
  AYUNTAMIENTO DE 
BULLAS

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE DEBEN REGIR 
EN  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE 
ARRENDAMIENTO DE LA HOSPEDERÍA RURAL MOLINO DE ABAJO.

I
OBJETO, DURACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO

Primera.-  OBJETO DEL CONTRATO.
Es objeto de este Pliego regular el contrato de arrendamiento de la Hospedería 

Rural Molino de Abajo, sita en la ribera del Río Mula, paraje “Molino de Abajo”, con el 
fin  de  destinarla  única  y  exclusivamente  al  desarrollo  de  actividades  turísticas  de 
alojamiento y restauración.

Segunda.- PLAZO DE DURACIÓN.
Uno.- El contrato que con arreglo a este Pliego se celebre tendrá una duración 

de CUATRO (4) AÑOS, a contar desde la fecha de su firma.
Dos.-  A la  conclusión  del  plazo  de  duración  del  contrato  no  resultará  de 

aplicación lo establecido por   el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, 
renunciando el arrendatario al derecho que tal precepto le concede.

Tercera.- FINANCIACIÓN.
La presente adjudicación no producirá obligación de pago alguna a cargo de la 

Administración Municipal, haciéndose constar por tanto a los efectos oportunos, que el 
Ayuntamiento  de  Bullas,  no  tiene  ni  está  obligado  a  tener  crédito  presupuestario 
disponible de ninguna especie para esta finalidad y no contrae obligación alguna para 
futuros ejercicios.

Cuarta.- RENTA A ABONAR POR EL ARRENDATARIO.
Dos.- El arrendatario queda obligado a abonar una renta anual por importe de 

DIEZ MIL EUROS (10.000,00 euros) más el IVA correspondiente, la cual podrá ser 
mejorada por los licitadores en sus ofertas.
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Dos.-  La renta  se actualizará anualmente conforme a las variaciones que, en 
más o en menos, sufra el Índice de Precios al Consumo que fije el Instituto Nacional  
de  Estadística  (u  Organismo  que  le  sustituya)  para  el  Conjunto  Nacional  Total, 
tomando como base el existente en la fecha de contrato.

Quinta.- PAGO DE LA RENTA.
El pago de la renta ofertada por el arrendatario se hará efectiva por trimestres 

vencidos, mediante su ingreso en la Tesorería Municipal dentro de los quince primeros 
días del mes siguiente a la finalización de cada uno de los trimestres.

Sexta.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
Uno.- El adjudicatario del contrato, al objeto de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales,  vendrá obligado a constituir  una Garantía  Definitiva por 
importe del 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el Impuesto sobre el 
Valor  Añadido.  Dicho  importe  de  adjudicación  será  el  resultado  de  multiplicar  por 
cuatro la renta prevista para el primero de los años de duración del contrato. 

Dos.- El plazo para la constitución de la garantía definitiva será de DIEZ DÍAS 
HÁBILES,  contados desde el  siguiente  a  aquél  en que se publique el  anuncio  de 
adjudicación en el perfil del contratista, y será devuelta o cancelada transcurridos DOS 
MESES desde la extinción del contrato, incluidas las posibles prórrogas, siempre que 
no existan responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma.

Tres.- Las garantías se depositarán en la Caja Municipal y se podrán constituir 
en metálico o en cualquier otro de los medios señalados en los artículos 96 del Texto 
Refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público, y concordantes del Real Decreto 
390/95, de 1 de Marzo, con los requisitos y en la forma señalados en los artículos 16 a 
18  del  mencionado  Real  Decreto.  En  particular,  cuando  la  garantía  se  deposite 
mediante aval bancario el mismo se ajustará al modelo contenido en el ANEXO I de 
este Pliego.

II
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Séptima.- RÉGIMEN JURÍDICO
Uno.- El contrato que se suscriba conforme a este Pliego tendrá la consideración 

de  contrato  de  naturaleza  privada,  tal  y  como  establece  el  artículo  4.1.p)  del  Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011.

Dos.- El contrato se regirá,  en cuanto a su preparación y adjudicación, por las 
siguientes normas:
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o La Ley 7/1985, de 02 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen 

Local.
o La Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

o El  Texto  Refundido  de  Disposiciones Legales  vigentes  en  materia  de 

Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril.

o El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en 
los términos del artículo 4.2 de dicha norma.

o El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real 

Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
o El Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento  General  de  la  Ley  33/2003  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas.

Tres.- En cuanto a sus efectos y extinción el presente contrato se regirá por las 
normas  de derecho privado, en especial  por las disposiciones contenidas en la  Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Octava.- RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO.
Uno.-  El  arrendador  explotará  a  su  riesgo  y  ventura  el  establecimiento 

arrendado,  con  estricta  sujeción  a  las  condiciones  establecidas  en  los  diferentes 
documentos contractuales.

Dos.- Serán de su cuenta y cargo tanto los gastos necesarios para su correcta 
explotación como los beneficios que se obtengan. No tendrá derecho a indemnización 
por causa de avería, pérdida o perjuicios ocasionados por la explotación, ni  por la 
extinción del  arrendamiento al  cumplirse el  plazo de vigencia en la misma, de sus 
prórrogas o de la rescisión del contrato en vigor basada en las condiciones objetivas 
contempladas en el apartado de rescisión de contrato.

Novena.- DERECHOS DEL ARRENDATARIO.
En el marco del presente contrato el arrendatario tiene los siguientes derechos:

a) Disponer  para  el  desarrollo  de  su  actividad  de  las  dependencias  e 
instalaciones objeto del presente contrato, debiendo el Ayuntamiento de 
Bullas  garantizar  el  goce  pacífico  de  las  mismas.  A tal  efecto,  con  al 
menos  tres  días  de  antelación  a  la  fecha  prevista  para  la  toma  de 
posesión,  los  técnicos  municipales  levantarán  acta  de  los  elementos 
muebles existentes en la Hospedería Rural, la cual será firmada por el 
arrendatario y la Alcaldesa en presencia del Secretario.
Todos los gastos, salarios, impuestos y responsabilidades derivados de la 
explotación  de  la  Hospedería  Rural  corresponderán  en  exclusiva  al 
arrendatario que tendrá la obligación de dejar indemne al Ayuntamiento de 
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Bullas ante cualquier reclamación que tenga su origen o guarde relación 
con  las  mencionadas  actividades.  En  la  realización  de  la  actividad  se 
deberá respetar la legislación urbanística y las ordenanzas municipales 
aplicables, debiendo cumplirse la obligación de obtener cuantas licencias 
y autorizaciones administrativas resulten exigibles

b) Ejecutar  las  obras  que  considere  necesarias  para  el  adecuado 
funcionamiento  o  mejora  de  las  instalaciones  objeto  del  contrato.  La 
ejecución de dichas obras exigirá la previa solicitud dirigida por escrito al 
Ayuntamiento de Bullas, debiendo ser autorizadas expresamente por éste. 

c) El  arrendatario  en  la  firma  del  contrato  renuncia  de  forma  expresa  al 
derecho de adquisición preferente establecido por los artículos 31 y 25 de 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Décima.- DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE BULLAS. 
El  Ayuntamiento  de  Bullas,  en  el  marco  del  presente  contrato,  tendrá  los 

siguientes derechos:
a) Percibir  el  precio  ofertado  por  el  arrendatario,  actualizado  en  los 

términos del presente Pliego.
b) Disponer  libremente, y sin cargo alguno, de 10 alojamientos a lo largo 

del  año,  debiéndose  notificar  por  el  Ayuntamiento  al  arrendatario  el 
ejercicio de este derecho como mínimo con diez días de antelación.

c) Disponer anualmente de 80  pensiones alimenticias completas, a elegir 
sobre los menús elaborados en el día que se ejercite este derecho.

d) Disponer, con carácter gratuito, de los salones de las instalaciones, así 
como sus alrededores, para actividades en el campo o río que vayan a 
ser realizadas por los colectivos locales, pudiendo hacer uso del material 
del que disponga la Hospedería siempre y cuando ello no perturbe la 
actividad económica desarrollada por el arrendatario.

e) Cualesquiera otros que se deriven del presente Pliego.

Undécima.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO CON RELACIÓN A LOS BIENES 
OBJETO DEL CONTRATO.

Son obligaciones  del arrendatario con relación a los bienes que son objeto del 
presente contrato:

a) Conservar las instalaciones y el dominio público ocupado, así como su 
entorno  inmediato,  en  perfecto  estado  de  limpieza,  higiene  y 
mantenimiento,  respetando  los  valores  ecológicos  y  paisajísticos  del 
mismo.

b) Contratar  el  correspondiente  Seguro  de  Daños  Materiales  modalidad 
"Todo Riesgo",  conforme a lo  establecido en la  Cláusula 14ª de este 
Pliego.
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c) Utilizar el  local con arreglo a los usos permitidos, estando obligado a 
conservarlo  en  perfecto  estado,  realizando  por  su  cuenta  las 
reparaciones  necesarias,  respondiendo  incluso  de  los  deterioros 
producidos por los usuarios y a devolverlo en el mismo estado en que lo 
ha recibido, al terminar el contrato No podrá realizar obras que modifique 
la estructura.

d) Efectuar el mantenimiento de los inmuebles, sus instalaciones y enseres, 
conforme  al  Plan  de  Mantenimiento  que  el  Ayuntamiento  de  Bullas 
elabore a dichos efectos.

e) Cuando por el  normal uso y desgaste, o por causa de fuerza mayor, 
resultará necesaria la reposición de mobiliario y restante equipamiento 
de la hospedería rural “Molino de Abajo”, por parte del adjudicatario una 
vez  comenzada  la  prestación  de  servicios,  éste  deberá  respetar 
ineludiblemente  en  su  sustitución,  las  calidades  de  los  enseres 
originales, así como la estética e imagen conjunta del establecimiento. El 
mobiliario  y  los  enseres  repuestos  pasarán  a  considerarse  parte 
integrante  de la infraestructura ofertada y consecuentemente propiedad 
del Ayuntamiento de Bullas a cuyo efecto se formalizarán los inventarios 
oportunos.

f) Aportar aparatos de cocina y bar, así como vajilla, cubertería y menaje 
que siendo precisos no existieran al  tiempo de firmar el  contrato.  La 
adquisición  de  este  material  estará  controlada  por  los  técnicos 
municipales y deberá ser autorizada por el Ayuntamiento de Bullas. La 
aportación  de  estos  elementos  de  cocina  y  bar,  que  pasarán  a  ser 
propiedad del Ayuntamiento de Bullas, se considerarán como parte del 
pago anual del canon establecido en el contrato, previa justificación del 
gasto mediante la correspondiente factura.

g) Permitir  la  ejecución  de  cuantas  obras  fueran  precisas  por  parte  del 
Ayuntamiento de Bullas, sin que ello genere derecho a indemnización de 
ningún tipo.

Duodécima.-  OBLIGACIONES  DEL  ARRENDATARIO  CON  RELACIÓN  A  LA 
ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Son  obligaciones  que  el  arrendatario  asume  en  lo  que  hace  a  la  actividad 
desarrollada en los bienes e instalaciones objeto de este contrato, las siguientes:

a) Disponer de cuantas concesiones,  licencias,  permisos o autorizaciones 
sean  necesarias  para  desarrollar  en  el  bien  inmueble  objeto  del 
arrendamiento la actividad propia de la hospedería. 

b) Desarrollar su actividad con estricto cumplimiento de las directrices fijadas 
en el proyecto presentado y que sirvió de base a la adjudicación.

c) Contratar el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil, conforme a 
lo establecido en la Cláusula 14ª de este Pliego.
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d) Serán  de  cuenta  del  adjudicatario  todos  los  gastos  derivados  de  las 
futuras  licencias  o  autorizaciones  administrativas,  y  cualesquiera  otros 
derivados de la explotación y uso de las instalaciones arrendadas.

e) Será,  asimismo,  responsable  de  cualquier  obligación  que  pudiera 
derivarse de las relaciones laborales o de otra índice del personal que 
pudiera contratar para el desarrollo de su actividad empresarial, sin que 
en ningún caso pueda entenderse o suponerse la existencia de relación 
alguna entre dicho personal y el Ayuntamiento de Bullas.

f) El  adjudicatario  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones 
vigentes  en  material  laboral,  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo   y 
sanitarias,  así  como  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias. 
Deberá  acreditar  ante  este  Ayuntamiento,  tantas  veces   como  se  le 
requiera,  el  cumplimiento  de  las  expresadas  obligaciones  fiscales, 
laborales y de seguridad social.

g) La  plantilla  del  establecimiento  objeto  de  este  contrato,   deberá  de 
disponer del carnet de Manipulador de Alimentos, y deberá estar formada, 
dentro de las posibilidades, por personal del municipio de Bullas

Decimotercera.- RESPONSABILIDADES.
El arrendatario es responsable de los daños que sufran las instalaciones, tanto 

por hechos propios derivados de su gestión, hechos del personal a su servicio, o actos 
de terceros, así como de los daños personales o materiales que se puedan causar como 
consecuencia del ejercicio de su actividad.

Decimocuarta.- SEGUROS.
Uno.- Para garantizar las responsabilidades señaladas en el apartado anterior el 

arrendatario deberá suscribir los siguientes seguros:
o Un Seguro de Daños Materiales modalidad "Todo Riesgo", que cubra el 

valor  de  la  totalidad  de  los  inmuebles,  instalaciones,  maquinaria 
equipamientos, utillaje y mobiliario durante todo el plazo de vigencia del 
contrato. El Ayuntamiento de Bullas deberá aprobar el contenido de la 
póliza.  En dicha póliza  figurará  como beneficiario  el  Ayuntamiento  de 
Bullas.

o Un  Seguro de Responsabilidad Civil  en sus vertientes de explotación, 

patronal y profesional, que estará vigente durante todo el plazo de vida 
del contrato e incluirá como Asegurado al Ayuntamiento de Bullas, así 
como al adjudicatario y, en general, toda persona que intervenga en la 
explotación del mismo. El Límite de Indemnización de la misma no podrá 
ser  inferior  a  600.000  euros,  sin  sublímite  por  víctima,  salvo  en  la 
responsabilidad patronal que será como mínimo de 150.000 euros. La 
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franquicia de la póliza que se contrate, no podrá ser superior a 1.500 
euros

Dos.- En todo caso los daños y perjuicios que no se encuentren cubiertos por el 
seguro  por  no  exceder  de  la  cuantía  de  la  franquicia  serán  soportados  por  el 
adjudicatario. Del mismo modo el adjudicatario deberá soportar los daños y perjuicios en 
la medida que los mismos superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas 
de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

Decimoquinta.- SUMINISTROS.
Serán de cuenta del  arrendatario  el  abono de los suministros de agua, gas, 

electricidad,  teléfono,  limpieza  y  mantenimiento  de  las  instalaciones,  si  bien  el 
Ayuntamiento entregará las instalaciones y acometidas adecuadas y con los oportunos 
contadores individuales. A tal efecto, y durante los años de vigencia del contrato, los 
suministros de agua, gas, electricidad y teléfono pasarán a nombre del arrendatario.

Decimosexta.- REGIMEN DE INFRACCIONES Y PENALIDADES.
Uno.-  Las  infracciones  que  cometa  el  arrendatario  en  la  ejecución  de  los 

distintos servicios se clasificarán como muy graves, graves y leves, en los términos 
previstos en el presente artículo.

a) Constituyen Infracciones muy graves las siguientes:
1. El  impago del  canon ofertado o el  retraso en el  pago trimestral  del 

mismo,  cuando  dicho  retraso  exceda  del  mes.  Se  considerará  que 
existe impago cuando el retraso en el abono del canon ofertado exceda 
de los dos meses.

2. Los actos que supongan un grave menoscabo de las instalaciones, el 
dominio público ocupado, o de los valores ecológicos y paisajísticos de 
su entorno inmediato.

3. La ejecución de obras que modifiquen la estructura de las instalaciones 
sin autorización municipal.

4. La reiterada falta de mantenimiento de los inmuebles, sus instalaciones 
y enseres.

5. La oposición a la ejecución por el Ayuntamiento de Bullas de las obras 
que resultaren precisas.

6. La reiterada falta de colaboración con el Ayuntamiento de Bullas en el 
desarrollo  de  actividades  relacionadas  con  el  turismo  rural  o  la 
reiterada  negativa  a  permitir  el  uso  de  los  salones  por  colectivos 
locales.

7. El incumplimiento de las disposiciones vigentes en material laboral, de 
seguridad  e  higiene  en  el  trabajo   y  sanitarias,  así  como  estar  al 
corriente de sus obligaciones tributarias.
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8. La negativa a acreditar ante este Ayuntamiento, tantas veces  como se 
le requiera, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de 
seguridad social.

9. El tener personal sin el necesario carnet de manipulador de alimentos 
cuando ello fuera exigible.

10. No disponer de los seguros de daños materiales y de responsabilidad 
civil  requeridos por este Pliego, o no haber abonado la póliza de los 
mismos.

11. La comisión de más de dos faltas graves en un año.
b) Constituyen Infracciones graves las siguientes:

1. El retraso en el pago del canon ofertado, cuando dicho retraso sea 
inferior al mes

2. Los  actos  que  supongan  un  menoscabo  de  las  instalaciones,  el 
dominio público ocupado, o de los valores ecológicos y paisajísticos 
de su entorno inmediato, cuando no sean constitutivos de infracción 
muy grave.

3. La  falta  de  mantenimiento  de  los  inmuebles,  sus  instalaciones  y 
enseres.

4. No  respetar  las  calidades  de  los  enseres  originales,  así  como  la 
estética e imagen conjunta del establecimiento al tiempo de proceder 
a la reposición de mobiliario y restante equipamiento.

5. Dispensar un trato incorrecto o descortés al público cuando ello fuere 
causa de quejas reiteradas.

6. No velar por el cumplimiento de las normas sobre uso adecuado de 
las instalaciones municipales.

7. Los incidentes graves del personal afecto a la empresa adjudicataria 
en el vecindario, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia en la 
prestación del Servicio.

8. La  no  presentación  puntual  de  la  información  periódica  que  se  le 
requiera, o la deficiente presentación de la misma.

9. La  falta  de  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Bullas  en  el 
desarrollo  de  actividades  relacionadas  con  el  turismo  rural  o  la 
negativa  a  permitir  el  uso  de  los  salones  por  colectivos  locales, 
cuando no sean constitutivas de infracción muy grave.

10. No  poner  a  disposición del  Ayuntamiento  los   alojamientos   o  las 
pensiones alimenticias comprometidas en su oferta, siempre y cuando 
el  ejercicio  de  tal  derecho  haya  sido  comunicado  en  plazo  por  el 
Ayuntamiento.

11. La comisión de más de dos faltas leves en un año.
c)  Constituyen Infracción leve todos los demás incumplimientos no previstos 

anteriormente, así como las calificadas como graves cuando hayan tenido una escasa 
repercusión en la prestación del servicio.
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Dos.-  Las  penalidades  que  podrá  imponer  la  Corporación  a  la  empresa 
adjudicataria serán las siguientes:

- Por la comisión de infracción calificada como de muy grave, multa de 
301,00 € a 600,00 € y, en su caso, con la rescisión del contrato, pérdida 
de la fianza e indemnización por daños y perjuicios.

- Por la comisión de infracción grave, multa de 151,00 €. a 300,00 €. La 
comisión de tres infracciones graves de distinta naturaleza o dos de la 
misma, podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, pérdida de la 
fianza e indemnización por daños y perjuicios.

- Las faltas leves, podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de 
30,00 € a 150,00 €.

Decimoséptima.- CESIÓN DEL CONTRATO.
Uno.- El arrendatario no podrá ceder a un tercero, directa o indirectamente, 

total o parcialmente, su posición contractual derivada del Contrato de Arrendamiento, 
ni  los  derechos  ni  obligaciones  derivados  del  mismo,  sin  la  previa  obtención  del 
consentimiento del Ayuntamiento de Bullas, que deberá otorgarlo expresamente y por 
escrito en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de la solicitud de cesión. 
Transcurrido  dicho  plazo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa,  se  entenderá 
estimada por silencio positivo.

Dos.- Si durante la vigencia del contrato acaeciese la muerte del arrendatario 
persona física, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad o no de subrogar el contrato a 
favor del heredero que continúe el ejercicio de la actividad, por tanto se excluye la 
aplicación del artículo 33 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, salvo que motivadamente el Ayuntamiento acuerde dicha subrogación.

Tres.- El arrendador tiene derecho a una elevación de renta del 10 por 100 de 
la renta en vigor en el caso de producirse un subarriendo parcial, y del 20 en el caso 
de producirse la cesión del contrato o el subarriendo total de la finca arrendada.

Cuatro.-  No  se  reputará  cesión  el  cambio  producido  en  la  persona  del 
arrendatario por consecuencia de la fusión, transformación o escisión de la sociedad 
arrendataria, pero el arrendador tendrá derecho a la elevación de la renta prevista en 
el apartado anterior

Decimoctava.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.
Uno.-  Una vez perfeccionado el  contrato,  el  Ayuntamiento de Bullas podrá 

introducir modificaciones en el mismo para atender a causas imprevistas, justificando 
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar 
a las condiciones esenciales del contrato.

Dos.-  El Ayuntamiento de Bullas podrá acordar la suspensión del contrato por 
causa  de interés  general,  supuesto  en el  cual  se  levantará  un acta  en la  que se 
consignarán las circunstancias que la  han motivado y la  situación de hecho en la 
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ejecución de aquél, teniendo el contratista derecho al resarcimiento de los perjuicios 
que como consecuencia de ello se le originen.

Decimonovena.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Uno.- Constituyen causas de resolución del contrato las siguientes:

a) El mutuo acuerdo de las partes.
b) La  muerte  del  arrendador  persona  física,  salvo  lo  dispuesto  en  la 

Cláusula 17ª.2, o la extinción de su personalidad jurídica.
c) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las 

cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.
d) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización.
e) El subarriendo o la cesión inconsentidos.
f) La producción de daños causados dolosamente en la finca o de obras 

no consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de éste sea 
necesario.

g) Cuando en el local tengan lugar actividades peligrosas o ilícitas.
h) Cuando el local  deje de estar destinado al fin para el que estuviese 

configurado.
i) Las demás previstas en este Pliego.

Dos.-  Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al arrendatario, le 
será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada.

Vigésima.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Uno.-  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  presente  contrato,  siendo  el  órgano  contencioso-administrativo  el 
competente  para  resolver  las  cuestiones  litigiosas  relativas  a  la  preparación  y 
adjudicación del contrato

Dos.- Los litigios derivados del contrato se entenderán siempre sometidos a los 
Tribunales  competentes con jurisdicción en el lugar en que la Corporación tiene su 
sede.

III
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Vigésimo-primera.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
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Uno.- El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto, conforme al 
Texto Refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

Dos.-  Para  la  valoración  de  las  ofertas  y  la  selección  del  contratista  se 
emplearán los criterios señalados en la Cláusula 27ª del presente Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas.

Tres.- La publicación del anuncio de licitación se efectuará en el “Boletín Oficial 
de la Región de Murcia”, así como en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Bullas 
(http://bullas.sedelectronica.es/contractor-profile-list);  asimismo,  en  el  perfil  del 
contratante  serán  objeto  de  publicación  los  restantes actos  dictados  en  el 
procedimiento para la adjudicación de este contrato, y surtirán los efectos previstos en 
el Título I del Libro III del TRLCSP.

Cuatro.-  La notificación de la adjudicación podrá efectuarse mediante correo 
electrónico  a  la  dirección  que  los  licitadores  o  candidatos  hubieran  designado  al 
presentar sus proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la 
Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Vigésimo-segunda.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR.
Uno.-  Podrán  concurrir  a  esta  licitación  las  personas  naturales  o  jurídicas, 

españolas  o  extranjeras  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar  cuya  finalidad  o 
actividad  tenga  relación  directa  con  el  objeto  del  contrato,  según  resulte  de  sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales  y dispongan de una organización con 
elementos personales, siempre que dispongan de la solvencia exigida en el presente 
Pliego de Condiciones y, a su vez, no estén comprendidas en ninguno de los casos de 
excepción señalados en el artículo 60 del TRLCSP o en otra Disposición aplicable.

Dos.-  Asimismo,  podrán  hacerlo  por  sí  o  representadas  por  persona 
autorizada,  mediante  poder  bastante.  Cuando  en  representación  de  una  sociedad 
concurra  algún miembro de la  misma,  deberá justificar  documentalmente que está 
facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan las 
causas de incapacidad e incompatibilidad citadas.

Tres.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 
se acreditará mediante 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.

Cuatro.-  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. Los demás empresarios extranjeros deberán 
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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.

Cinco.-  Los  poderes  y  documentos  acreditativos  de  la  personalidad  se 
acompañarán a la proposición bastanteados por el Sr. Secretario de la Corporación, a 
cuyo efecto deberán ser presentados  previamente, con una anticipación mínima de 
cuarenta  y ocho horas a la entrega de la proposición. Dicho requisito se dispensará a 
las empresas que figuren inscritas en el  Registro  de Licitadores de la  Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia

Seis.- El contrato  se otorgará con una sola persona o entidad.  No obstante, 
podrá concertarse con dos o más personas si se obligaren solidariamente respecto al 
Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las mismas serán, en todo caso, indivisibles. 
Las Uniones Temporales de Empresas deberán formalizarse en escritura pública, tras 
la adjudicación del contrato y con anterioridad a la formalización del mismo, quedando 
sujetas al régimen previsto en el artículo 59 del TRLCSP y concordantes.

Vigésimo-tercera.- SOLVENCIA DE LOS LICITADORES.
Uno.-  Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 

técnica por cualquiera de los medios que se establecen en los artículos 74, 75 y 79 del 
TRLCSP.

Dos.-  En particular, la acreditación de la  solvencia económica y financiera 
del empresario podrá acreditarse por alguno de los medios siguientes:

o Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso, 

justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos 
profesionales.

o 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.

o 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 una 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.

Tres.- La acreditación de la solvencia técnica del se realizará a través de los 
medios siguientes:
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o Relación de trabajos efectuados que pongan de manifiesto la experiencia 

del licitador en el sector de la hostelería y restauración.
o Indicación  del  personal  de  la  empresa  del  que  se  disponga  para  la 

ejecución del contrato, acompañado de TC1 y TC2 o boletín de cotización a 
la Seguridad Social.

o Las titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la 

ejecución del contrato. 

Vigésimo-cuarta.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Uno.-  Las ofertas  se  presentarán  en  el  Ayuntamiento  de  Bullas,  (Plaza  de 

España, 2, C.P. 30.180, Bullas), en horario de atención al público, dentro del plazo de 
QUINCE DÍAS, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Dos.-  Las proposiciones podrán  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por 
medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  en  cualquiera  de  los  lugares 
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 proposiciones se envíen por correo, 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 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. 

Tres.-  Cada licitador no podrá  presentar más de una proposición.  Tampoco 
podrá  suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  ha  hecho 
individualmente  o  figurara  en  más  de  una  unión  temporal.  La  infracción  de  estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Cuatro.- La  presentación  de  una  proposición  supone  la  aceptación 
incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Vigésimo-quinta.- DOCUMENTACIÓN

Uno.-  Los  licitadores  deberán  Los  licitadores  deberán  presentar  tres  sobres 
cerrados  (Sobre  Nº  1  “Documentación  Administrativa”,  Sobre  Nº  2  “Propuesta  de 
Trabajo” y Sobre Nº 3 “Proposición económica”) en cada uno de los cuales figurará la 
inscripción  “Proposición para el Arrendamiento de la Hospedería Rural Molino de 
Abajo”. En cada sobre se indicará la denominación del licitador, nombre y apellidos de 
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quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, debiendo estar ambos sobres 
también firmados. Su contenido será el siguiente:

SOBRE Nº 1
Documentación Administrativa

a)  Documento Nacional de Identidad, caso de que el licitador sea persona 

física que actúe por sí misma. Poder bastanteado por el Sr. Secretario de la 

Corporación,  si  se  obra  en  representación  de  otra  persona  o  entidad  y 

documentos que acrediten la capacidad de obrar.

b)  Declaración  Responsable otorgada  ante  una  Autoridad  Administrativa, 

Notario público u Organismo Profesional cualificado, en que el licitador afirme, 

bajo su responsabilidad, no estar incurso en las prohibiciones para contratar 

señaladas en el artículo 49 del Texto Refundido  de la Ley de Contratos del 

Sector Público, de 16 de junio y encontrarse al corriente de las obligaciones 

tributarias y con la  Seguridad Social  impuestas por la legislación vigente. A 

efectos de esta declaración, el Sr. Alcalde tiene la consideración de Autoridad 

Administrativa,  pudiendo  efectuarse  la  mencionada  declaración  mediante  la 

simple  presentación,  junto  al  resto  de  la  documentación  administrativa,  del 

modelo  contemplado  en  el  ANEXO  II  de  este  Pliego,  debidamente 

cumplimentado  por  el  empresario  individual  o  representante  de  la  persona 

física o jurídica. 

c) Documentación que acredite que se posee la solvencia requerida por la 
Cláusula Vigésimo-Séptima de este Pliego de Condiciones,  acompañada de 
una declaración responsable de la vigencia de la misma.

SOBRE Nº 2
Proyecto de Gestión del Establecimiento

En el que deberá indicar el modelo de empresa, los aspectos más relevantes 

de la gestión a desarrollar, indicando medios personales y materiales, finalidades que 

se pretenden alcanzar y formas de promoción.

SOBRE Nº 3
Proposición Económica

La Proposición económica de los licitadores se ajustará al modelo contenido en 

el ANEXO III de este Pliego de Condiciones.

Dos.-  Los licitadores inscritos en el  Registro de Licitadores de la Comunidad 

Autónoma de  la  Región de Murcia  podrán sustituir  la  documentación exigida  en  el 

apartado precedente para el SOBRE Nº 1 con la simple inclusión en el mismo de copia 

auténtica o fotocopia compulsada del Certificado del Registro de Licitadores en vigor, 

acompañada de declaración responsable de la persona con capacidad para ello por la 

que se acredite la validez y vigencia de los datos registrales  y de la documentación 

acreditativa de que se posee la solvencia requerida para esta contratación.

- 14 -



Tres.-  Las  proposiciones  se  podrán  remitir  por  correo,  con  sujeción  a  lo 

establecido en 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 Públicas.

Cuatro.-La documentación exigida se podrá presentar en original o copia de la 
misma, debidamente compulsada o autenticada por la Administración o por Notario.

Vigésimo-sexta.-  CALIFICACIÓN  DE  DOCUMENTOS  Y  APERTURA  DE 
PROPOSICIONES.

Uno.- Concluido el plazo de presentación de ofertas y en el plazo máximo de 
un mes, se constituirá la Mesa de Contratación, cuya composición se publicará en el 
Perfil  de  Contratante  con  una antelación mínima de siete  días  con respecto  a  la 
primera reunión que deba celebrar. Dicha mesa estará compuesta por los miembros 
siguientes:

1.- Presidente: Alcaldesa o Concejal en quien delegue.
2.- Vocales:
- 1 Vocal en representación del Grupo Municipal del Socialista.
- 1 Vocal en representación del Grupo Municipal Popular.
- 1 Vocal en representación del Grupo Municipal Vecinos por Bullas
- 1 Vocal en representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida+Verdes.
- Vocal  funcionario  encargado  del  asesoramiento  jurídico:  Secretario 

Municipal.
- Vocal Interventor: Interventor Municipal.
3.- Secretario: Un funcionario Municipal.
Dos.-  La Mesa procederá a la calificación de los documentos presentados en 

tiempo y forma, mediante la apertura de los sobres nº 1, certificando, el Secretario de la 
Mesa la relación de documentos que figuren en cada sobre y seguidamente  llevará a 
cabo,  en  acto  público,  la  apertura  del  Sobre  nº  2  “Proyecto  de  Gestión  del 
Establecimiento”. A la vista de los licitadores y las ofertas presentadas la Mesa podrá 
proceder en el mismo acto a la valoración de documentación presentada o, en su caso, 
podrá requerir los informes que estime pertinentes, convocando nueva sesión para la 
apertura de los Sobres Nº 2.

Cuando existieran deficiencias subsanables en la documentación administrativa 
presentada, se concederá un plazo de tres días hábiles al licitador para su subsanación. 
De no producirse ésta, quedará excluido de la licitación.

Tres.-  Efectuada  la  valoración  de  las  Memorias  Técnicas  presentadas,  se 
procederá a poner de manifiesto a los licitadores que hayan asistido al acto el resultado 
de  dicha  valoración,  procediendo  a  continuación  a  la  apertura  del  Sobre  Nº  3 
“Proposición Económica”, para su valoración.

Cuatro.- La fecha de apertura de proposiciones se anunciará en el  perfil  del 
contratista del Ayuntamiento de Bullas. Cualquier modificación en la fecha de apertura 
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de proposiciones debida a cusas imprevistas, será comunicada a los licitadores con al 
menos tres días naturales de antelación 

Vigésimo-séptima.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN.

Uno.- La adjudicación se realizará a favor del licitador que obtenga una mayor 

puntuación por aplicación de los criterios señalados en esta Cláusula. La puntuación 

máxima los que se podrá obtener por la aplicación de dichos criterios será de CIEN 

PUNTOS.

Dos.-  Los criterios objetivos de adjudicación y la valoración máxima que por 

cada uno de ellos se puede conceder, son los siguientes:

Criterio
Puntuación 

máxima
1.- Canon ofertado. 60 puntos.
2.- Proyecto de Gestión. 40 puntos.

Tres.-  Para la aplicación de los criterios señalados se tendrán en cuenta las 

siguientes reglas:

o La valoración de la baja en el precio del contrato se realizará mediante la 

aplicación de la fórmula siguiente:

PO
i

= MaxP x
(MO)
(Oi)

Tal que:
                   POi = puntos de la oferta i

MaxP = máximo de puntos
Oi = oferta i que se trata de valorar
MO = mejor oferta, es decir, oferta más elevada

o

o En la valoración del Proyecto de Gestión del Establecimiento se ponderará 

la  claridad  expositiva  del  proyecto,  el  detalle  en  la  planificación  de  los 

trabajos a desarrollar y los medios a emplear.  En particular,  se valorará 

especialmente:

 El modelo de gestión y de establecimiento que se pretende.

 Los medios personales que se emplearán en el desarrollo de la 

actividad.

 Los medios materiales, incluida la propuesta de renovación de 

mobiliario, menaje, etc.

 Los medios a emplear para el posicionamiento del negocio en el 

mercado y su promoción, así como su empleo como elemento 

de difusión de la imagen y los productos del municipio. 

Vigésimo-octava.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
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La Mesa de contratación elevará al  órgano de contratación la  propuesta de 

adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación 

de los criterios indicados en la Cláusula precedente, acompañada de las actas de sus 

reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los 

informes emitidos.

Vigésimo-novena.- COMUNICACIÓN DE LA PROPUESTA.
Uno.- El órgano de contratación requerirá al licitador a fin de que en el plazo de 

DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el siguiente a aquél en que se le efectúe dicho 
requerimiento  aporte  la  siguiente  documentación  acreditativa  de  su  aptitud  para 
contratar:

- Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

y, en su caso, del pago del último recibo.

- Certificación positiva  de estar  al  corriente de las obligaciones tributarias 

expedido por órgano competente.

- Certificación positiva de estar al corriente del cumplimiento de obligaciones 

con la Seguridad Social expedida por órgano competente.

- Certificación de inexistencia de deudas tributarias con el Ayuntamiento de 

Bullas.

Los  correspondientes  certificados  podrán  ser  expedidos  por  medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 

Dos.- Asimismo,  y  durante  el  plazo  indicado en el  apartado precedente,  el 
adjudicatario deberá constituir la garantía definitiva contemplada en la Cláusula 6ª de 
este Pliego de Condiciones. 

Trigésima.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Uno.- El órgano de contratación procederá a adjudicar el contrato dentro de los 

CINCO DÍAS HÁBILES siguientes  a  aquél  en que expire  el  plazo  señalado en  la 

Cláusula precedente, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación 

señalada y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible, y sin perjuicio de 

la eventual revisión de aquélla en vía de recurso especial. 

Dos.- La adjudicación fijará los términos definitivos del contrato resultantes de 

la negociación, será motivada y se notificará a los licitadores y publicará  en el “perfil  

del contratante” y, en su caso, en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia". En todo 

caso la notificación deberá expresar 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.
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- 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 todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el 

plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo  156 

del Texto Refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Tres.- La notificación de la adjudicación se hará por cualquiera de los medios 

que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá 

efectuarse  por  correo  electrónico  a  la  dirección  que  los  licitadores  o  candidatos 

hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el 

art. 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la 

notificación,  con los efectos previstos en el  art.  59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, será de cinco días.

Cuatro.- Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador propuesto 

por la Mesa de Contratación, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello 

o no haber presentado la documentación en el plazo establecido, antes de proceder a 

una  nueva  convocatoria  la  Administración  podrá  efectuar  una  nueva  adjudicación 

provisional  al  licitador o licitadores siguientes a aquél,  por  el  orden en que hayan 

quedado  clasificadas  sus  ofertas,  siempre  que  ello  fuese  posible  y  que  el  nuevo 

adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un 

plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en el segundo párrafo de la 

Cláusula anterior. 

Cinco.-  El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a 

contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones, sin perjuicio de que pueda 

establecerse  un  plazo  distinto  de  conformidad  con  el  artículo  161.2  del  TRLCSP, 

justificándolo debidamente en el  expediente de contratación, plazo indicado que se 

ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se 

refiere el artículo 152.3 del TRLCSP.

Seis.-  De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados en el 

párrafo anterior, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

Trigésimo-primera.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Uno.-  El contrato se formalizará en documento administrativo, constituyendo 

dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, pudiendo, 

no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su 

costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Dos.-  Si  el  contrato  es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de 

contratación conforme al artículo 40.1 del Texto Refundido  de la Ley de Contratos del 
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Sector Público, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 

días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos.  En  el  caso  de  que  no  procediese  dicho  recurso,  la  formalización  del 

contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél 

en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la 

forma prevista en la Cláusula precedente.

Tres.- Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado 

el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del 

mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en su caso se hubiese 

constituido, siendo preceptivo el informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia 

en los casos en que se formule oposición por el contratista. 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, con independencia de que 

pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la letra d) del artículo 223 del 

Texto Refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público.

Trigésimo-segunda.- OCUPACIÓN DEL BIEN POR EL ARRENDOR
Con una antelación de, al menos, tres días sobre la fecha prevista para la toma 

de  posesión,  los  técnicos  municipales  levantarán  acta  de  los  elementos  muebles 
existentes en la Hospedería Rural. Dicha acta se incorporará como parte del contrato y 
será firmada por el arrendatario y la Alcaldesa en presencia del Secretario.

Bullas, a 18 de julio de 2017.

...................................

ANEXO I
Modelo de aval 

La entidad.........(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), NIF.........., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la 
calle/plaza/avenida...........,  código  postal.........,  localidad.........,  y  en  su  nombre 
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D/Dña............... (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la 
parte inferior de este documento, AVALA a: ..................(nombre y apellidos o razón 
social  del  avalado),  NIF................,  en virtud de lo  dispuesto  por  los artículos 83 y 
siguientes  del  Texto  Refundido   de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y 
concordantes del 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, para 
responder de las obligaciones siguientes:................(detallar el  objeto del  contrato u 
obligación asumida por el garantizado), ante el Ayuntamiento de Bullas, por importe 
de:................(en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  Este aval  se otorga solidariamente respecto al  obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las 
restantes  Administraciones  Públicas,  con  sujeción  a  los  términos  previstos  en  la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo 
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Bullas o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y legislación complementaria.
(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad) 
(firma de los apoderados).

ANEXO II
Modelo de declaración responsable 

A) Modelo a emplear por los licitadores que sean persona jurídica.
D./Dª..........................................................................................., mayor de edad, 

con D.N.I. número............................................., actuando en nombre y representación 
de...................................................................................,
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DECLARA:
1º.- Que ni la sociedad arriba citada, ni los administradores y representantes 

legales de la misma, se encuentran incursos en las prohibiciones de contratar a que se 
refiere el artículo 60 del Texto Refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público.

2º.- Que no se hayan incursas las personas citadas en los supuestos previstos 
en  la  Ley  12/1995,  de  11  de  mayo,  sobre  Incompatibilidades  de  Miembros  del 
Gobierno de la Nación y Altos Cargos de la Administración General del Estado, Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones  Públicas  y  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen 
Electoral General.

3º.-  Que  la  sociedad  a  la  que  represento  se  encuentra  al  corriente  del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes.

Y para que así conste firmo la presente en............., a........de.......... de 20....

B) Modelo a emplear por los licitadores que sean persona física.

D./Dª..........................................................................................., mayor de edad, 
con  D.N.I.  número.............................................,  actuando  en  su  propio  nombre  y 
derecho:

DECLARA:
1º.- Que no se encuentra incurso en las prohibiciones de contratar a que se 

refiere el artículo 49 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.
2º.- Que no se haya incursa en los supuestos previstos en la Ley 12/1995, de 

11 de mayo, sobre Incompatibilidades de Miembros del Gobierno de la Nación y Altos 
Cargos de la Administración General del Estado, Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del  Personal  al  servicio  de las Administraciones Públicas y  Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

3º.-  Que  se  encuentra  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Y para que así conste firmo la presente en............., a........de.......... de 2017

ANEXO III
Modelo de Propuesta Económica
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Don………………………………………………………………………………………
…………………………………..,  con  D.N.I.,............  domicilio  en  ……………………. 
Municipio………………………..,  C.P.…………...,  en  nombre  propio  (o  en 
representación  de  …………………………………………………),  como  acredito  por 
…………………………………………  enterado  del  Pliego  de  Condiciones  y  demás 
documentos  obrantes  en  el  expediente  que  rige  en  la  licitación  convocada  por  el 
Ayuntamiento de Bullas para la adjudicación del  Contrato de Arrendamiento de la 
Hospedería Rural Molino de Abajo, se compromete a prestar dicho servicio en los 
términos contenidos en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Para ello, y a efectos de la adjudicación del contrato se compromete a abonar 
al  Ayuntamiento  de  Bullas  un  canon  anual  por  importe 
de………………………………………………………………………… EUROS (en número 
y letra)

Y para que así conste firmo la presente en............., a........de.......... de 2017
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