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   Ayuntamiento                               
                de      
 Santa María de Cayón                   
         (Cantabria)       
 

 
 

 
PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE 

HABRAN DE REGIR PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO  DE LA 
CAFETERIA DEL "HOGAR DEL JUBILADO" EN SARON (Santa María de 

Cayón) 
 

 
 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y FORMA DE CONTRATACIÓN.-  

 
1.1 El presente pliego de condiciones tiene por objeto la adjudicación de la 

concesión de la gestión del servicio de CAFETERIA del "Hogar del Jubilado", 
mediante procedimiento abierto, propiedad del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, 
ubicado en la Urbanización San Lázaro de Sarón y se regirá por este pliego de 
condiciones, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la LCAP (en adelante TRLCSP), Real Decreto 1098/01, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en tanto continúe vigente, o las normas reglamentarias que 
le sustituyan y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio 
de 1955. 
 
 1.2. Sin perjuicio de lo anterior, al adjudicatario vendrá obligado al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes  en materia de legislación laboral, seguridad 
social y seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas condiciones por 
parte del adjudicatario no implicará responsabilidad alguna para la Administración. 
 
  
 2.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA “CAFETERIA HOGAR  DE 
JUBILADO EN SARON”.-  
 
 Al tratarse de un servicio con destino preferente a jubilados o pensionistas, estos 
gozarán de unos precios especiales, que se determinarán en la oferta, y que serán los que 
se valorarán en la adjudicación, pudiendo el interesado cobrar otros precios distintos a 
los no jubilados a su criterio, no siendo necesario que se presenten estos últimos pues no 
van a ser valorados. 
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   3.- DURACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.-  
 
3.1. La concesión de la gestión del servicio se otorgará por un plazo de cuatro 

(4) años.  
 
 Dicho plazo de cuatro años comenzará a contarse a partir de la fecha de la 
formalización del correspondiente contrato. 
 
 3.2. Si por alguna circunstancia, no debida a fallecimiento u otra causa mayor 
debidamente justificada, el adjudicatario dejase de gestionar el servicio  que se pretende 
contratar, durante el periodo de cuatro (4) años, por el que se formaliza el 
correspondiente contrato, deberá resarcir a este Ayuntamiento de Santa María de Cayón, 
en concepto de daños y perjuicios, la cantidad  de seiscientos euros (600 €), por cada 
año que reste para la finalización y cumplimiento totalidad de la duración del contrato o 
la parte proporcional que corresponda computada por meses y cuyas cantidades se 
cobrarán, en primer lugar, de la fianza constituida. 
 
 4.- CANON DE LA CONCESIÓN. TIPO LICITACIÓN.- 
  

El canon mínimo que abonará el concesionario y que servirá de tipo base 
licitación, no podrá ser inferior a sesenta con diez céntimos de euro (60,10 €) 
mensuales, además de quedar obligado a la celebración de un acto socio-cultural, 
cuando menos, una vez al trimestre. 
 
 5.- NATURALEZA.- El adjudicatario del contrato quedará ligado a la 
Corporación como concesionario del servicio público, en la situación prevista en el 
artículo 114.2 b) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.   
 
 6.- FIANZA.-  
 

6.1. Provisional: no se exige. 
 

6.2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para, constituir la garantía definitiva, de seiscientos 
euros (600 €) en el plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento. La fianza podrá constituirse en cualquiera de las 
formas establecidas en el artículo 96 del TRLCAP, de optar por constituirla en efectivo, 
deberá hacer el correspondiente ingreso en la cuenta de depósitos y fianzas que el 
Ayuntamiento tiene abierta en Caja Cantabria en Sarón. De no cumplir este requisito 
por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato.  

 
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 

100 del TRLCAP. 
 
 6.3. La fianza definitiva será devuelta al concesionario una vez cumplido el 
término del contrato y siempre que no existan responsabilidades que hacer efectivas 
sobre el mismo. 
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  7.- REALIZACIÓN DE OBRAS.- 
 

7.1. El concesionario podrá ejecutar toda clase de obras, si bien deberá contar 
para ello con la previa autorización municipal, salvo que las mismas sean de mera 
conservación. Estas obras e instalaciones serán a cargo del adjudicatario y quedarán a 
beneficio del Ayuntamiento de Santa María de Cayón al finalizar la concesión, sin 
derecho a indemnización alguna.  
 
 7.2. El concesionario vendrá obligado a poner en conocimiento del 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón cualquier novedad que afecte a las 
instalaciones de la "Cafetería" en si, sin perjuicio de adoptar las medidas que estime 
precisas. 
 
 8.- PAGO DE IMPÙESTOS Y DE OTROS CONCEPTOS.-  
 

8.1. Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que afecten a esta concesión 
de la gestión  del servicio, tales como alumbrado, energía, agua, teléfono, impuestos y 
arbitrios del Estado, excepto la contribución urbana, que será abonada por el 
Ayuntamiento. 
 
 Igualmente, serán a su cargo las reparaciones ordinarias ocasionadas por el uso 
normal de los locales e instalaciones. 
 
 8.2. El adjudicatario será responsable de los daños que no sean causados por 
fuerza mayor. Si estos daños fueran de consideración, el Ayuntamiento podrá optar por 
exigir su reparación inmediata, ejecutar la obra a costa del concesionario o bien dar por 
rescindido el contrato, con la exigencia al concesionario de daños y perjuicios sobre la 
fianza constituida. 
 
 8.3. El concesionario no tendrá derecho a indemnización alguna si por causa 
fortuita se destruyera total o parcialmente el local, pero tendrá derecho a recuperarlos 
nuevamente si se reconstruyere, sin que por ello se amplíe el plazo de la concesión. Este 
derecho deberá ser ejercitado, en su caso, por el adjudicatario, en el plazo de un mes 
contado a partir de la fecha en que se le notifique la terminación de las obras. 
 

9.- VIGENCIA SANCIONES.- 
 
9.1. Este Ayuntamiento de Santa María de Cayón ejercerá la debida vigilancia 

en orden a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones del concesionario  de 
la gestión  del servicio, especialmente en lo relativo al decoro y buen tono que han de 
mantenerse en la gestión del negocio. 
 
 9.2.- El concesionario podrá incurrir en faltas leves, graves y muy graves. 
  
 9.2.1.- Son faltas leves: 
            Que el concesionario interrumpa el ejercicio de la actividad sin causa 
justificada, durante más de quince días. 
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  Desobediencia del concesionario a los requerimientos de la Alcaldía, 
siempre que el objeto de la misma no constituya falta grave, o sea causa de resolución. 
  No permitir la utilización de los servicios e instalaciones de la  “cafetería 
Hogar del Jubilado”, como tal, a personas que no reúnan la condición de jubilados o 
pensionistas. La reiteración en más de diez (10) ocasiones en este hecho, se considerará 
como falta grave y podrá dar lugar a la resolución de la concesión  
  
  Las faltas leves serán sancionadas con multas de hasta 150 €  
 
 9.2.2. Son faltas graves: 
   

Reiteración por más de cinco (5) veces, en faltas leves 
  La demora en el pago del canon a favor del Ayuntamiento.  
  No atender con la debida diligencia el cuidado y la conservación de las 
instalaciones cuando suponga deterioro grave para las mismas o cumplir las 
instrucciones municipales en este sentido. 

Cualquier otro incumplimiento grave de las condiciones contenidas en el                     
pliego. 

            Las faltas graves serán sancionadas con multas de hasta trescientos euros      
                      (300€) 
 
 9.2.3.- Son faltas muy graves: 
 
  La reiteración de una falta grave. 
  Demora en el pago del canon durantes más de tres (3) meses. 
  Dedicación de las instalaciones a fines distintos de los propios de la 
concesión  
 
 Las faltas muy graves se sancionarán con multas de hasta 600 euros (600 €)  y/o 
con la rescisión del contrato. 
 
 Las imposición de sanciones se efectuará a través del procedimiento regulado en 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 
 
 10.- RESOLUCIÓN Y CADUCIDAD.-  
 
 Son causa de extinción de la concesión las siguientes: 
  

1.- Resolución por incurrir el concesionario en infracción muy grave de sus 
obligaciones esenciales, previo procedimiento con advertencia fehaciente de las 
continuas deficiencias y la concesión expresa de un plazo prudencial, de acuerdo con la 
naturaleza de tales deficiencias para poder subsanarlas, cuando transcurrido el plazo no 
se hubiesen subsanado. 
 
 2.- Reversión del servicio al Ayuntamiento por incumplimiento del plazo 
establecido en el contrato. 
 
 3.- Rescate del servicio por el Ayuntamiento, previo procedimiento en el que se 
justifique la necesidad. 
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 4.- Declaración de quiebra o suspensión de pagos o muerte del empresario 
individual. 
 
 5.- Declaración de quiebra o suspensión de pagos o extinción de la empresa 
jurídica gestora.  

 
6. La "Cafetería" deberá permanecer abierta al público durante todo el año, 

excepto un día de descanso a la semana si el concesionario así lo desea, observándose el 
horario previsto para esta clase de instalaciones y la falta en estas obligaciones dará 
lugar a la rescisión del contrato, con la obligación de indemnizar daños y perjuicios, de 
conformidad con lo establecido en el apartado a) de la condición anterior.  

 
11.- LICITADORES, DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA. 
 
11.1. Licitadores.- Podrán presentar proposiciones las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos de los artículos 
54 y ss. del TRLCSP, y no incurran en alguna de las circunstancias que enumera el 
artículo 60 del TRLCSP como prohibitivas para contratar.   

 
 11.2. Podrán, asimismo, presentar proposiciones, las uniones de empresarios que 

se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 de la TRLCAP.  
 
 11.3. La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la 

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

 
11.4. Documentación.- Los licitadores presentarán dos sobres cerrados, 

señalados con las letras A y B y firmados por él mismo o persona que lo represente, en 
los que se indicarán además del nombre o razón social del licitador, el título del 
procedimiento y contendrán la siguiente documentación: 

  
  Documentación Administrativa. Sobre A. 
 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 
 
a) En el supuesto de concurrir un empresario individual o persona física acompañará el 
Documento Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento 
debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas 
 
Para los empresarios que fueren personas jurídicas, la capacidad de obrar  se acreditará 
mediante 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. 
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La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea y de los demás empresarios extranjeros, que se acreditará de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 72.2 y 72.3 del TRLCSP respectivamente. 
 
 
b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para 
contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCAP, que comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (Anexo I). No 
obstante, los licitadores habrán de tener en cuenta, que en caso de resultar 
adjudicatarios, deberán acreditar las circunstancias anteriores mediante los certificados 
oportunos expedidos por el órgano competente, a cuyo efecto se les concederá un plazo 
de 10 días hábiles. 
 
c) Poder bastante al efecto, a favor de las personas que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto 
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 
d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional,  de manera preferente: 
 
- Informe de las instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
 
- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 
 
No obstante, esta acreditación se podrá realizar por cualquiera de los medios 
establecidos en los artículos 75 y 78 del TRLCAP.  
 
e) 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 licitante. 
 
f) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que 
tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.  

 
 
Proposición económica. Sobre B. 
 
Proposición económica formulada de acuerdo con el modelo del Anexo II. 

 
Cada licitador solo podrá  presentar una licitación. 
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12.- PRESENTACIÓN  DE PROPOSICIONES.-  
 
 La documentación requerida se presentará en el Registro General del 

Ayuntamiento en horario de atención al público, en el plazo de quince  (15) días hábiles, 
contados a partir del siguiente  a la publicación del anuncio en el Boletín oficial de 
Cantabria .  

 
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS  

MISMOS: 
 
Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del concurso y 

su valoración serán los siguientes:   
 
- Mayor canon ofertado al Ayuntamiento, con una valoración de 3 puntos. 
- Menores tarifas a cobrar a los usuarios jubilados, en los productos que se 

acompañan como ANEXO III a este pliego, con una valoración de 7 puntos. 
 
14.- MESA DE CONTRATACIÓN.- 
 

La Mesa de Contratación estará integrada del modo siguiente: 
 
- Presidente: El Sr Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en quien delegue. 
 
- Los vocales:  

-La Secretaria General del Ayuntamiento, o funcionario en quien 
delegue. 
-El Interventor de Fondos del Ayuntamiento o funcionario en 
quien delegue. 
-El Primer Teniente de Alcalde o Concejal/a en quien delegue. 
-1 representante de cada Grupo Municipal. 

 
- Secretario: un funcionario de la Corporación. 
 

15.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.-  
 
15.1. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de 

Contratación clasificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma en 
el sobre A).  A  tales efectos, el Presidente ordenará la apertura de los sobres, a 
excepción del que contiene la proposición económica. Si la Mesa observara defectos u 
omisiones subsanables en la documentación  presentada, se concederá un plazo no 
superior a tres días para que el licitador subsane el error. 

 
15.2. En el acto público que se celebrará a los cinco días siguientes a la 

finalización de la presentación de las proposiciones, y si este fuese sábado o festivo, el 
inmediato hábil,  se expresará los admitidos y excluidos, procediéndose seguidamente a 
la apertura del sobre B) de las proposiciones admitidas que contiene la propuesta 
económica.  La Mesa evaluará las proposiciones según los criterios que quedan 
anteriormente indicados y formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de 
contratación. La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular la propuesta, 
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los informes técnicos que considere necesarios que tengan relación con el objeto del 
contrato. 

 
 

15.4. Antes de la adjudicación del contrato se concederá al empresario propuesto 
un plazo de 10 días hábiles  para presentar documentación  administrativa, expedida por 
órgano competente, acreditativa de encontrarse al corriente  en el cumplimiento de las 
obligaciones  tributarias  y con la Seguridad Social y de haber constituido la garantía 
definitiva en los términos del apartado 6 de las presentes clausulas. 

 
 
 
 
16.- ADJUDICACIÓN .- 
 
16.1. La Administración tendrá alternativamente  la facultad  de adjudicar el 

contrato a la proposición más ventajosa; de conformidad  con los criterios de 
adjudicación, o declarar desierto el concurso si de las ofertas presentadas se dedujere 
que no quedan garantizados los fines que se persiguen con la presente adjudicación.  

 
16.2. El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación por parte del licitador propuesto. 
En caso de no presentarse la referida documentación se actuará conforme a lo 
establecido en el artículo 151 del TRLCSP, adjudicando el contrato a los interesados en 
el orden de clasificación de sus ofertas. 

 
16.3. Una vez adjudicado el contrato, se devolverán a los interesados, cuyas 

ofertas no hubieran sido admitidas, la documentación  que hayan acompañado a su 
proposición, previo recibí de los mismos.  

 
16.4 La adjudicación del contrato se notificará a todos los candidatos y 

licitadores y se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento. 
 

 17.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-  
 
La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo dentro 

de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación.  
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a 

terceros siempre que se cumplan los requisitos establecido en el artículo 226 del 
TRLCAP.  

 
Formando parte integrante del documento en que se formalice el contrato se 

unirá un ejemplar de este pliego y de cláusulas de explotación que serán firmados por el 
adjudicatario.  

 
La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del 

Ayuntamiento. 
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18.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-  
 
18.1. Previo a la iniciación de la prestación  del servicio se levantará la 

correspondiente acta de inventario de equipos, instalaciones, mobiliario y cuantos 
enseres se ponen a disposición  de la empresa adjudicataria, con un sucinto detalle  
donde se refleja su estado de funcionalidad  y su valor, debidamente determinado por 
técnico competente, prestando, si así se estima, su conformidad con ello, al objeto de 
que responda de los mismos, en primer lugar con la fianza constituida, en caso de 
pérdida o deterioro de los mismos, siempre que ello no obedezca al uso normal y 
cotidiano de indicados elementos. De no encontrarse conforme, se recogerá así en el 
acta, quedando el Ayuntamiento en la obligación de poner las instalaciones y equipos en 
estado operativo. 

 
Caso contrario, el Ayuntamiento procederá a las reparaciones y reposiciones a 

que hubiera lugar con cargo a la garantía. 
 
De igual manera, en el momento de la resolución/conclusión del contrato, se 

procederá a levantar acta inventariada y valorada, por técnico competente, estando 
obligada la empresa adjudicataria a reponer y dejar en prefectas condiciones de uso 
cuantos bienes fueron puestos a su disposición al inicio de la prestación del servicio. 

 
18.2. El plazo de garantía del contrato durante el cual el contratista  responderá 

de las obligaciones de reponer y dejar en perfectas condiciones de uso cuantos bienes 
fueron puestos a su servicio, se fija en dos meses. 
 

18.3. El contratista se compromete a mantener, durante el primer año de 
duración del contrato, los artículos relacionados en su oferta, a los precios detallados en 
ella. Para el segundo y sucesivos, tendrá derecho a instar la revisión o modificación de 
los precios vigentes durante el periodo anterior. 

 
La revisión deberá ser en todo caso autorizado por el Ayuntamiento y, en su 

caso, se efectuará teniendo en consideración la variación  producida en el Índice de 
Precios al Consumo, conjunto nacional total, que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística en los doce meses inmediatamente anteriores.  

 
18.4. Si durante la explotación del servicio el adjudicatario quiere introducir 

otros artículos no mencionados en la oferta inicial, su inclusión y los precios de los 
mismos deberán ser previamente autorizados por el Ayuntamiento. 

 
18.5. El servicio se prestará en los locales del “HOGAR DEL JUBILADO”, 

propiedad del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, ubicado en la Urbanización  San 
Lázaro de Sarón. 

 
18.6. La ejecución del contrato se  realizará a riesgo y ventura del adjudicatario 

y este no tendrá derecho a indemnización  por causas de averías, pérdidas o perjuicios 
ocasionados en la gestión  del servicio. 

 
18.7. Tampoco tendrá derecho a indemnización  alguna por la extinción  de la 

concesión al cumplirse el plazo de vigencia de la misma.  
 



10 
 

 
19.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.-  
 
 
19.1. El adjudicatario no podrá exigir la modificación de las instalaciones 

actualmente existentes para la gestión del servicio. Con autorización del Ayuntamiento 
podrá efectuar a su costa las modificaciones que considere convenientes. 

 
19.2. El adjudicatario se obliga a tener en todo momento, a disposición de los 

usuarios hojas de reclamaciones. El adjudicatario remitirá al Ayuntamiento, en el 
mismo día o en siguiente hábil, el ejemplar de la reclamación con su informe, este 
último si le considera oportuno. 

 
19.3. En lugar visible, dentro del establecimiento, el adjudicatario pondrá un 

anuncio advirtiendo de la existencia de estas hojas de reclamaciones, que serán 
facilitadas por el adjudicatario a cualquier usuario que desee formular una reclamación.  

 
19.4. El resto del mobiliario y material que aporte el adjudicatario deberá reunir, 

a juicio del Ayuntamiento, las condiciones correspondientes al servicio que ha de 
prestarse y las instalaciones facilitadas por el Ayuntamiento.  

 
19.5. El adjudicatario esta obligado a conservar en perfectas condiciones  el 

local, las instalaciones, muebles, enseres y aparatos propiedad del Ayuntamiento que se 
ponen a su disposición, siendo de su cuenta las reparaciones que se efectúen y abonar 
los desperfectos  que se observen al término del contrato  y excedan del deterioro 
normal  derivado del uso cuidadoso. Dará conocimiento de las reparaciones a efectuar 
en ellos, que serán a su cargo, presentando las facturas correspondientes a las mismas, 
una vez satisfechas, a la Alcaldía. 

 
19.6. Los aparatos e instalaciones que el Ayuntamiento le entrega para el 

funcionamiento de la Cafetería del Hogar del Jubilado deberán ser objeto de  revisión y 
mantenimiento preventivo y correctivo al menos anualmente por el concesionario, 
operaciones  todas ellas a su cargo, presentando las facturas de dichas revisiones, una 
vez satisfechas, para su control, a la Alcaldía. 

 
19.7. El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el estado de 

conservación  de los citados aparatos o instalaciones, para comprobar la efectividad de 
las operaciones de mantenimiento. Si estas no se realizaran o fueran insuficientes, el 
Ayuntamiento podrá ordenar su ejecución o corrección a cargo del contratista. 

 
19.8. La falta de conservación  adecuada se considerará causa suficiente para la 

resolución del contrato. 
 
19.9. Son de cuenta del contratista los gastos de limpieza y conservación  del 

local, mobiliario e instalaciones, así como la reposición de los elementos que queden 
inservibles. 

 
19.10. El Ayuntamiento se obliga a poner a disposición del adjudicatario los 

locales de la Cafetería del Hogar del Jubilado en Sarón, así como el mobiliario, 
instalaciones y enseres que se reseñan en el inventario. 
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19.11. El adjudicatario contratará un seguro para cubrir accidentes que puedan 

sufrir los usuarios dentro de la instalación 
 

          20.- MODIFICACIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONT RATO .-  
 
20.1. El Ayuntamiento podrá modificar, por razones de interés público, las 

características del servicio contratado, en las condiciones y supuestos que señalan los 
artículos 219 y 282 del TRLCAP. 
 

20.2. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos  que se señalan en 
este pliego y los fijados en el artículo 223 del TRLCAP y en las condiciones y con los 
efectos señalados en los artículos 224, 225 y 288 del TRLCSP. 

 
20.4. Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será 

incautada la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización, por daños y 
perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, en lo que excedan de la garantía incautada. 

 
21.- REGIMEN DE TRANSICIÓN.- Cuatro meses antes de la finalización del 

plazo de la concesión comenzará a gestionarse el servicio de acuerdo con las 
previsiones del artículo 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
en garantía de la debida devolución de las instalaciones, bienes y material integrantes 
del servicio.  

 
22.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICC IÓN.-  
 
22.1.-. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 

contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 
22.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 

resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltos por el órgano de 
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y en contra 
de los mismos habrá lugar al recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de que 
los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
23.- CESIÓN DE DERECHOS.-  
 
El adjudicatario no podrá ceder ni traspasar los derechos nacidos de la 

adjudicación, a no ser con la previa autorización municipal, en los términos del artículo 
226 del TRLCSP, quien podrá discrecionalmente concederla o denegarla, salvo en el 
caso de que se trate de transmisión de herencia. 

 
24.-PAGO DE GASTOS.-  
 
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos derivados de los 

anuncios oficiales de la licitación y de la formalización del contrato  y cualquiera otro 
que resulte de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que las 
mismas señalen.   



12 
 

 
25.- OBLIGACIONES FRENTE A TERCEROS.-  
 
Ni el Ayuntamiento, ni los terrenos, edificio o instalaciones objeto del 

concesión, responderán, en ningún caso, de las obligaciones que el adjudicatario pueda 
contraer frente a terceros, durante el periodo de la explotación de la “Cafetería” y sus 
instalaciones. 
 
 26.- NORMAS APLICABLES.-  
 

En todo lo no previsto en las presentes clausulas, se estará a lo establecido en el 
R.D.L. 781/86 de 18 de abril que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 y  las demás disposiciones legales  que 
guarden relación con esta clase de contratos. 

 
 

 
 27.- TRIBUNALES  COMPETENTES.- Serán competentes para conocer de 
las cuestiones que pudieran surgir como consecuencia del procedimiento para la 
contratación de la gestión del  servicio de “Cafetería Hogar del Jubilado en Sarón”, los 
Tribunales que, siendo competentes, tengan jurisdicción en  la localidad de Santa María 
de Cayón y Cantabria. 
 
 DILIGENCIA.- El presente pliego de condiciones fue aprobado por Decreto de 
Alcaldía nº 76 el día 25 de abril de 2014. 
 

La Secretaria interina. 
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ANEXO I  
DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
 
 

D./ Dña.----------------------------------------------------------------, vecino/a de----------------
--------, y con D.N.I. nº (o documento que lo sustituya legalmente)--------------------- en 
nombre propio o en representación de------------------------, con domicilio en---------------
---------, teléfono----------------------. 
 
Al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón, para adjudicar la CONCESIÓN DEL SSERVICIO DE LA 
CAFETERÍA DEL “HOGAR DEL JUBILADO” EN SARÓN , declara bajo su 
responsabilidad: 
 

1. Que estando decidido/a a participar en el citado procedimiento, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente las condiciones del contrato, así como 
cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere. 

2. Que reúne los requisitos y condiciones del Pliego de clausulas económico-
administrativas, posee plena capacidad de obrar, solvencia económica, 
financiera y técnica, está al corriente en sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, y no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para 
contratar enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente declaración en--------
------a-----------de----------de 2014. 
 
 
 

(firma del licitador) 
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ANEXO II  
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 
 
 
 
 

D./Dña.-----------------------,con domicilio en---------------, y D.N.I nº--------------- 
( o documento que lo sustituya legalmente), enterado del contenido de este pliego de 
cláusulas económico-administrativas para  la Concesión de la gestión del servicio de 
la cafetería del “Hogar del Jubilado” en Sarón, se compromete, en nombre propio o 
de la empresa que representa a efectuar el citado servicio con las condiciones expuestas 
en el mismo, abonando el canon de ------------------ (en número y letra)  euros mensuales 
y con el precio de los artículos que se relacionan, de conformidad con el ANEXO III  
que figura en el pliego de condiciones.  

 
 

Fecha y firma del proponente. 
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ANEXO III PRECIOS( IVA INCLUIDO)  
 

BEBIDAS CALIENTES  BARRA SALA 
   
Café solo o cortado con leche..........................................   
Café merienda o desayuno..............................................   
Descafeinado o nescafé....................................................   
Café Irlandés...................................................................   
Vaso de leche...................................................................   
Chocolate taza................................................................   
Yoghourt.........................................................................   
Té, manzanilla o tila…………………………………..   
Té con leche o limón......................................................   
Té a la Americana.........................................................   
   
 
BATIDOS Y REFRESCOS 

  

   
Vainilla, fresa, caramelo, chocolate o café.....................   
Zumo de limón o naranja natural..................................   
Limonada o naranjada....................................................   
Zumo de tomate, pera, piña, melocotón etc..................   
Coca-Cola, Kas, Fanta, Scchweppes y similares..........   
Mosto, sisa 1/3.................................................................   
Sidra Gaitero..................................................................   
Sangría............................................................................   
Solares, Mondariz, etc ¼...............................................   
Solares, Mondariz, etc., ½.............................................   
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HELADOS EN COPA 
  

   
Vainilla, fresa, caramelo o chocolate..............................   
Juanillete, Primavera.......................................................   
Copa de la casa, pijama...................................................   
Helado con nata...............................................................   
   
 
CERVEZAS 

  

   
Caña de cerveza...............................................................   
Cerveza skol, San Miguel, Aguila (Boltellín)................   
Cervza skol, San Miguel, Aguila (media).....................   
Aguila Reserva y San Miguel Selecta............................   
Bote de cerveza nacional................................................   
Cerveza de importación.................................................   
   
 

REPOSTERIA 
  

   
Tostada a la plancha con mantequilla...........................   
Tostada con mantequilla y mermelada.........................   
Tortillas a la plancha con sirope y nata........................   
Flan de caramelo............................................................   
Palmeras, corbatas, ochos, bizcochos...........................   
Sobaos pasiegos, suizo, croissant..................................   
 
Mantequilla o mermelada.............................................   
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RACIONES Y PINCHOS 
  

   
Perrito caliente................................................................   
Hamburguesa..................................................................   
Pepito de ternera............................................................   
Bocadillo de queso, chorizo o salchichón.....................   
Bocadillo de bonito........................................................   
Bocadillo de jamón serrano (50 gr.).............................   
Sandwich de jamón york............................................... 
Sandwich de queso o foie-gras.....................................   
Sandwich de jamón y queso.........................................   
Sándwich de jamón y huevo.........................................   
Sándwich de lechuga, tomate y mahonesa.................   
sándwich de pollo o ternera.........................................   
Sándwich especial de la casa........................................   
   
 

APERITIVOS  
  

   
Vermouth.........................................................................   
Vermouth martín o cinzano...........................................   
Bitter martín o cinzano..................................................   
Vermouth blanco............................................................   
Vermouth con ginebra...................................................   
Combinación..................................................................   
   
 

VINOS 
  

   
Blanco...............................................................................   
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Manzanilla.......................................................................   
Diamante, corona, moriles o montilla...........................   
La Ina, san patricio, quinta, etc.,...................................   
Tio pepe, río viejo, alfonso.............................................   
Pico plata, málaga virgen, quina moscateles................   
Tito o claro.......................................................................   
Siglo, campo viejo, carta plata........................................   
   
 
 
 

CHAMPAGNES 

  

   
Benajamín, cordorniu, mini nevada..............................   
Codorniu extra ½............................................................   
Delapierre y similares.....................................................   
Cordorniu, gran cremant y similares............................   
   
 

LONG DRINK’S  
  

   
Cuba libre........................................................................   
Cuba libre de bacardí carta de oro................................   
Gin-kas, gin-tonic, gin fizz.....................................……   
Gin-tonic con gordons’s (nacional)…………………...   
Gin tonic-beefaeter…………………………………….   
San Francisco, japonesa………………………….........   
Destornillador..................................................................   
Kas y tónica con wodka...................................................   
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COÑACS 
   
Soberano, veterano, fundador, 103, centenario...........   
Insuperable, mago, bias96, carlos III, Torres 5 años..   
Calisay, benedictine, licor-43, pipermint..............……   
Cointreau, chartreuse ver……………………………..   
Ron bacardí y negrita………………………………....   
Ponche español o soto....................................................   
Ginebra M.G., larios......................................................   
Ginebra milton, fockink o gilbeys..........................…...   
Ginebra Gordons’s o boochs……………………….....   
Ginebra importación.....................................................   
Gran marnier amarillo.................................................   
Granmarnier rojo, drambuei.......................................   
Tequila y vodka de importación...................................   
Vodka smirnoff o eristow.............................................   
Gran dyc y yuney..........................................................   
 

WHISKYS  
  

   
Dyc y mag y similares....................................................   
Dyc y mag 8 años, doble W............................................   
Black white, white label, johnnie walker, etc.......……   
Antiquary, dimple, old-pare, 100 piper’s…………….   
Chivas regal, .w.negra, buchanan’s, etc………….......   

 


