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Ayuntamiento de Olivenza
Plaza de la Constitución, s/n
06100 Olivenza
Telf.924 492 934
www. ayuntamientodeolivenza.com
Mail : información@ayuntamientodeolivenza,com

SECRETARIA

D. "

SOLEDAD DIAZ DONAIRE, SECRETARIA GENERAT DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE OIIVENZA (BADAJOZ), del que es su ALCALDE.
PRESIDENTE, D. MANUEL JOSÉ GONZÁLEZ ANDRADES, CERTIFICO:

Que en el Acto de lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junto de
Gobierno Locol el dío 05 de nov¡embre de 2.019, figuro ocuerdo del
síguiente tenor literol:

K6.7.

APROBACIÓN PLIEGO

DE

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
DE LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A ACTIVIDAD
HOSTELERA SITUADO EN C/ RONDA DE PONIENTE, S/NO, DE SAN RAFAEL
DE OLIVENZA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICA MÁS
VENTAJOSA, Y ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN EL PRECIO.
Lo Junto de Gobierno Locol, en el ómbito de los competencios
delegodos por el Sr. Alcolde medionte Decreto de fecho 25 de junio de
2015, y en mérito de los competencios otribuidos o éste por el Art.2l de
lo Ley 7185, de 2 de obril, Regulodoro de los Boses de Régimen Locol,
por unonimidod de los presentes, ocuerdo oprobor el siguiente
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR LA CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN OT LOCAL DE PROPIEDAD
MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A ACTIVIDAD HOSTELERA SITUADO EN
Cl RONDA DE PONIENTE, S/NO, DE SAN RAFAEL DE OLIVENZA, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA, Y
úNrco cRrTERro DE ADJUDTcActóN EL pRECto.
CIÁUSULA

I.

OBJETO.

objeto de lo concesión es el uso privotivo del dominio público,
locol municipol situodo en C/ Rondo de Poniente, s/no, de Son Rofoel de
Olivenzo, poro desorrollo de octividod hostelero en lo formo y con los
condiciones que en el presente pliego se estoblecen.
El

CIÁUSULA 2. NATURATEZA Y nÉcInn¡N JURíDIco.

Lo noturolezo jurídico del controto que se perfeccione seró de
concesión odministrqtivo de dominio público, ol omporo de lo dispuesto
en los ortículos 84 y 93 de lo leV 33/2003 de 3 de noviembre, de

Potrimonio de los Administrociones PÚblicos (en odelonte LPAP) y del
ortículo 78 y siguientes del Reol Decreio 13721198ó de l3 de junio, por el
que se opruebo el Reglomento de Bienes de los Entidqdes Locoles (en
odelonte RBEL).

controto se regiró en cuonto o su prepqrqción, odjudicoción,
efectos y extinción por lo estoblecido en este Pliego y poro lo no
previsto en é1, por lo estoblecido en lo Ley 33/2003 de 3 de noviembre
(LPAP), en oquellos preceptos que seon de corÓcter bÓsico, en el
Reglomento de Bienes de los Entidodes Locoles de l3 de junio de 198ó,
en lo ley 7 /1985, de 2 de obril Regulodoro de los Boses de Régimen
Locol; en el Reol Decreto Legislotivo 7811198ó, de lB de obril, porel que
se opruebon el Texto Refundido de los disposiciones legoles en moterio
de Régimen Locol y en defecto de esto normotivo, se oplicorón los
reglos generoles del derecho odministrotivo y, en su defecto, los normos
del derecho privodo, Y otro normotivo que pudiese resultor de
oplicoción.
El

CLÁUSUIA

3.

pROCEDtMtENTo

Y

FORMA DE ADJUDICAcIóN

DEL

CONTRATO.

Lo presente concesiÓn demoniol, de conformidod con los
ortículos 93 bósico, de lo Ley de 33/2003 de 3 de noviembre, de

Potrimonio de los Administrociones Públicos,y 78 y 80 del Reol Decreto
1372/198ó, de 13 de junio, por el que se opruebo el Reglomento de

Bienes

de los Eniidodes Locoles se otorgoró en

régimen de

concurrencio.
Poro lo voloroción de los proposiciones y lo determinoción de lo
oferto económicomente mós ventojoso se ofenderó o un solo criterio de
odjudicoción, que de conformidod con el ortículo 146.1 de lo Ley
g/2017, de OB de noviembre de Controtos del Sector PÚblico, seró el del
mejor precio ofertodo. Conforme lo estoblecido en el ortículo 147 del
mismo texto legol en coso de empote, se utilizoró el sorteo como formo
de desempote.

Se oplicoró lo tromitoción ordinorio, procedimiento obierto,
formo de concurso.

Y

'15ó
de lo Ley
De conformidod con lo estoblecido en el ortículo
9/2017 de 8 de Noviembre de Controtos del Sector PÚblico, todo
empresorio interesodo podrÓ presenior uno proposición, quedondo
excluido todo negocioción de los términos del controto con los

licitodores.
CLÁUSUtA 4. CAPACIDAD PARA CONCURRIR.

Podrón porticipor en el procedimiento obierto los personos físicos
que tengon pleno copocidod de obror y no se hollen incursos en
ninguno de los prohibiciones pqro controtor señolodos en el ortículo 71
de lo Ley 9/2017 de B de Noviembre de Controtos del Sector Público, y
que no seon deudoros o lo Hociendo Municipol.
CLÁUSULA 5. GASTOS DE REFORMA Y MANTENIMIENTO.

El Ayuntomiento entrego un inmueble poro su ocupoción,
correspondiendo ol concesionorio sufrogor los gostos de mobíliorios y
enseres necesorios poro el normol desorrollo de lo octividod, osí como
los de reformo necesorios poro el ejercicio de lo octividod, y
montenimiento de éste. Los obros de reformo que en su coso desee
ocometer el orrendotorio serón por cuento de éste, y deberón contor
con lo outorizoción previo del Ayuntomiento de Olivenzo. No se podrón
reolizor obros que modifiquen lo estructuro del inmueble.
crÁusuLA ó. DURAcTór.r oe LA coNcEsróN.

Lo concesión se otorgo por un plozo de DOS AÑOS, o contor
desde el dío siguiente o lo fecho de firmo del controto, siendo
pronogoble por un único período mós de 2 oños, con el consentimiento
de ombos portes.
Uno vez cumplido el mismo, cesoró el uso privotivo del dominio
público y revertiró el inmueble o propiedod del Ayuntomiento, con los
prescripciones que se estoblecen en lo clóusulo 17 del presente pliego.

Lo permonencio en el uso privotivo del dominio

público

tronscurrido el plozo de lo concesión, no conferiró derecho olguno ol
concesionorio que ocuporó el dominio público por mero toleroncio.
CLÁUSUIA 7. TIPO DE LICITAcIón.

cANoN ANUAL.

conon globol onuol o sotisfocer ol Ayuntomiento por porte del
odjudicotorio se fijo en lo contidod de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS (,l.440,00 €), que se liquidorón mensuolmente por importe de
.l20,00
euros, y que podró ser mejorodo ol olzo por los licitodores.
El

conon o sotisfocer se incrementoró, en su coso, en codo oño
de duroción del controto de ocuerdo con lo vorioción que experimente
el l.P.C. publicodo por el lnstituto Nocionol de Estodístico.
El

primer pogo del conon se obonoró ol Ayuntomiento, dentro del
plozo de quince díos siguientes ol de lo notificoción de lo odjudicoción
y, en todo cCIso, ontes de lo firmo del controto.
El

CLÁUSULA 8. PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIóN COMPLEMENTARIA.

8.1. Los licitodores solomente podrón presentor uno proposición
en el Registro Generol del Ayuntomiento, en horos de oficinos de 9,00 o
,¡4,00
horos, de lunes o viernes, o por correo, duronte el plozo de l5 díos
noturoles, contodo desde el siguiente ol de lo fecho de publicoción del
onuncio en el toblón de Anuncios del Ayuntomiento y en su pÓgino
web, si bien lo licitoción se oplozoró cuondo resulte necesorio, en el
supuesto en el que se formulosen reclomociones contro el Pliego de
condiciones. Si el dío del vencimiento coincidiero en sóbodo o en dío
inhóbil, el fin del plozo quedoró prorrogodo ol siguiente dío hÓbil.

Cuondo los proposiciones se envíen por correo, el empresorio
deberó justificor lo fecho de imposición del envío en lo oficino de
correos y onuncior ol órgono de conirotoción lo remisión de lo oferto
medionte télex, fox o telegromo en el mismo dío. Sin lo concurrencio de
ombos requisitos no seró odmitido lo proposición, si es recibido por el
órgono de controtoción con posterioridod o lo fecho de terminoción
del plozo.

Tronscurridos, no obstonte, diez díos noturoles siguientes o lo
indicodo fecho sin hober recibido lo proposición, ésto no seró odmitido
en ningún coso.

8.2. Lo proposición o que se refiere el oportodo onterior se
presentoró en un sobre cerrodo en cuyo onverso deberÓ figuror lo
siguiente, inscripción "PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA
LICITACION CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA PARA LA
CONCESTóN, pOR pROCEDtMtENTo ABIERTO DEL USo PRIVATIVo DEL
INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITUADO EN RONDA DE PONIENTE,
S/NO, DE SAN RAFAEL DE OLIVENZA, PARA SER DESTINADO A ACTIVIDAD
HOSTELERA.

8.3. Dentro de este sobre moyor se confendrón dos sobres, A y B,
cerrodos con lo mismo inscripción referido en el oportodo onterior y un
subtítulo.
El sobre A se subtituloró "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", y
contendró los siguientes documentos:

o) Fotocopio compulsodo del D.N.l
b)

Escrituro de poder, bostonteodo y legolizodo, en su coso, si se
octúo en representoción de otro persono.

de no estor incurso en uno
prohibición poro controtor de los recogidos en el ortículo 71 de
lo Ley 9120lr7 de 8 de Noviembre de Controtos del Sector

c) Decloroción responsoble

Público (conforme ol modelo que se incorporo ol presente
pliego como Anexo l).

decloroción incluiró lo monifestoción de hollorse ol corriente
del cumplimiento de los obligociones tributorios y con lo Seguridod
Sociol ímpuestos por los disposiciones vigentes, sin perjuicio de que lo
justificoción ocreditotivo de tol requisito debo presentorse, ontes de lo
odjudicoción, por el licitodor o cuyo fovor se voyo o efectuor ésto.
Esto

d) Domicilio: Todos los licitodores deberón señolor un domicilio

poro lo próctico de notificociones. Esto circunstoncio podró
complementodo indicondo uno dirección de correo electrónico
número de teléfono y correo electrónico.
El

Sobre

B se

ser
y un

subtituloró "OFERTA ECONÓMICA" y contendró:

o) Proposición económico.
Se presentoró conforme ol modelo que se odjunto en el Anexo lll.
CLÁUSUIA 9. MESA DE coNTRATAcIóN.

Conformoron lq meso de controtoción los siguientes miembros:

Don Monuel José Gonzólez Androde, que octuoro como
presidente de lo meso o persono en quien delegue.

Doño Morío Soledod Díaz Donoire, Vocol (Secretorio

de

lo

Corporoción)
Don Antonio Estévez Jimeno (lnterventor de lo Corporoción)
Don Juon Luis Piquer Volerio, Arquitecto Técnico Municipol. Vocol
Doño Juono Mortínez Sedos, Funcionorio de lo Corporoción, que
octuoró como secretorio de lo meso.
CLÁUSUtA IO. APERTURA DE PRoPosICIoNEs Y ADJUDIcAcIóN.

Lo Meso de Controtoción se constituiró en el Solón de Plenos del
Ayuntomiento el tercer dío hóbil siguiente o oquel en que finolice el
plozo de presentoción de los proposiciones, o los '12:00 horos.
Lo Meso de Controtoción colificoró previomente los documentos
presentodos en tiempo y formo contenidos en el Sobre A.

Si lo Meso observore defectos formoles en lo documentoción
presentodo lo comunicoró o los interesodos, concediéndoles un plozo
no superior o tres díos poro que subsonen los errores.
Lo Meso, uno vez colificodo lo documentoción o que se refiere el
.l40
ortículo
de lo Ley 9/12017 de 8 de Noviembre de Controtos del

Sector Público, y subsonodos, en sU coso, los defectos u omisiones de lo
documentoción presentodo, procederó en octo pÚblico o lo operturo y
exomen del sobre B.
CTÁuSUTI I I. REQUERIMIENTO DE tA DOCUMENTACIóN.

El órgono de controioción requeriró ol licitodor que hoyo

presentodo lo oferto globol mÓs ventojoso poro que, dentro del plozo
de diez díos hóbiles, o contor desde el siguiente o oquél en que hubiero
recibido el requerimiento, presente lo documentoción justificotivo de
hollorse ol corriente en el cumplimiento de sus obligociones tributorios y
con lo Seguridod Sociol y de hober constiiuido lo gorontío definitivo que
seo procedente.
cLÁUSULA I2. GARANTíA DEF¡NITIVA.

odjudicotorio estó obligodo o constituir uno gorontío definitivo
por importe de 300 euros, que hobró de constituirse, o disposición del
Ayuntomiento, en cuolquier de los formos previstos en el ortículo l0B de
lo Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Controtos del Sector PÚblico. Lo
gorontío definitivo no seró devuelto o concelodo hosto que se hoyo
producido el vencimiento del plozo de gorontío Y cumplido
sotisfoctoriomente el controto.
El

CIÁUSUtA I3. ADJUDICACIóN

DEL CONTRATO.

Recibido lo documentoción solicitodo, el órgono de controtociÓn
deberó odjudicor el controto dentro de los cinco díos hóbiles siguienies
o lo recepción de lo documentoción. Lo odjudicoción se notificoró o
los licitodores y, simultóneomente, se publicoró en lo pógino web del
Ayuniomiento.
ctÁUSULA I4. FORMATIZACIóN DEt CONTRATO.

de los quince
contor desde el siguiente ol de recepción por el

14.1. Lo formolizoción del controto se efectuoró dentro

díos hóbiles, o

odjudicotorio de lo notificoción de lo odjudicoción.

14.2. Cuondo por cousos imputobles ol controtisto, no pudiere
formolizorse el controto dentro del plozo señolodo, se podró resolver el
mismo con pérdido de lq fionzo e indemnizoción de los doños Y
perjuicios ocosionodos, pudiéndose odjudicor ol licitodor o licitcdores
siguienies o oqué|, por orden de SUs ofertos, contondo con lo
conformidod del nuevo odjudicoiorio.
14.3. Formondo porte integronte del documento en que se formolice el
controto se uniró un ejemplor de este Pliego que seró firmodo por el

odjudicotorio.

CLÁUSUIA

I5.

DERECHOS Y DEBERES DEt CONCESIONARIO.

a)Montener

en buen estodo er inmueble reolizondo

límpiezo diorio del mísmo.

b)

lo

odjudicotorio podró situor mesos y sillos (velodores),
posible, dentro de lo zono que previomente se le
fije por los servicíos Municipoles, debiendo obonor el
importe de lo toso que debo sotisfocerse con orreglo o lo
Ordenonzo Fiscol correspondienie.
El

si ello es

c)

Respetor el objefo de lo concesión y los límítes
estoblecidos en lo mismo. El concesionorio no podró
dedicorse o octividodes distintos o los que constituyen el
objeto de lo presente concesión, ni oún en el supuesto de
que estos seon compotibles con oquellos.

d) El odjudicotorio prestoró sus servicios dentro del

hororio oplicoble o este tipo de estoblecimienios, estondo
obligodo o comenzor la prestoción en el plozo de l5 díos
desde lo formolizoción del controto.

e)

Explotor de monero personol lo octividod o que se
destine el inmueble, si bien seró rícíto que tol octívidod
puedo ser ejercido por fomiliores, en coso de enfermedod

del concesionorio, previo el

cumplimíento

obligociones loboroles que correspondon.

de

los

f)

se odmitiró únicomente lo tronsmisión o título grotuito
o miembros de lo fomilio, exigiéndose que medie uno
reloción de porentesco de, exclusivomente, primer grodo,
y siempre que se cumplon los requisitos estoblecidos en lo
Ley de Controtos del Sector público.

g) El personol que el

odjudicotorio precise poro lo

prestoción de este servicio seró de libre controtoción por
el mismo y no estoró vinculodo el Ayuntomienio en ningún
concepto.

h) El Ayuntomiento podró en todo

momento
inspeccionor los instolociones y exigir el cumplimiento de
los deberes estoblecidos en el presente pliego.

r)

Lo explotoción se llevoró o cobo o riesgo y venturo
del odjudicotorio.

j)Locontrotocióndelosserviciosdeenergíoelécirico,
ágro, bosuro o cuolquier otro necesorio poro lo octividod
i"-r¿n por cuento y o corgo del odjudicotorio. Así mismo
y
vendró obligodo o sufrogor los gostos de explotociÓn
montenimiento que de los mismos se deriven'

gostos
Así mismo serÓn por cuento del odjudicotorio los
que se deriven de los onuncios que se publiquen con
motivo de lo tromitociÓn del expediente'

k) cumpliró los obligociones de corócter odministroiivo
y los de

eñ reloción o lo operturo y cierre de lo octividod
corócter sociol y tributorio que correspondon'

DDorsedeoltoenlomotrículodellmpuesiode
Actividodes Económicos, osí como otender ol pogo de los
demós tributos que correspondon por lo octividod o
desorrollor.

civil con uno
m) suscribiró uno pólizo de responsobilidod
,l5.000
euros cuyo
entidod osegurodoro por importe de
vigencio se extiendo o lo duroción de lo concesión.

n)

El concesionorio tendró expuesto siempre, en

v¡iible,

sitio

el documento que recibo del Ayuntomiento

relotivo o lo odjudicoción.

o) Gorontizor o los porticulores el derecho
odquisiciones medionte el obono de
controprestociones que correspondon,
principio de no discriminoción.

o

los
los
respetondo el

p)ElodjudicotorioseobligooobrirolpÚblicoel

inmueble de formo ininterrumpido duronte todo el oño'
respetondo los hororios estoblecidos en lo legisloción
y
vigente y teniendo en cuento los normos de operturo
cierre de los estoblecimientos públicos'
CLÁUSULA t ó. DERECHOS Y DEBERES DEL AYUNTAMIENTO.

tiene los prerrogotivos poro interpretor el
controto, resolver los dudos que ofrezco sU CUmplimiento' modificorlo
por rozones de interés pÚblico, ocordor su resolución y determinor sus

ló.1.

El Ayuntomiento

efectos.

que dicte el órgono competente, en el ejercicio de
y resolución serón
sus prerrogotivos de inierpretoción, modificoción
inmediotomente ejecutivos.
Los ocuerdos

16.2. Por su porte el Ayuntomiento quedo obligodo

concesíonorio

en el uso y

disfrute

o montener ol

del derecho concedido, e

indemnizorle en los supuestos en que procedo.
CtÁUsULA I 7. REVERSIóN.

Cuondo finolice el plozo controctuol los ínstolociones revertirón ol
Ayuntomiento, debiendo el controtisto entregorlo en buen estodo de
conservoción, cesondo el uso privotivo del dominio público.

Al término del plozo de concesión, el inmueble revertiró ol
Ayuntomiento o todos los efectos. Deberó encontrorse en buen estodo
de conservoción y funcionomiento, o cuyo efecto ontes de que finolice
el plozo de lo concesión el Ayuntomiento designoró un técnico, con lo
misión de controlor el estodo del edificio, ordenondo o lo visto de lq
inspección técnico los reporociones y reposiciones necesorios poro
montenerlo en los condiciones odecuodos. Los obros y trobojos de
reporoción y reposición que debon efectuorse serón de cuento del
concesionorio.
CLÁUSULA 18. RESCATE.

Lo corporoción Municipol se reservo el derecho de dejor

efecto lo concesión ontes del vencimiento, si lo

sin

justificosen
circunstoncios sobrevenidos de interés público, medionte lo
indemnizoción ol concesionorio de ros doños que se le cousosen, o sin
ello cuondo no procediese.
CTÁUSULA I 9. INFRACCIONES.

19.1. Los infrocciones se closificon en reves, groves y muy groves

Serón infrocciones leves:

o)

Los simples irreguloridodes

b)

Lo vento procticodo fuero der perímetro outorizodo o

en el cumprimiento de lo que
prescribe este pliego de condiciones, siempre que no
cousen un perjuicio directo de corócter económico.

tronsgrediendo los horos estobrecidos poro el ejercicio de
lo octividod

Seró n

o)

infrocciones qroves:

Lo reolizoción dos o mós veces por porte del concesionorio
de octos constitutivos de cuolquiero de los infrocciones leves
en un período de seis meses.

b)

c)
d)
e)

Lo octuoción del concesionorio que dé lugor o

lo

por l; Autoridod competentes o sus Agentes poro

el

deprecioción del dominio pÚblico o de los instolociones.
Lo vento reolizodo por cuolquier persono no outorizodo.
Lo negotivo o resistencio o focilitor lo informoción requerido

cumplimiento de los fines de inspecciÓn'
que no seo lo
El ejercicio de uno octividod sobre el dominio
que tiene por objeto dicho concesión'

Tendrón el corócter de infrocciones muy qroves:
Lo reolizoción dos o mós veces por porte del concesionorio
groves en
d-e octos constitutivos de cuolquiero de los infrocciones
un período de dos oños.
Los infrocciones que den o puedon dor lugor o perjuicios
qfe por su importoncio seon susceptibles de producir groves

o)

b)

olterociones.
c) Lo infrocción de los normos en moterio sonitorio.
produjesen
20.2. Con independencio de lo sonción, cuondo se
doños ol dominio o o los instolociones, y no seon como consecuencio
cosos fortuitos o fuerzo moyor, lo Administroción podrÓ exigir lo

de

restouroción de los elementos doñodos'
CLÁUSU LA 20. SANCIONES.

pliego se
20.1. Los infrocciones consumodos o que se refiere este
soncionorón con multo hosto los siguientes cuontíos:

o) Los infrocciones leves hosto 30 euros'
b) Los infrocciones groves hosto 90 euros'
Los infrocciones muy groves hosto 300 euros o resolución de
"i
lo concesión.
20.2. Lo potestod soncionodoro corresponde ol Alcolde Y se
ejerce conforme o lo otribución conferido por el ortículo 21'1'n) de lo
Régimen Locol' en
LLV 7 /1985, de 2 de obril, regulodoro de los Boses del
reloción con el ortículo ZS,C de lo Ordenonzo Municipol regulodoro de
lo Convivencio Ciudodono (BOP nÚmero l3Z, de 20 de julio de 2004)'
por Ley 26/1984, de 19 de Julio, Generol poro lo Defenso de los
consumidores y usuorios y RD 1945/1983, de 22 de Junio, sobre régimen
de infrqcciones en moteriq de defenso del consumidor, que le seo de
oplicoción.
20.3. Lo imposición de sonción por folto leve, requeriró expediente
por foltos
sumorio en el que deberó ser oído el infroctor. Los infrocciones

groves

o muy groves se soncionorón

Con orreglo

ol

procedimiento

regulodo por el Regromenfo de procedimiento poro er ejercicio
de
potestod soncionodoro, oprobodo por RD l39B/,l993,
de 4 be Agosto.
ctÁusutA 21. REsoLUctóN

DE

ro

rA cor.lc¡slór.1.

Son cqusos de resolución:

-

tronscurso del plozo.
El mutuo ocuerdo entre el Ayuntomiento y el concesionorio.
Lo muerte o incopocidod sobrevenido del concesionorio
sin
herederos en primer grodo.
Lo decroroción de -quiebro o de suspensión de pogos.
Lo folto de prestoción de ro gorontío definitivo
El no ejercicio de lo octividod por el concesionorio, de lo
que se derivose perturboción grove.
El

-

Lo folto der pogo der conon. se entenderó que se ho
producido lo folto del pogo del conon cuondo ésie no
se hoyo
obonodo or Ayuntomiento dentro der mes siguiente ol prozo

estipulodo en el presenie pliego.
Lo renuncío del concesionorio.
Cese de los condiciones socio-económicos que motívoron
lo concesión.
Lo sonción con orreglo o lo que procede según lo dispuesto
en este pliego.
Lo desofectoción der bien y rescote del dominio público.
Lo resolución judiciol que osí lo ocuerde.
CtÁUsUtA 22. JURIsDIccIóN comPETENTE.

Poro todos los cuestiones que puedon originorse con motivo del
presente procedimiento tonto los lícÍtodores como los odjudicotorios
se
someten expresomente o lo jurisdicción de los Juzgodos y Ttíbrnoles de
lo contencioso-odmínístrotívo competentes de Bodojoz, con renuncio
o
cuolquier otro fuero.
ANEXO I
DECTARACIóN RESPONSABLE
D
no

representoción

moyor

de edod, con

D.N.l

en mi propio nombreyderechooen

de
comporece onte el Excmo. Ayuntomiento de Olive nze, y conociendo el
P iego de Clóusulos Administrotivos obrontes
e n el expediente de
Controtoción poro lo CONCESTóN DE LA EXPL OTACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL USO PR VAT VO DEL INMUEBLE
DE

PROPIEDAD

MUNICIPAL S IUADO EN RONDA DE PONIENTE, S/NO, DE SAN
RAFAEL DE OLIVENZA, PA RA SER DESTINADO A ACTIVIDAD
HOSTELERA.

en el pliego y
A los efectos de cumplimentor los requisiios exigidos
pÚblico,
en lo vigente legisloción de controtos del sector
DECLARA:
PRIMERO.- cOn cOrÓCter generol,

que no se hoyo comprendido'

ni

loempresooloquerepresento,enningunodeloscousosde
de lo Ley 912017
.!
incopocidod e ináompotiOiiiOoO previstos
-91 .oü.71
desdenoviembre,deControtosdelsectorPÚblico.

del
SEGUNDo.. Decloro osimismo, hollorse ol corriente de
Hociendo Estotol'
cumplimiento de los obligociones tributorios con lo
lo comunidod AutónJmo de Extremoduro y Municipol, y del
cumplimientodelosobligocionesconloSeguridodSociol.

TERCERO.'

cumplimiento

Decloro

de los

osimismo'

obligociones

ol corriente del
tributorios con el Excmo'
hollorse

Ayuntomiento de Olivenzo.

CUARTO.'Quenilopersonofísico'oensucoso'los
se hollon incursos en

odministrodores V/ó representonies de lo empreso
de
ninguno de ¡os ,rpr.tiot previstos en Ley sobre lncompotibilidodes
los circunstoncios
Altos Corgos o" lo Administroción, ni en ninguno de
de Controtos
previstos én et arI.7l de lo Ley 912017 de 8 de noviembre,
del Sector PÚblico.

surio efecios onte el Órgono de
firmo lo presente
Controtoción del Excmo. Ayuntomiento de Olivenzo'

y poro que osí conste y

en Olivenzo (Bodojoz) o

Anie mí,

de

EI

Por el AYuntomiento,

licitodor,

Fdo.:

Fdo.:
ANEXO II
OFERTA ECONóMICA

con domicilio o efectos de notificociones
con DNI n.o
r"l.o
CI
en
en
propio/
-,representoción de
nombre
en
como ocrediio por
(fijo)/
teléfono de contocto
que se exi I en poro lo
(móvi enterodo de los condiciones Y requ isitos
de lo
odj udicoción Por P rocedimiento obierto, t romitoción ordinorio,
MUNICIPAL
D

CO NCESIÓN DE USO PRIVATIVO DE INMUEBLE DE PROPIEDAD
RAFAEL DE OLIVENZA,
SITUADO EN RONDA DE PONIENTE, S/NO, DE SAN
en el Toblón
PARA SER DESTINADO A ACT VIDAD HOST ELERA, onunciodo

de Anuncios y pógino web der Ayuntomiento de orivenzo,
tomo porte
en lo mismq compromefiéndome o hocer uso del inmueble
de ocuerdo
con el pliego de cróusuros odministrotívos que ocepto íntegromente,
comprometiéndome o llevor o cobo el objeto del controlo por
,n

conon onuol de:

(En números)

_

euros.

(En letros)

uros.
En

o-de-de2o19
Firmo del o lo

licitodor/ol

Y poro que os í conste, firmo lo presente certificoción

de orden y
con el visto bueno del Sr. Alcolde-presidente en Olivenzo,
o ll de
noviembre de 2.019.

U
(--1

Mon

ndrodes

ril

