajo 90 dos puertas y dos cajones
Bajo 45 puerta dcha y puerta izqda
Columna para horno y microondas
Altillo frigo
Alto vitrina 30
Alto escurreplatos 70
Alto 45x90
Alto 60x90
Zócalo
Cornisa
Portaluz
Balda decorativa campana
Encimera
Cubertero 45
Costados frigo
Cortina 160x260

ELECTRODOMESTICOS, FREGADERO Y GRIFO
Fregadero y grifería:

1.- Grifo monomando cocina
1.- Fregadero 1 seno
Electrodomésticos:
1.1.1.1.1.1.-

Frigo combi
Lavadora
Horno
Campana
Lavavajillas
Placa vitrocerámica digital

ACCESORIOS:
1.1.1.1.1.1.1.-

Televisor color 21”
Batidora
Exprimidor
Plancha
Aspirador
Tostador
Microondas

BAÑO
1.- Espejo
1.- Conjunto accesorios baño
1.- Mampara bañera
1.- Aplique
1.- Plafón
ROPA DE HOGAR
4.- Juego sábanas 90
2.- Juego sábanas 150
4.- Mantas 90
2.- Mantas 150
2.- Funda colchón 90
1.- Funda colchón 150
4.- Protector colchón 90
2.- Protector colchón 150
4.- Funda almohada 90
2.- Funda almohada 150
4.- Colcha blanca 90
2.- Colcha blanca 150
2.- Colcha superior Bouti 90+cojín
1.- Colcha superior Bouti 150+cojín
12.- Juego toallas
1.- Mantelería
6.- Paños cocina

Será por cuenta del adjudicatario la obligación de cursar si fuese
necesario las altas o cambio de titularidades a su favor en toda clase de
suministros (agua, luz, etc...) corriendo a su cuenta los gastos ocasionados con
este fin.
b) PERSONAL. Todo el personal afecto a este servicio y vinculado
directamente al adjudicatario, dependerá única y exclusivamente y a todos los
efectos del mismo, quien se obliga a mantener al mismo debidamente contratado
y asegurado, conforme a las disposiciones vigentes en materia laboral y social.
El adjudicatario se compromete a sustituir, a sus expensas y por tanto sin
costo alguno para el Ayuntamiento, el personal que, siendo baja por cualquier
concepto, haya de prestar el servicio, debiendo, en todo caso, mantener el nivel
del servicio objeto del contrato.
El número de personas a destinar por el adjudicatario a este servicio será
el que libremente designe para cumplir el objeto del servicio, si bien deberá
concretar su número y distribución en la memoria que ha de aportar a la
solicitud para tomar parte en la licitación.
Para supervisar la normal asistencia al trabajo del personal, así como la
eficacia en el desempeño de su labor, el adjudicatario designará un representante
que, con los debidos conocimientos y facultades, pueda adoptar las decisiones
que, en cada momento, sean precisas en orden a la efectividad del contrato.
Todo el personal afecto al servicio por el adjudicatario será de su única
cuenta, no adquiriendo en ningún caso el Ayuntamiento compromiso ni obligación
alguna respecto del mismo, de forma que serán por cuenta exclusiva de dicho
adjudicatario las indemnizaciones que correspondan por despido o cese de la
relación laboral de este personal, bien durante o al término de la explotación.
Al personal contratado le será de aplicación el convenio vigente en cada
momento para el sector de actividad objeto del contrato.
c) MANTENIMIENTO. El adjudicatario se compromete a mantener las
instalaciones en perfecto estado de conservación y limpieza, incluido pintura y
pequeñas reparaciones, así como a retirar los restos de desecho. Igualmente se
compromete a mantener la parcela que rodea la casa mediante el cuidado
permanente de las zonas ajardinadas y las plantas o árboles y su sistema de
riego. En caso contrario, el Ayuntamiento podrá imponer la sanción
correspondiente y actuar en este sentido la limpieza por ejecución subsidiaria
con cargo al adjudicatario.
d) SEGURO. El adjudicatario está obligado a establecer con una
compañía de seguros, una póliza que cubra los conceptos de “seguro a todo
riesgo” y “responsabilidad civil”. Dicha póliza se mantendrá en vigor durante el
tiempo que dure el contrato y será entregada a este Ayuntamiento para su
conocimiento.

e) GASTOS. Serán a cargo exclusivo del adjudicatario los gastos que se
produzcan como consecuencia del funcionamiento en la prestación del servicio
(calefacción, electricidad, teléfono, agua, limpieza de instalaciones, cuidado de
plantas, sistema automático de riego, etc.) de manera que será responsabilidad
absoluta y exclusiva del contratista la asunción de cualquier coste de prestación
del servicio.
El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios hasta
un máximo de 1.000 €, gastos de formalización pública del contrato de
adjudicación en el caso de que lo solicitara el contratista y cuantos otros se
deriven del mismo, incluidos los impuestos que procedan.
Igualmente asumirá plenamente cualesquiera otros necesarios para la
adecuada ejecución del objeto del contrato (impuestos, tasas, etc.) y cuantos
se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o
cualquier información de organismos oficiales o particulares, y además que
siendo legítimos, tengan relación con este expediente y con el contrato desde la
iniciación hasta la formalización.
f) DAÑOS. Serán a cargo exclusivo del adjudicatario los gastos que se
produzcan como consecuencia de los daños y perjuicios que se ocasionen a la
propiedad particular o comunal por la mala utilización de la casa rural o por
ineptitud o descuido de los que gestionen o trabajen en estas instalaciones o
aquellos a los que se alquile por parte del adjudicatario como clientes de esta
casa rural.
El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago del
adjudicatario a sus proveedores ni de los deterioros, destrozos o robos que
puedan producirse en dicho centro como consecuencia del uso de las
instalaciones.
g) MEMORIA E INCIDENCIAS. El adjudicatario se obliga a la
presentación cada año de una memoria/balance que permita tener
conocimiento de la evolución de la prestación del servicio.
Esta memoria se establece como sistema de control de calidad del
servicio, de manera que, a su presentación, los servicios técnicos municipales
responsables informarán del buen funcionamiento del mismo, así como su
cumplimiento con respecto a la oferta presentada.
Sin perjuicio de cuanto antecede, el adjudicatario se obliga a comunicar
inmediatamente las incidencias que acontezcan y que afecten al funcionamiento
de la Casa Rural con el objeto de que la propiedad (el Ayuntamiento) tenga
conocimiento de la buena marcha de la actividad objeto del presente.

h) AUTORIZACIONES. La Entidad adjudicataria deberá contar con las
autorizaciones, licencias o documentación reglamentaria que sean preceptivos
según la legislación sectorial de aplicación.
6.- GARANTIA PROVISIONAL. De conformidad con lo establecido en el
art. 91 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre y a tenor de las características de la
contratación se dispensa de la presentación de garantía provisional.
7.- GARANTIA DEFINITIVA. La garantía definitiva será del 5% del
presupuesto de adjudicación (IVA excluido), de conformidad con lo establecido en
el art. 83 y podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 84
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y arts. 55 a
58 y 61 del RD 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, respetando los
modelos que se reseñan en los anexos de esta norma y que mencionan los
citados preceptos.
Ultimado el período del contrato, incluyendo las eventuales prórrogas y,
mediante informe evacuado al efecto acreditativo de la correcta ejecución del
contrato sin que concurran causas determinantes de su eventual retención, se
procederá a su devolución.
Dicho informe servirá para acreditar la RECEPCIÓN del servicio una vez
ultimada la prestación del mismo.
8.- REVERSION. Al término del plazo, revertirán a propiedad del
Ayuntamiento, incluyendo los materiales, mejoras e instalaciones realizadas en
el inmueble y su parcela o en sus instalaciones. La casa rural objeto de
licitación, así como todos lo elementos componentes del mobiliario (mueble,
electrodomésticos, vajilla., loza, ajuar, etc.) deberán encontrarse en buen
estado de conservación, a cuyo efecto, y como mínimo un mes antes de
finalizar el plazo, el Ayuntamiento designará técnicos de turismo, para
inspeccionar el estado en que se encuentran las instalaciones, ordenando, a la
vista de los resultados de la inspección técnica, la ejecución de las obras y
trabajos de reparación y reposición que se estimasen necesarias para mantener
aquellas en las condiciones previstas.
9.- ABONO DEL CANON. Por los licitadores deberá ofertarse el canon
anual al Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila sobre el presupuesto de licitación
según el modelo de proposición económica que figura en el pliego de
condiciones.
El canon de la adjudicación será satisfecho dentro de los diez días
siguientes a la firma del contrato para su primer año de vigencia, mediante su
ingreso en arcas municipales. A partir del segundo año, el canon anual será
satisfecho dentro de los diez primeros días del mes de enero del año
correspondiente.

Anualidad
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Dentro
Dentro
Dentro
Dentro

de
de
de
de

los
los
los
los

10
10
10
10

Fecha de ingreso
días posteriores a la firma del contrato
primeros del mes de enero de 2012
primeros del mes de enero de 2013
primeros del mes de enero de 2014

En caso de prórroga, se establecerá la forma de ingreso del canon.
10.- REVISIÓN DE PRECIOS. El contrato que se formalice se entenderá
convenido a riesgo y ventura del contratista.
A partir del 2º año, se revisará el canon incrementándolo en el porcentaje
del 85 por ciento de variación del IPC interanual fijado por el Instituto Nacional
de Estadística u órgano que le sustituya.
11.- FORMA DE ADJUDICACION. El presente contrato, se adjudicará
mediante procedimiento abierto, en los términos del artículo 134 de la Ley
30/2007 (oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta varios
criterios).
12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION, FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN.
12.1 Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se presentarán en
el Registro de Contratación (Secretaría General), en horario de oficina, durante los
15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el BOP. Si el último día
fuese sábado se prorrogará al primer día hábil siguiente.
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al
Órgano de Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la remisión de la
proposición, junto con copia de la solicitud de participación en licitación
(Anexo IV). Sin tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que
se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que puedan presentar variantes o alternativas.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros
si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal, con la
consecuencia de la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad
o reserva alguna, y la declaración responsable de que reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
12.2 Formalidades.- Para tomar parte en la presente licitación, deberá
presentarse solicitud de participación en licitación, ajustada al modelo
que figura como Anexo III, acompañada de las proposiciones que constarán
de tres sobres cerrados denominados "A", "B" y "C" en cada uno de los cuales se
hará constar el contenido, en la forma que se indica, y el nombre del licitador.
A) Sobre "A", denominado proposición económica, se ajustará al modelo
contenido en la cláusula final y se presentará cerrado, pudiendo estar lacrado y
precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: "Proposición económica
para el procedimiento abierto para la EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO
MUNICIPAL DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DEL BARRIO ANEXIONADO
DE LA ALAMEDILLA DEL BERROCAL DEDICADO A CASA RURAL”.
La oferta económica del canon no podrá ser inferior al presupuesto base de
licitación reseñado en la cláusula 2.b y se desglosara el importe de la base
imponible y del IVA repercutible, señalando el tipo del mismo conforme al modelo
adjunto al presente pliego.
Se considerarán incluidos todos los gastos que se originen para el
contratista adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
recogidas en el presente pliego y en su defecto de la Ley 30/2007.
La mesa de contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al
modelo aprobado, minorasen del precio de licitación, y las que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta, si se tratara de
defectos materiales no subsanables.
B) Sobre "B", denominado de documentos, expresará la inscripción de:
"Documentos generales para el procedimiento abierto para la
EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS ANTIGUAS
ESCUELAS DEL BARRIO ANEXIONADO DE LA ALAMEDILLA DEL
BERROCAL DEDICADO A CASA RURAL”, y contendrá la siguiente
documentación:
1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario
y la representación, en su caso, de firmante de la proposición, consistentes:
1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de
personas físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada por quien
ostente la representación pública administrativa, o Escritura de constitución de la
Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el
Empresario fuera persona jurídica.

1.2.- Copia Notarial del Poder Bastanteado por el Secretario de la
Corporación, cuando se actúa por representación y D.N.I. del representante o
apoderado.
Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen
este requisito. Asimismo podrán acreditar la capacidad de obrar mediante la
presentación de las certificaciones que se indican en el punto 3 del Anexo I del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP).
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extrajera admite a su
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente
análoga.
Las Comunidades de Bienes por carecer de personalidad jurídica,
requisito éste exigido en el artículo 43 de la LCSP, no pueden concurrir como
tales a la adjudicación de contratos del Sector Público las Administraciones
Públicas.
2.- Declaración responsable de licitador, haciendo constar que no se halla
incurso en prohibición alguna de contratar, incluyendo la manifestación de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, de conformidad con la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila, según modelo que figura como Anexo I.
3.- Alta y, en su caso último recibo pagado por el Impuesto sobre
Actividades Económicas en la actividad objeto del contrato, y declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de este impuesto.
4.- Documento acreditativo de la solvencia técnica, y económica y
financiera de conformidad con lo establecido en la cláusula 4ª del presente
Pliego.

5.- Documentación acreditativa del número de trabajadores minusválidos
que formen parte de la plantilla de la empresa respecto del total de la misma.
6.- Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 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.
7.- Copia de la póliza o compromiso de suscripción de un seguro en los
términos reseñados en la cláusula 5.d)
C) Sobre "C", denominado "Propuesta Técnica y referencias de
baremación del procedimiento abierto para la EXPLOTACIÓN DEL
EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DEL BARRIO
ANEXIONADO DE LA ALAMEDILLA DEL BERROCAL DEDICADO A CASA
RURAL”, ajustado a lo establecido en las condiciones técnicas que figuran
como Anexo III incorporando la siguiente documentación:
1. Memoria o proyecto descriptivo de la prestación del servicio y
actividades a desarrollar en la Casa Rural, incluyendo personal, tarifas y
un Plan de viabilidad de la explotación.
2. Memoria descriptiva de las mejoras de inversión en el edificio en los
términos reseñados en el Anexo II, debiendo venir cuantificadas
económicamente por el licitante que tengan encaje en el contexto de la
licitación y objetivamente supongan una ventaja real para la
explotación, no siendo computadas en otro caso en la forma expresada
en el mencionado Anexo II.
13.- MESA DE CONTRATACIÓN. De conformidad con lo establecido en
el RD 817/2009, de 8 de mayo, la Mesa de Contratación estará constituida en la
forma que a continuación se transcribe, habiendo sido aprobada por la Junta de
Gobierno Local en fechas 29 de mayo de 2009 y 3 de julio, y publicada en el Perfil
del Contratante.
Presidente
Vocales

Secretaria

Tte. de Alcalde
Secretario General de la Corporación
Interventor de Fondos Municipales
Concejal del P.P.
Concejal del P.P.
Concejal del P.S.O.E.
Concejal de I.U.
Oficial Mayor

Titular
Don Félix Olmedo Rodríguez
Don Francisco Javier Sánchez Rodríguez
Don Licinio Calvo Pascuas
Don Luís Alberto Plaza Martín
Don Miguel Ángel Abad López
Don José Luís San Martín Suárez
Don Pedro Tomé Martín
Doña Aránzazu Fidalgo Pérez

Suplente
Don José Francisco Hernández Herrero
Don Jesús María Sanchidrián Gallego
Doña M. Lourdes Delgado Piera
Don Antonio Pérez Martín
Doña Patricia Rodríguez Calleja
Doña María Mercedes Martín Juárez
Don Santiago Jiménez Gomez
Doña Begoña Mayoral Encabo

14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. Concluido
el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a
la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el
sobre "B" en sesión no pública.

Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a 3 días para que el licitador lo subsane.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
Antes de la apertura de las proposiciones económicas, y con la debida
antelación a las mismas se reunirá la Mesa de Contratación para el examen y
calificación de los documentos aportados en el plazo de subsanación de los
defectos materiales.
Una vez examinados por la Mesa de Contratación los documentos a los
que se ha hecho referencia anteriormente, se adoptará el correspondiente
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:
a) No presente la documentación exigida en tiempo y forma.
b) La documentación presentada no se ajusta a lo exigido en el presente
pliego.
c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto los defectos
materiales observados en la calificación previa de los documentos por la Mesa
de Contratación.
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación, en
acto público, que podrá celebrarse el mismo día de la apertura del sobre "B", o
en su defecto el primer día hábil siguiente una vez transcurrido el plazo de
subsanación de deficiencias, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento, dará
cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada
por los licitadores, indicando los licitadores excluidos y las causas de su
exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que se recogerán
en el Acta.
A continuación el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los
sobres "C" que será sometido a informe técnico que deberá evacuarse en el
plazo máximo de 15 días.
Emitido el anterior informe que incorporará la propuesta de baremación
según los criterios adjuntos en el Anexo II, o la declaración del procedimiento
como desierto, por el Secretario de la Mesa se dará lectura del mencionado
informe procediéndose a continuación a la apertura de las proposiciones
económicas (Sobre “A”), acordando la Mesa de Contratación la propuesta de
adjudicación del contrato al postor que presente la oferta más ventajosa de los
admitidos a la licitación, que será elevada al órgano de contratación junto con
el Acta y las proposiciones económicas, que contendrá la puntuación total y
parcial del acuerdo, con los criterios y puntuación que se relacionan en el Anexo

II o alternativamente declarar desierto el procedimiento motivando, en todo
caso, su resolución.
La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación no
creará derecho alguno en favor del licitador cuya oferta se considere más
ventajosa frente a la Administración.
16.- ADJUDICACIÓN. La Mesa de Contratación elevará el expediente
al órgano de contratación para su adjudicación, de conformidad con los
artículos 135 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones con la Seguridad Social impuestos por las disposiciones
vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del RD 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Certificación actualizada acreditativa de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila.
- Resguardo original de haber constituido la garantía definitiva de
conformidad con lo establecido en la cláusula 6ª de este Pliego.
- En su caso, resguardo acreditativo de encontrarse de alta en el IAE en
el epígrafe correspondiente en la actividad objeto del contrato, con referencia a
este municipio.
- Póliza del seguro en los términos de la cláusula 5.d). En caso de que al
tiempo de suscribir el contrato el adjudicatario aun no hubiera suscrito la póliza en
todo caso deberá aportarse al tiempo de suscribirse el pertinente acta de puesta e

funcionamiento del servicio.
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.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. La Administración y el
contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación en documento
administrativo, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificación de la adjudicación, constituyendo título suficiente
para acceder a cualquier registro público. No obstante lo anterior, dicho
contrato administrativo podrá elevarse a Escritura Pública a petición del
contratista y a su costa.
El contratista, además del contrato, deberá firmar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, si no estuviera incorporado al mismo.
18.- INTERPRETACION. La interpretación del contrato, así como la
resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, será competencia de la
Junta de Gobierno Local sin perjuicio del régimen de avocación de las
delegaciones que en su caso proceda.
19.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. El contrato se extinguirá por su
normal cumplimiento o causa de resolución.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas por los arts.
284 y 206, con los efectos prevenidos por los arts. 285 y 208 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, modificada por Ley 34/2010, de 5 de agosto.
Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no
cumpla las condiciones necesarias para la formalización del mismo, el contrato
podrá ser adjudicado al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden en
sus ofertas, siempre que ello fuera posible, antes de proceder a una nueva
convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.
Igualmente, podrá seguirse el mismo procedimiento cuando la finalidad
de la adjudicación sea la de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y
resuelto.
20.- TRANSMISIÓN DE DERECHOS. El adjudicatario no podrá ceder ni
traspasar los derechos nacidos de la adjudicación a no ser con la previa
autorización municipal, quien podrá discrecionalmente concederla o denegarla.
Será requisito para su validez que se realice por escritura pública.

21.- PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO. De
conformidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, se informa que el acceso al Perfil de
Contratante del Ayuntamiento de Ávila, se realiza a través de la página web
institucional: www.avila.es, donde figura el perfil como un apartado específico.
22.- RÉGIMEN JURÍDICO.- En lo no previsto expresamente en el
presente Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por la Ley 34/2010,
de 5 de agosto, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, Real Decreto 1098/2001
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por Ley
11/1999 de 21 de abril, modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre, así
como la normativa administrativa de general aplicación. En defecto de ésta, se
aplicará la normativa de derecho privado.
23.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las cuestiones litigiosas surgidas
sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán
resueltas por los Órganos de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía
administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley de
dicha jurisdicción.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el pliego de condiciones que antecede,
regulador de la licitación para la adjudicación de la EXPLOTACION DEL
EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DEL BARRIO
ANEXIONADO DE LA ALAMEDILLA DEL BERROCAL DEDICADO A CASA
RURAL, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada en fecha 8 de abril 2011 .DOY FE
Ávila, a 11 de abril de 2011
EL SECRETARIO,
Fdo: Francisco Javier Sánchez Rodríguez
ENTERADO Y CONFORME,
Ávila,
EL LICITADOR,

Modelo de proposición

Don
___________________________
,
vecino
de
_________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en _______________________, titular del DNI nº ________________, en
nombre propio (o en representación de _________________________, vecino de
_______________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________________, (conforme acredito con Poder Bastanteado)
EXPONE
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto (varios criterios) para la
adjudicación de la EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS
ANTIGUAS ESCUELAS DEL BARRIO ANEXIONADO DE LA ALAMEDILLA
DEL BERROCAL DEDICADO A CASA RURAL.
Solicita tomar parte en la misma, comprometiéndose a su realización con
arreglo a lo establecido en el pliego de condiciones económico-administrativas,
que acepta íntegramente y realizar el servicio que se indica por el siguiente
canon:

CANON TOTAL (por los 4 años): _________ € (en letra y número).

Canon anual: (en letra y número) _________ €/año

(Lugar, fecha y firma de licitador)"
______________, a _____ de _______________ de 2011
EL LICITADOR

Fdo.: _______________________

ANEXOI
Modelo de declaración responsable
OBJETO: EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS ANTIGUAS
ESCUELAS DEL BARRIO ANEXIONADO DE LA ALAMEDILLA DEL
BERROCAL DEDICADO A CASA RURAL
D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, bajo su responsabilidad:

DECLARA
Primero.- Que su representada no está incursa en prohibición alguna de
contratar, conforme a los artículos 49 y concordantes de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público y la normativa de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León reguladora de la materia.
Segundo.- Que las prestaciones objeto del contrato referido en el
encabezamiento, están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que le son propios a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales.
Tercero.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose a justificar esta circunstancia mediante la aportación de los
documentos y certificados acreditativos, antes de la adjudicación una vez
requerido para ello, en los plazos establecidos legalmente.
Cuarto.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Ávila.
La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 43 y concordantes y 130.1.c de la Ley 30/2007, de
30 de octubre de Contratos del Sector Público.
Y para que así conste, y surta efectos en la contratación de referencia,
ante el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, firma la presente declaración.
(Lugar, fecha y firma)

Fdo:

A N E X O II
CRITERIOS DE BAREMACIÓN Y PUNTUACIÓN
Hasta 70 puntos
A) OFERTA ECONÓMICA (Sobre “A”), hasta 40 puntos (ponderación
57,14 %).
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca el mayor
canon, y el resto proporcionalmente.
B) OFERTA TECNICA (sobre "C"):
1.- Memoria o proyecto descriptivo de la prestación del servicio y
actividades a desarrollar en la Casa Rural, incluyendo personal y tarifas y un
Plan de viabilidad de la explotación, hasta un máximo de 15 puntos
(ponderación 21,43 %).
Este criterio será valorado de manera motivada por los servicios técnicos
municipales a tenor de la documentación que presenten los licitadores que
deberá desarrollar el modo de prestación del servicio.
Se enjuiciará la claridad expositiva y el contenido que permita acreditar
la singularidad en la forma en que se llevará a cabo las tareas derivadas de la
naturaleza y objeto del contrato específicamente en la casa rural objeto de esta
licitación no valorándose referencias genéricas que no se contraigan a la
misma.
En todo caso, se tendrá en cuenta y valorarán los siguientes subcriterios:
a)
b)
c)

Personal, incluyendo experiencia y formación del mismo, hasta
5 puntos.
Tarifas, hasta 5 puntos valorándose con la máxima
puntuación las más económicas y el resto proporcionalmente.
Descripción del modo de desarrollo de la actividad, hasta 5
puntos, indicando forma de promoción, contenido de la
actividad, sistema de atención al usuario, etc.

2.- Memoria descriptiva de las mejoras de inversión en el edificio,
hasta un máximo de 15 puntos (ponderación 21,43 %).
Las mejoras ofertadas lo serán sobre las prescripciones técnicas mínimas
establecidas en el pliego de tal naturaleza sin incremento de coste alguno sobre el
precio licitado y serán consideradas del siguiente modo:

a) Las ofertas vendrán descritas de manera bastante para poder enjuiciar
su naturaleza de tal mejora a criterio de los servicios técnicos porque añadan
valor de manera sensible y palmaria al servicio a contratar. Se valorarán todas
aquellas propuestas y sugerencias de tipo técnico, operativo y funcional o de
mantenimiento que mejoren las condiciones exigidas en este pliego, sin alterar
sus características técnicas.
b) Deberán estar cuantificadas de modo justificado, de manera que
aquellas que no aparezcan expresadas en un valor económico estimado
obtendrán cero puntos aun cuando superen el proceso anterior. Aquellas que
no expresen su valor económico de modo motivado también obtendrán cero
puntos.
c) Una vez que el informe técnico determine motivadamente que la
mejora ofertada ha de ser considerada como tal y que su coste está motivado,
se baremarán con aplicación de esta fórmula:

BAREMO (15 PUNTOS) X CUANTÍA OFERTA A CONSIDERAR
PUNTUACIÓN =

_________________________________________

CUANTÍA MAYOR OFERTA DE MEJORAS

Cláusula residual: En caso de igualdad entre dos o más licitadores,
desde el punto de vista de los criterios objetivos objeto de baremación, será
preferida la proposición presentada por aquella empresa, que tenga en su plantilla
un número de trabajadores con discapacidad reconocida no inferior al 2% de la
misma.
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrán preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
A tal fin se deberá indicar:
Nº de personal total.
Nº de personal discapacitado eventual.
Nº de personal discapacitado fijo.
Y porcentajes respectivos.

A N E X O III

Modelo de Solicitud de Participación en Licitación
(Esta instancia deberá de adjuntarse, cualquiera que sea el modo de
presentación de las ofertas)

D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________,
CP _____ (código postal), _________(localidad) de ____________ (provincia)
_______ (país)

Deseo tomar parte en la licitación convocada por el Excmo.
Ayuntamiento de Avila para contratar la EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO
MUNICIPAL DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DEL BARRIO ANEXIONADO
DE LA ALAMEDILLA DEL BERROCAL DEDICADO A CASA RURAL
Para lo cual acompaño los sobres a que hace referencia el pliego de
condiciones correspondiente.

(Lugar, fecha y firma de licitador)
______________, a _____ de _______________ de 2011

AYUNTAMIENTO DE AVILA
Plaza del Mercado Chico, 1
05001 AVILA

