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Expediente n.º: 4079/2022 

Procedimiento: Concesión Administrativa de Uso Privativo de un Bien de Dominio 

Público en Régimen de Concurrencia 

Asunto: Contrato de Concesión Demanial de Espacio Joven Municipal ubicado en 

Recinto Ferial Eras de Úrsulo de Calasparra 
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA 

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE UN BIEN DE 

DOMINIO PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA PARA ESPACIO JOVEN 

MUNICIPAL EN CALASPARRA 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y necesidad del contrato 

 

1. Necesidad a satisfacer por el Ayuntamiento con el contrato de 

concesión 

 

El Ayuntamiento dispone de unas instalaciones equipadas para su utilización como 

espacio joven y zona de ocio, pero que actualmente no se encuentran en uso.  

 

Por ello, con el objeto de fomentar alternativas de ocio y un espacio de encuentro 

para los jóvenes en su tiempo libre, el Ayuntamiento quiere poner a disposición este 

espacio municipal para facilitar la socialización de los jóvenes y potenciar hábitos de 

vida saludable de utilización del uso y tiempo libre. 

 

2. Objeto de la concesión 

 

Constituye el objeto de la presente licitación, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 80 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real 

Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, la concesión administrativa del uso privativo de 

un local sito en las instalaciones situadas en Recinto Ferial Eras de Úrsulo de 

Calasparra para su gestión y explotación como espacio joven y zona de ocio con 

arreglo a las condiciones y límites definidos en el presente pliego.  
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3. Instalaciones y equipamientos objeto de la concesión 

 

Las instalaciones objeto de contratación tienen las siguientes características: 

Referencia catastral 4218902XH1341G0001TJ 

Localización CR MULA PARQUE Y RECINTO FERIAL 

Clase: BIEN PÚBLICO 

Superficie:  Local de 350 m2 de superficie aproximada, con el 

uso de cafetería, formado por Cocina, Barra y 

Salón 

 Terraza de 92 m2 de superficie aproximada 

 Kiosko de verano de 38 m2 de superficie 

aproximada 

Coeficiente: 100% 

Uso: PÚBLICO 

 

El adjudicatario vendrá obligado a la apertura del Espacio Joven: 

- Como mínimo, de miércoles a domingo, incluidos festivos 

- En horario de invierno, del período del 1 de octubre a 31 de mayo, ambos 

incluidos, el horario de apertura será el siguiente: 

 De miércoles a domingo de 16.00 horas a 00.00 horas, siempre que 

sea compatible con la normativa vigente al respecto 

- En horario de verano, del  1 de junio hasta el 30 de septiembre, ambos 

incluidos, el horario de apertura será el siguiente: 

 De miércoles a domingo de 16.00 horas a 1.30 horas del día siguiente, 

siempre que sea compatible con la normativa vigente al respecto 

 

El horario podrá ser mejorado en su oferta por el adjudicatario, no obstante, el 

Ayuntamiento podrá modificar el citado horario, previa audiencia del adjudicatario, 

por razones del servicio. 

 

El adjudicatario vendrá obligado a ofrecer un servicio de cafetería, donde quedará 

terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas. 
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4. Calificación del contrato 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el 

artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en 

adelante LCSP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Órgano competente 

 

El órgano competente es la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento. 

Corresponde a dicho órgano adjudicar la concesión, la facultad de interpretarla, 

resolver las dudas que ofrezca su ejecución, modificarla, suspenderla y acordar su 

extinción con sujeción a lo previsto en este Pliego y a la normativa que resulte de 

aplicación. Igualmente le corresponde las prerrogativas que le otorga la legislación 

patrimonial para la defensa de sus bienes. 

 

Los acuerdos que a este respecto dicte el órgano competente serán ejecutivos 

y pondrán fin a la vía administrativa, sin perjuicio del derecho del concesionario a su 

impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Mesa de Contratación 

 

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración 

de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo 

previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen. 

 

 



  
Ilmo. Ayuntamiento de Calasparra 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Iltmo. Ayuntamiento de Calasparra 

Plaza Corredera, 27 • 30420 Calasparra (Murcia) • CIF: P3001300G •  968720044 •  calasparra@calasparra.org 

 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, estará presidida por un miembro de la Corporación o un 

funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en 

su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, 

y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función 

de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por 

el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral 

al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, 

en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de 

la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros 

de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

 

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el 

anuncio de licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a 

través de un Anuncio específico en el citado perfil. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Capacidad para licitar 

 

Podrán optar a la adjudicación de la presente concesión las personas naturales 

o jurídicas, españolas o extrajeras, a título individual o en unión temporal de 

empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas 

en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración 

establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y que acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional, que se indica a continuación: 

 

 Solvencia Económica y Financiera 

Se acreditará mediante documentos que acrediten una suma de volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro 

de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 

actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o 

superior a 50.000 euros, o mediante el compromiso de suscribir un seguro de 
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responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 

150.000€. 

 

 Solvencia Técnica o Profesional 

Se acreditará mediante la aportación de una relación de servicios de actividades 

hosteleras y de ocio o similares, ejecutados por el licitador en los últimos cinco 

ejercicios y del que pueda constarse que tiene experiencia prestando este tipo de 

actividades. 

 

En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación 

que acredite debidamente que la actividad que pretenden ejercer en el bien y a cuyo 

fin se otorga la concesión, está comprendida dentro de los fines, objeto o ámbito de 

actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, le 

sean propios. Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir, además, los 

requisitos establecidos en el artículo 68 de la LCSP. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Régimen económico del contrato 

 

El adjudicatario del contrato vendrá obligado a abonar un canon por la 

utilización de las instalaciones, como mínimo de 150,00€ al mes, mejorable al alza 

por los licitadores. 

 

El canon será abonado por el adjudicatario al Ayuntamiento mensualmente, 

dentro de los cinco primeros días de cada mes, así mismo comportará el deber del 

concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los 

bienes o al uso general o servicio al que estuvieren destinados. 

 

El concesionario llevará a cabo la explotación del Espacio Joven a su riesgo 

y ventura, percibiendo todos los ingresos que genere por la explotación del 

establecimiento objeto de concesión durante el plazo de su vigencia. 
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CLÁUSULA SEXTA. Duración y prórroga de la concesión 

 

El plazo de utilización del bien de dominio público será de 1 año, a contar 

desde la fecha de la formalización del contrato, prorrogable por 1 año más por 

acuerdo expreso de las partes. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Procedimiento de Selección y Adjudicación. 

 

La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento de 

concurrencia, en el que cualquier interesado podrá presentar una oferta. 

 

La adjudicación de la concesión recaerá en el licitador que haga la oferta más 

ventajosa, teniendo en cuenta una pluralidad de criterios de conformidad con lo que 

se establece en el presente clausulado. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Criterios de Adjudicación 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta 

se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 

calidad-precio. 

 

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden 

decreciente: 

 

— Mayor canon ofrecido [hasta 60 puntos]. 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que aporte un mayor canon, 

atribuyéndose a las restantes ofertas la puntuación que proceda según la fórmula 

siguiente: 

   

                (Pt * Pm) 

 Vr = --------------  

              Po 

 

 Siendo:  
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 Vr: valor resultante 

 Po: oferta realizada 

 Pm: mejor oferta realizada 

 Pt: puntuación máxima 

 

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:  

 

— Memoria de Programación de actividades lúdicas a desarrollar 

[hasta 20 puntos]. 

Se valorará la presentación de una memoria que recoja las actividades lúdicas que 

se llevarán a cabo por el adjudicatario, orientadas a favorecer la construcción de la 

identidad de los jóvenes, de su autonomía personal así como su inserción social activa 

y participativa a través de la promoción y el desarrollo de acciones, proyectos, 

servicios, etc. 

 

— Campaña de prevención del consumo de alcohol y drogas [hasta 10 

puntos]. 

Se valorará la presentación de una campaña de prevención del consumo de alcohol 

y drogas que oriente e inspire a los jóvenes a cuidar de su salud. 

 

— Servicio de Biblioteca [hasta 10 puntos]. 

Se valorarán aquellas ofertas que incluyan un espacio de Biblioteca que cuente con 

recursos materiales para promover la lectura. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional y Garantía Definitiva 

 

1. Garantía Provisional 

Para tomar parte en este procedimiento no se exige la constitución de garantía 

provisional. 

2. Garantía Definitiva 

El licitador que presente la proposición más ventajosa estará obligado a constituir, a 

disposición del órgano competente una Garantía Definitiva cuyo importe, de 

conformidad con el artículo 90 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 
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que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, consistirá en el 3 

por 100 del valor del dominio público ocupado. 

 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de cuantas responsabilidades incurra 

el concesionario frente a la Administración en ejecución de la concesión, conforme a 

legislación aplicable y a este Pliego, incluidas las sanciones que pudieran imponerse 

por el órgano competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Presentación de Ofertas y Documentación 

Administrativa 

 

1 Condiciones previas 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. 

 

2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

 

De conformidad con el apartado 3 de la Disposición Adicional Decimoquinta 

de la LCSP, la presentación de ofertas será íntegramente electrónica, a través de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es).  

 

Los servicios de Licitación Electrónica de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público permiten la preparación y presentación de ofertas telemáticamente 

por el licitador, la custodia electrónica de las mismas por el sistema y la apertura y 

evaluación electrónica de la documentación por los miembros de la Mesa de 

Contratación.  

 

Nota: Para la preparación y presentación de las ofertas a través de la Plataforma de Contratación 

del Sector Público, los licitadores tienen a su disposición la “Guía de los Servicios de Licitación Electrónica 

https://contrataciondelestado.es/
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para Empresas”, en la que se ilustra cómo candidatos y licitadores deben preparar la documentación y los 

archivos que componen sus ofertas mediante la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que 

la Plataforma de Contratación del Sector Público ha puesto a disposición de las empresas en 

procedimientos de contratación pública electrónicos 

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda). Asimismo, la Plataforma de Contratación del 

Sector Público pone a disposición de las empresas que experimenten alguna incidencia en la preparación 

o envío de la oferta, un servicio de soporte de Licitación Electrónica, en el email licitacionE@minhafp.es. 

En lo que se refiere al empleo de la mencionada Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas por 

el licitador, es requisito ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación de Sector Público, 

debiendo disponer de los siguientes requisitos técnicos: conexión a Internet, navegador con una versión 

de Java actualizada y certificado electrónico reconocido por la Administración General del Estado (@firma). 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, 

dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de publicación del 

anuncio de licitación en el Perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica 

a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma 

de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades 

licitadoras para tal fin. 

 

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los 

licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán 

estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por 

el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones públicas. 

 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el 

momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 

 

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad 

licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con 

el sello de tiempo. 

 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
mailto:licitacionE@minhafp.es
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3 Información a los licitadores 

 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que 

se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, 

al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de 

ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce 

días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la 

dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. 

 

4 Contenido de las proposiciones 

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos 

[sobres cerrados/archivos electrónicos], firmados por el licitador, en los que se hará 

constar la denominación del [sobre/archivo electrónico] y la leyenda «Proposición 

para licitar la concesión de uso privativo del bien ___________________». La 

denominación de los sobres es la siguiente: 

— Archivo electrónico «A»: Documentación Administrativa. 

— Archivo electrónico «B»: Oferta Económica y Documentación que 

permita la valoración de las ofertas según los criterios de adjudicación. 

— Archivo electrónico «C»: Documentación relativa a los criterios 

cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 

 

Archivo electrónico «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Una declaración responsable sobre el cumplimiento de los 

requisitos para participar en la contratación. 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
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____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 

________________________________, ante ________________________ 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de ___________________. 

 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto: 

 

[— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014.] 

— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas 

extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

__________________________. 

 

 

 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace 

referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario 

del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del declarante, 

 

Fdo.: ________________» 
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ARCHIVO ELECTRÓNICO «B» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

a) Oferta económica. 

 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la concesión del bien 

_______________________ mediante procedimiento de concurrencia anunciado en el perfil de 

contratante, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 

tomando parte de la licitación y ofertando por el bien la cantidad de ___________________ euros. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________.». 

 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO «C» 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA 

CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR 

 

Incluirá toda la documentación necesaria para la valoración de los criterios cuya 

cuantificación depende de un juicio de valor, que sirven de base a la adjudicación, 

contenidos en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Apertura de Ofertas 

 

A los efectos de esta licitación la Mesa de Contratación estará compuesta por: 

 

— D. Antonio José Merino Moreno, que actuará como Presidente de la Mesa. 

— Dña. María Caballero Sánchez, Vocal (Secretaria de la Corporación). 

— Dña. Carmela Santos Salvador, Vocal (Interventora de la Corporación). 

— D. César Reales Martínez, Vocal. 

— Dña. María Lourdes Alcaraz Jiménez, Vocal. 

— D. Juan José López Jiménez, Vocal. 

— D. Blas Prieto Núñez, que actuará como Secretario de la Mesa. 

 

Una vez constituida, la Mesa de Contratación calificará la declaración 

responsable y la restante documentación y si observase defectos subsanables, 

otorgará un plazo máximo de tres días hábiles para que sean corregidos. 

 

La Mesa de Contratación, en este mismo acto, procederá a la apertura del 

sobre correspondiente a los criterios no cuantificables, entregándose para su 

valoración al personal encargo la misma. 

 

Posteriormente, recibido el informe emitido con la ponderación asignada a los 

criterios no valorables en cifras o porcentajes, se convocará una nueva sesión de la 

Mesa de Contratación en la que se dará a conocer las conclusiones y puntuaciones 

del referido informe técnico y se procederá a la apertura y lectura de las ofertas 

económicas. El órgano de contratación publicará, con la debida antelación, en su 

perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la 

fecha de celebración del acto de apertura. 

 

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa 

elevará al órgano de contratación las proposiciones junto con el acta y la propuesta 

que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios de 

valoración al órgano de contratación. 

 



  
Ilmo. Ayuntamiento de Calasparra 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Iltmo. Ayuntamiento de Calasparra 

Plaza Corredera, 27 • 30420 Calasparra (Murcia) • CIF: P3001300G •  968720044 •  calasparra@calasparra.org 

 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Requerimiento de Documentación 

 

El órgano de contratación, requerirá al licitador para que, dentro del plazo de 

diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la documentación justificativa de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del Contrato 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación. 

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 

pliego. 

 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o 

licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

 

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar 

desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no 

más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la 

notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

 

No obstante, a continuación se iniciarán los trámites para su elevación a 

escritura pública siendo los gastos que se originen de cuenta de la Corporación 

contratante. 
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Deberes y Facultades del Concesionario 

 

— Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del 

dominio público objeto de la concesión. 

— Ejercer la actividad que se haya determinado con la concesión de los bienes 

demaniales descritos en las condiciones establecidas en este Pliego y en los demás 

preceptos legales que resulten aplicables por razón de la materia. 

— Percibir los ingresos derivados de la actividad que exploten. 

— En el supuesto de rescate o modificación de la concesión, a ser indemnizado 

del perjuicio material sufrido conforme a los criterios establecidos en la Ley de 

Procedimiento de las Administraciones Públicas y, supletoriamente, en la legislación 

de expropiación forzosa. 

— Las instalaciones objeto del contrato tienen las autorizaciones necesarias y 

preceptivas para su funcionamiento, siendo siempre el titular de las mismas el 

Ayuntamiento de Calasparra. 

— Obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego. 

— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público 

utilizado, así como la asunción de gastos de conservación y mantenimiento de cada 

uno de los elementos que lo componen en condiciones de limpieza, seguridad y 

ornato. 

— Obligación del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales y vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y 

salud en el trabajo. 

— Explotar de forma directa la concesión, sin que pueda subrogar en la misma 

a ningún tercero, ni ceder, directa o indirectamente, las instalaciones, salvo 

autorización del órgano competente. 

— Dar cumplimiento a todos los compromisos incluidos en la proposición 

presentada a licitación y que fueron valorados en el momento de la adjudicación de 

la concesión. 

— Suscribir a su cargo un seguro de responsabilidad civil por un importe 

mínimo de 150.000 euros y que deberá tener vigente durante toda la duración del 

contrato de concesión. Asimismo, el concesionario vendrá obligado a suscribir un 

seguro de daños en el inmueble por un importe mínimo del valor del bien, debiendo 

establecer en la póliza del seguro como beneficiario al Ayuntamiento. Ambas pólizas 
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de seguro deberán presentarse en el Ayuntamiento antes de la formalización del 

contrato y, anualmente, presentar los correspondientes recibos acreditativos de la 

vigencia de dicho seguro. 

— Deberá realizar todos los contratos de mantenimiento de las instalaciones 

objeto del contrato, exigidos por la normativa vigente (contrato de mantenimiento 

de baja tensión, de gas, legionelosis, protección contra incendios, y los que se 

precisen), así como satisfacer todos los gastos derivados de los suministros de luz, 

agua, internet, etc. precisos para el funcionamiento de la actividad, comunicando 

previamente el Ayuntamiento con que empresas o comercializadoras se va a realizar 

la contratación, teniendo en cuenta  que en dicha contratación debe constar como 

titular de las instalaciones el Ayuntamiento, y el concesionario como titular de la 

facturación. 

— El adjudicatario deberá respetar y hacer respetar la normativa vigente en 

materia de en materia de ruidos, evitando molestias al vecindario colindante al 

Espacio Joven. 

— El Ayuntamiento determinará el horario de apertura y cierre del 

establecimiento, según la cláusula primera del presente pliego, pudiéndose modificar, 

previo acuerdo de las partes, y nunca de forma unilateral por el adjudicatario, que 

deberá mantenerlo abierto en el horario mínimo de apertura, siendo el adjudicatario 

el responsable del incumplimiento de los horarios de cierre o apertura, así como de 

cualquier anormalidad o irregularidad en el servicio, en el marco de la normativa 

vigente. 

— Cumplir y hacer cumplir la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y 

la publicidad de los productos del tabaco, en cuanto está prohibida la venta y/o 

consumo de tabaco en las instalaciones objeto de arrendamiento, así como el resto 

de normativa vigente de aplicación. 

— Queda terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en las 

instalaciones. 

— En el momento de iniciarse la vigencia del contrato, se realizará un 

inventario completo de todos los bienes muebles incluidos tanto en el Espacio Joven, 

que será revisado, al tiempo de concluir el contrato, por el Ayuntamiento para 

comprobar el estado de los bienes, que deberán ser entregados al Ayuntamiento en 

el mismo estado en que los recibió. 
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— Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, 

dentro del plazo fijado, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad 

de aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

— Cumplir la demás normativa vigente, y la que en el futuro se apruebe, que 

resulte aplicable por razón de la materia, en especial, la laboral, de seguridad social 

y las demás previstas en este pliego. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Facultades de la Corporación 

 

— La concesión podrá ser revocada unilateralmente por la Administración 

concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar 

derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones 

generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, 

impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso 

general. 

— Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión, las 

instalaciones y construcciones. 

— El Ayuntamiento de Calasparra tiene, respecto de la porción del dominio 

público objeto concesión, las prerrogativas para la defensa de sus bienes que le 

otorga la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas (LPAP), el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 1372/1986 de 13 de Junio, (RB) y las demás disposiciones que resulten 

aplicables por razón de la materia.  

— El órgano competente tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones o 

incidencias se susciten durante la vigencia de la concesión, así como para su 

interpretación y modificación e, igualmente, para acordar su suspensión y extinción, 

dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley y en este 

Pliego.  

— El cumplimiento de las obligaciones del concesionario será vigilado y 

controlado por el Ayuntamiento, a cuyo efecto podrá inspeccionar la actividad a 

desempeñar por el concesionario, sus obras e instalaciones, así como la 

documentación relacionada con el objeto de la concesión. 

 



  
Ilmo. Ayuntamiento de Calasparra 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Iltmo. Ayuntamiento de Calasparra 

Plaza Corredera, 27 • 30420 Calasparra (Murcia) • CIF: P3001300G •  968720044 •  calasparra@calasparra.org 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Cesión y modificación de la concesión 

 

Previa y expresa autorización del órgano competente, el concesionario podrá 

ceder a un tercero la totalidad de los derechos y obligaciones dimanantes la concesión 

subrogándose el cesionario en los derechos y obligaciones aquél. En todo caso, será 

requisito imprescindible para autorizar esta subrogación que el cesionario tenga 

capacidad para contratar con la Administración, la solvencia exigible de acuerdo con 

este Pliego y que no esté incurso en una causa de prohibición de contratar con la 

Administración conforme con lo previsto en la LCSP o la normativa que en el futuro 

la sustituya.  

 

Durante la vigencia de la concesión, y cuando así lo exija el interés público, el 

órgano competente podrá acordar la modificación del contenido de la concesión, 

debiendo, en su caso, indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios sufridos, 

de acuerdo con lo previsto en la LPAP y, supletoriamente, en la legislación de 

aplicación.  

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Resolución de incidencias que surjan 

durante la ejecución de la concesión 

 

Las incidencias que surjan entre la Administración y el concesionario en la 

ejecución de la concesión por diferencias en la interpretación de lo convenido o por 

la necesidad de modificar sus condiciones, se tramitarán mediante expediente 

contradictorio, que comprenderá, preceptivamente, las actuaciones siguientes: 

  

a) Propuesta de la Administración o petición del concesionario.  

b) Audiencia del concesionario en un plazo de diez días hábiles.  

c) Resolución motivada del órgano competente y subsiguiente notificación al 

concesionario. Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de 

las incidencias lo requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la 

suspensión del plazo concesional. 
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CLÁUSULA DECIMONOVENA. Infracciones 

 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 192 de la LPAP, se establecen las 

siguientes infracciones: 

 

1. Son infracciones muy graves: 

a) La producción de daños en bienes de dominio público, cuando su importe 

supere la cantidad de un millón de euros. 

b) La usurpación de bienes de dominio público. 

 

2. Son infracciones graves: 

a) La producción de daños en bienes de dominio público, cuando su importe 

supere la cantidad de 10.000 euros y no exceda de 1.000.000 de euros. 

b) La realización de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en bienes 

de dominio público, cuando produzcan alteraciones irreversibles en ellos. 

c) La retención de bienes de dominio público una vez extinguido el título que 

legitima su ocupación. 

d) El uso común especial o privativo de bienes de dominio público sin la 

correspondiente autorización o concesión. 

e) El uso de bienes de dominio público objeto de concesión o autorización sin 

sujetarse a su contenido o para fines distintos de los que las motivaron. 

f) Las actuaciones sobre bienes afectos a un servicio público que impidan o 

dificulten gravemente la normal prestación de aquél. 

g) El incumplimiento del deber de comunicar la existencia de saldos y depósitos 

abandonados, conforme al artículo 18 de esta ley. 

h) El incumplimiento de los deberes de colaboración y cooperación establecidos 

en los artículos 61 y 63 de esta ley. 

 

3. Son infracciones leves: 

a) La producción de daños en los bienes de dominio público, cuando su importe 

no exceda de 10.000 euros. 

b) El incumplimiento de las disposiciones que regulan la utilización de los bienes 

destinados a un servicio público por los usuarios del mismo. 

c) El incumplimiento de las disposiciones que regulan el uso común general de 
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los bienes de dominio público. 

d) El incumplimiento del deber de los titulares de concesiones o autorizaciones 

de conservar en buen estado los bienes de dominio público. 

e) El incumplimiento de los deberes de colaboración establecidos en el artículo 

62 esta ley. 

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Procedimiento sancionador 

 

Para la imposición de las penalidades previstas en el presente PCAP se exigirá 

la instrucción de un expediente contradictorio al efecto. 

 

El procedimiento se iniciará como consecuencia de petición razonada de los 

servicios de inspección del Ayuntamiento, por otros órganos, o por denuncia 

formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran 

constituir alguna infracción de las previstas en el presente PCAP. 

  

La incoación del expediente se acordará por la Alcaldesa-Presidenta, que 

contendrá el hecho o hechos imputados y las posibles penalidades por dichas 

infracciones, notificándose al adjudicatario y concediéndole plazo de 10 días hábiles 

para contestarlo.  

 

Una vez presentadas alegaciones por el adjudicatario o trascurrido el plazo 

otorgado para ello, el órgano de contratación dictará resolución resolviendo el 

expediente sancionador, que será notificado al adjudicatario. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Causas de extinción de la concesión. 

 

1. Son causas de extinción de la concesión, las siguientes previstas en el artículo 100 

de LPAP:  

a) Muerte, o incapacidad sobrevenida del concesionario individual.  

b) Extinción de la persona jurídica del titular de la concesión.  

c) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, 

por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o 
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concesionario.  

d) Caducidad por el vencimiento del plazo previsto para la concesión.  

e) Rescate de la concesión por razones de interés público, previa indemnización.  

f) Mutuo acuerdo.  

g) Falta de pago o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del 

titular de la concesión, declarados por el órgano competente.  

h) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.  

i) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme 

a lo previsto en el art. 102 de la LPAP.  

 

2. Son igualmente causas extinción de la concesión expresamente previstas en este 

Pliego:  

a) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento.  

b) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración, 

por incurrir el titular en alguna de las prohibiciones de contratación previstas 

en la LCSP.  

c) La no formalización de la concesión en el plazo previsto por causa imputable 

al adjudicatario.  

d) La falta de adaptación de las obras e instalaciones a la normativa que en el 

futuro se apruebe.  

e) La concurrencia de fuerza mayor que implique la imposibilidad permanente de 

explotar la concesión.  

f) El abandono o renuncia unilateral del concesionario.  

g) La modificación de la concesión impuesta por el órgano competente por 

razones de interés público para atender causas imprevistas, en el caso en que 

ésta no sea aceptada por el concesionario.  

h) Impago del canon. 

i) Cualquier otro incumplimiento por parte del concesionario, no previsto en los 

apartados anteriores, calificable como infracción grave o muy grave de 

acuerdo con lo establecido en este Pliego.  
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CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Efectos de la extinción. 

 

En los casos de extinción de la concesión por causa imputable al concesionario, 

le será incautada la garantía definitiva y deberá, además, indemnizar a la 

Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de 

la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba 

indemnizar el concesionario se llevará a cabo por el órgano competente en decisión 

motivada previa atendiendo, entre otros factores, a los mayores gastos que ocasione 

a la Administración.  

 

En caso de rescate anticipado de la concesión o de extinción de la misma por 

causas no imputables al concesionario, éste será indemnizado del perjuicio material 

surgido de la extinción anticipada conforme a los criterios establecidos en la LPAP y, 

supletoriamente, los contenidos en la legislación de expropiación forzosa. 

  

Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las 

partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 

  

En todo caso el acuerdo de extinción contendrá pronunciamiento expreso 

acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía 

que, en su caso, hubiese sido constituida. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Reversión y Desalojo 

 

1 Reversión 

Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes 

objeto de la concesión, debiendo el contratista entregarlos con arreglo al contrato y 

en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

 

Con anterioridad a la terminación de la concesión, cualquiera que sea el 

motivo, el órgano competente adoptará las medidas oportunas para verificar el estado 

de conservación y uso de las obras, construcciones e instalaciones para que su 

entrega se produzca en las debidas condiciones de uso. En el caso de extinción de la 

concesión por el transcurso del plazo de su vigencia, el concesionario deberá efectuar 
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las correcciones, reparaciones y sustituciones que le sean requeridas por la 

Administración, dentro de los treinta días naturales anteriores a la terminación de la 

concesión. En los restantes supuestos de extinción, las correcciones, reparaciones y 

sustituciones deberán efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la 

notificación de la extinción de la concesión. 

 

Las obras, construcciones e instalaciones objeto de reversión, que han de 

encontrarse en debidas condiciones estado de conservación y funcionamiento, serán 

adquiridas gratuitamente y libres de cargas y gravámenes de cualquier tipo, por la 

Administración concedente. 

 

El acto de entrega será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la 

Intervención General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. Si las obras, 

construcciones e instalaciones se encuentran en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración 

concedente, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por 

triplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción. 

 

Si las obras, construcciones e instalaciones no se hallasen en estado de ser 

recibidos, se hará constar así en el acta, señalándose un plazo al concesionario para 

remediar los defectos observados, transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva 

comprobación de los mismos. El órgano competente procederá a imponer las 

correspondientes sanciones por comisión de una infracción grave en el caso de que 

en esta nueva comprobación persistieran los defectos previamente señalados. 

 

2 Desalojo 

El concesionario se obliga a dejar libre y a disposición del Ayuntamiento las 

instalaciones objeto de reversión, dentro del plazo de treinta días naturales a contar 

desde la fecha de terminación de la concesión, sin necesidad de requerimiento alguno. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la LPAP y 44 del RBEL, el 

órgano competente podrá desahuciar en vía administrativa al concesionario una vez 

extinguido su título concesional. 
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Los gastos que ocasione el desalojo, serán a cargo del concesionario, pudiendo 

hacerse efectivo su importe por vía de apremio (art. 59.5 LPAP). 

 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Confidencialidad y tratamiento de 

datos 

 

1 Confidencialidad 

 

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su 

personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben 

tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una 

seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito 

y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 

técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 

protección de datos). 

 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y 

subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de 

los datos (Ayuntamiento). 

 

2 Tratamiento de Datos 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos 

de Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los 

licitadores quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su 

caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación 

necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con 

la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del 

desarrollo del contrato. 
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En relación con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan 

informados de los siguientes datos: 

Titulo LICITACION ELECTRONICA Y PERFIL DEL CONTRATANTE 

Responsable Ayuntamiento de Calasparra - Alcaldesa-Presidenta Dª. Teresa 

García Sánchez. Dirección: Plaza Corredera, nº 27 – CP 30420 

- Calasparra (Murcia).  Contacto - Correo electrónico: 

teresa@calasparra.org 

Finalidad 

Tratamiento 

Gestión de la información pública que sobre un proceso de 

contratación debe facilitarse a través de internet. 

Base Jurídica RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 

petición de éste de medidas precontractuales. 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 

público. 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

Interesados Personas físicas, y/ o incluidas representantes de personas 

jurídicas, que se dirigen al Ayuntamiento para licitación. 

Derechos Los ciudadanos podrán ejercitar los derechos de Acceso, 

Rectificación, Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso 

Oposición conforme a la Ley de Protección de Datos o 

legislación sectorial aplicable dirigida al Delegado de Protección 

de Datos del Ayuntamiento de Calasparra. 

Información 

Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en la siguiente url: 

https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/web/transparencia/ 

QXl1bnRhbWllbnRvIGRlIENhbGFzcGFycmFAQEA2MQ==/30013 

 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Régimen Jurídico relativo a la 

concesión 

 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá 

por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; el 
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Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho 

privado. 

 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el 

conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y 

adjudicación de este contrato. 

 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias 

que surjan entre las partes. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 


