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PLIEGO DE CONDICIONES QUE RIGE EL CONTRATO

Cláusula 1ª.- Objeto del contrato.

Objeto del contrato:

El  objeto  del  contrato  es  la  gestión  al público  del  “Albergue  Municipal  Junta  Vecinal  de 
Santullán”, cuya codificación es CPV 55270000-3. 

Necesidad a satisfacer:

Con el presente contrato se pretende satisfacer la necesidad que tiene  la Junta de ofrecer 
alojamiento  a  visitantes  que  pernoctan  en  el  municipio  durante  el  año,  así  como  la 
organización  de  otras  actividades  complementarias  relacionadas  con  la  promoción  de  la 
pedanía  que se consideren de interés, y que contribuyen al fomento y la promoción de  la 
actividad de los vecinos.

Este contrato se califica como administrativo especial, definido en el artículo 25.1.b) 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 tanto que se adopta vinculado a una 
infraestructura  pública  destinada  a  prestación  de  un  servicio  de  interés  municipal,  la 
explotación del Albergue Municipal, como parte del crecimiento económico y de promoción del 
municipio  de Castro-Urdiales  y  la  pedanía  de Santullán  en concreto y,  por  lo  tanto,  para 
satisfacer  una finalidad pública  enunciada dentro  de las  competencias  conforme a artículo 
25.2.m) de la Ley 7/1985 reguladora de bases de régimen local.

Cláusula 2º.- Régimen jurídico.

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción 
se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación 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, 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, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente 
tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  el  presente  contrato  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo empresario 
interesado  podrá  presentar  una  proposición,  quedando  excluida  toda  negociación  de  los 
términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 156 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.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 
en base  a la  mejor  relación calidad-precio  de conformidad con lo  que  se  establece en la 
cláusula duodécima, de acuerdo con el artículo 145 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.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (LCSP) se aplicarán los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de carácter administrativo y, en su defecto, 
de carácter privado.

Las cuestiones o litigios que puedan derivarse de la adjudicación, así como del contrato, una 
vez adjudicada, tendrán siempre carácter administrativo y serán sometidas a los Juzgados y 
Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cláusula 3º.- Órgano competente.

El órgano competente es el previsto en el apartado 3 del Anexo I a este Pliego.

Corresponde a dicho órgano adjudicar  el contrato, 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 4ª.- Capacidad para licitar.

Podrán optar a la adjudicación de la presente concesión las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, 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 los artículos 71 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y que acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 10 del Anexo I al presente Pliego.

En  el  caso  de  personas  jurídicas,  los  licitadores  deberán  presentar  la  documentación  que 
acredite  debidamente  que  la  actividad  ofertada,  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 5º.- Bienes objeto del contrato y fines de la misma.

El  bien  de  dominio  público  afecto  al  servicio  público  objeto  del  contrato se  detalla  en  el 
apartado 2 del Anexo I de este Pliego.

Cláusula 6º.- Riesgo y ventura.

El concesionario asumirá el riesgo y ventura derivado de la explotación y conservación de la 
concesión.
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Cláusula 7ª.- Plazo del contrato.

El plazo de duración será el previsto en el apartado 5.1 del Anexo I de este Pliego y comenzará 
a contar a partir de su formalización.

Cláusula 8ª. Suspensión del plazo.

El plazo quedará interrumpido cuando por causa de fuerza mayor sea imposible la explotación 
del  establecimiento.  A  estos  efectos,  se  entenderá  por  causas  de  fuerza  mayor,  las 
enumeradas en el artículo 239.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP).

Igualmente,  cuando  concurran  circunstancias  de  interés  público  que  impidan  la  efectiva 
utilización del suelo para el destino autorizado, tales como obras, acontecimientos públicos, 
situaciones de emergencia o cualesquiera otras, siempre que las mismas no tengan su origen 
en  causas  imputables  al  adjudicatario,  el  plazo  quedará  interrumpido  hasta  que  éstas 
desaparezcan.

La suspensión no genera derecho a indemnización alguna, sin perjuicio de la ampliación del 
plazo por el tiempo de su duración.

Si  la  Administración acordase la  suspensión del  plazo,  se  levantará un acta en la  que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de aquélla. Esta acta de 
suspensión será firmada por un representante del  órgano competente y el  adjudicatario y 
deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a 
aquél en el que se acuerde la suspensión.

Cláusula 9ª.- Procedimiento de adjudicación.

El  otorgamiento  del  contrato se  efectuará  en régimen de  concurrencia,  por  procedimiento 
abierto atendiendo a varios criterios de adjudicación.

La licitación será publicada en el perfil del contratante de la entidad local. 

Serán notificados individualmente a los interesados cuantos actos les afecten.

El plazo máximo para resolver este procedimiento será de seis (6) meses de conformidad con 
lo establecido en el apartado 6 del artículo 96 de la LPAP.

La  adjudicación  recaerá  en  el  licitador  que  haga  la  mejor  oferta,  teniendo  en cuenta  los 
criterios establecidos en el presente Pliego.

Cláusula 10ª.- Garantía provisional.

No se exige garantía provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 153  en 
relación con el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Cláusula 11ª.- Garantía definitiva.

El licitador que presente mejor oferta deberá acreditar la constitución a favor del órgano de 
contratación de una garantía definitiva por importe de 5% del valor catastral de la superficie 
dónde se ofrece el alojamiento en planta baja, en total 481 euros.

La garantía definitiva responderá de cuantas responsabilidades incurra el adjudicatario frente a 
la Administración en ejecución del contrato, conforme a la legislación aplicable y a este Pliego, 
incluidas las sanciones que pudieran imponerse por el órgano competente.
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La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del 
Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo  
108  de  la  LCSP,  ajustándose,  de  acuerdo  con  la  forma  escogida,  a  los  modelos  que  se 
establecen en los Anexos III al presente Pliego.

Cláusula 12ª.- Presentación de las proposiciones.

Las proposiciones se presentarán en la forma y lugar indicados en el anuncio de licitación, 
siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del en el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP).

El plazo de presentación de las proposiciones será de  15 días computados a partir del día 
siguiente al de la publicación en el perfil de contratante. 

En el perfil de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación, 
incluyendo  el  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  documentación 
complementaria, en su caso.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar 
en  más  de  una  unión  temporal.  La  contravención  de  estas  prohibiciones  dará  lugar  a  la 
inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone la  aceptación incondicional por el  empresario del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en este Pliego que rigen la 
concesión, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a la admisibilidad de las mejoras, se estará a lo dispuesto en el apartado 
12 del Anexo I al presente Pliego.

Cláusula 13ª.- Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constarán de los sobres indicados en el apartado 9 del Anexo I al presente 
Pliego.

Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, 
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación 
de la concesión a la que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa 
y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica o índice 
de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

En  su  interior  se  hará  constar  una  relación  numérica  o  índice  de  los  documentos  que 
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

-SOBRE  “A”  DE  “DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA”,  que  deberá  incluir 
preceptivamente, los siguientes documentos:

1. Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, copias de la escritura o documento de constitución, 
los  estatutos  o  acto  fundacional  en los  que  conste  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, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). 
Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la 
presentación de la proposición.
1.2.-  Si se trata de empresario individual, copia del DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente.
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros  de  la  Unión  Europea,  se  acreditará  mediante  su  inscripción  en  el  registro 
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado  de  acuerdo  con  las  disposiciones 
comunitarias de aplicación.
1.4.-  Cuando  se  trate  de  empresas  extranjeras  no  comprendidas  en  el  párrafo  anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se 
haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico 
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto de la concesión.

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España que 
acredite  que  el  Estado  de  procedencia  de  la  empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la 
participación e las empresas españolas en la contratación con la Administración y el Sector 
Público.

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados  o  representantes  para  sus  operaciones  y  que  están  inscritas  en  el  Registro 
Mercantil.
1.5.-  Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano.

2. Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona 
jurídica,  deberán  acompañar  también  escritura  de  poder  debidamente  bastanteado  por  la 
Secretaría de la entidad local. A cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la 
personalidad  serán presentados  previamente  en esa  Unidad,  todo  ello  en original  o  copia 
compulsada. Igualmente deberá presentar fotocopia del D.N.I. de la persona a cuyo favor se 
otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación 
contuviese  delegación  permanente  de  facultades,  deberá  figurar  inscrito  en  el  Registro 
Mercantil.

3. Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de 
naturaleza tributaria en período ejecutivo con la entidad local. (Anexo V).

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente Pliego, de que el 
empresario,  si  se  tratare  de  persona  física,  o  la  empresa,  sus  administradores  y 
representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el firmante de la proposición, no 
están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71 de la 
LCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo.

Esta  declaración  comprenderá  expresamente  la  circunstancia  de  hallarse  al  corriente  del 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las 
disposiciones  vigentes,  así  como  de  no  tener  deudas  de  naturaleza  tributaria  en  período 
ejecutivo de pago la entidad local.
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Asimismo, podrán incluir la autorización expresa a la Administración contratante para que, de 
resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada información a través de las bases de datos 
de otras Administraciones Públicas con las que se hayan establecido convenios.

4. Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización.

En el  caso  de  personas  jurídicas,  los  licitadores  deberán  presentar  la  documentación  que 
acredite debidamente que las prestaciones objeto de la concesión están comprendidas dentro 
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propias.

5. Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y 
por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación, en concreto:

Acreditación de la solvencia económica y financiera: Informe emitido por entidades financieras 
en fecha no superior a los 6 meses previos a la fecha límite de presentación de ofertas, en el 
que conste que el licitador cumple puntualmente con sus obligaciones financieras.

Los licitadores podrán acreditar  su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que para la ejecución de la concesión, dispone efectivamente de esos 
medios.

6. Uniones temporales de empresarios.

Para  que  en  la  fase  previa  a  la  adjudicación  sea  eficaz  la  unión  temporal  frente  a  la 
Administración  deberán  presentar,  todos  y  cada  uno  de  los  empresarios,  los  documentos 
exigidos  en  la  presente  cláusula,  además  de  un  escrito  de  compromiso  en  el  que  se 
indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno 
de ellos así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
en caso de resultar adjudicatario.

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de 
la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno 
de los integrantes de la misma.

En el supuesto de que la concesión se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, antes 
de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la 
de la concesión hasta su extinción.

Dichos empresarios responderán solidariamente ante la Administración y deberán nombrar un 
representante o un apoderado único de la  Unión con poderes bastantes para ejercitar  los 
derechos y cumplir las obligaciones que de la concesión se deriven, hasta la extinción de la 
misma, todo ello, conforme a lo dispuesto en el art. 69 de la LCSP.

7. Jurisdicción de empresas extranjeras.
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Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponderles.

8. Garantía provisional.

No se exige garantía provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 153  en 
relación con el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

9. Empresas vinculadas.

Las  empresas  pertenecientes  a  un  mismo  grupo,  entendiéndose  por  tales  las  que  se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten 
distintas proposiciones para concurrir  individualmente a la  adjudicación, deberán presentar 
declaración en la que hagan constar esta condición.

También  deberán  presentar  declaración  explícita  aquellas  sociedades  que,  presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.

10.- Dirección de correo electrónico.

Todos los licitadores deberán señalar una dirección de correo electrónico para la práctica de 
notificaciones así como persona de contacto.

-  SOBRE  “B”  DE  “CRITERIOS  CUYA  PONDERACIÓN  DEPENDE  DE  UN  JUICIO  DE 
VALOR”.

Dentro del sobre se incluirá la Memoria descriptiva del proyecto o actividad a implantar en el 
bien de dominio público. 

Ha elaborarse una Memoria o Proyecto de explotación en la que se incluya una descripción 
pormenorizada de la actividad pretendida y ofertada.

La memoria o proyecto deberá presentarse con una exposición clara, concisa, coherente y 
sistemática que en todo caso deberá detallar la propuesta de actividad económica a explotar el 
contrato, la propuesta de obras necesarias para llevar a cabo la actividad, así como las obras 
de mejora en el establecimiento y la propuesta de dotación de equipamiento, mobiliario o 
enseres suficientes y necesarios para la implantación de la actividad.

La Memoria o Proyecto se estructurará en torno a un índice que se corresponderá con el 
siguiente orden:

1 PLAN DE GESTIÓN DE ALBERGUE

2 PLAN DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA

3 PLAN DE MANTENIMIENTO

4 PLAN DE PROMOCIÓN MUNICIPIO

- SOBRE “C” DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”.

Dentro  del  sobre  denominado “Criterios  valorables  en  cifras  o  porcentajes”,  se  incluirá  la 
proposición que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente 
Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.
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Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  será  desechada  por  la  Mesa  mediante  resolución 
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras 
del modelo si ello no altera su sentido.

Cláusula  14ª.-  Calificación  de  la  documentación  presentada,  valoración  de  los 
requisitos de solvencia y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa a los efectos de calificación de la documentación, si observase defectos u 
omisiones  subsanables  en  la  documentación  presentada,  lo  comunicará  a  los  interesados, 
mediante telefax, correo electrónico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su 
recepción por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación, 
concediéndose un plazo no superior a tres días naturales para que los licitadores los corrijan o 
subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios. Sin perjuicio de 
lo anterior, las circunstancias reseñadas además podrán hacerse públicas por la secretaría de 
la Mesa a través del Tablón de Anuncios.

Una vez calificada la documentación y realizadas, si  procede, las actuaciones indicadas, la 
Mesa determinará las empresas que se ajustan a los requisitos de solvencia que se establecen 
en el apartado 10 del Anexo I al presente Pliego.

La Mesa procederá en acto público a hacer un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a 
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

La  Mesa,  en  este  mismo  acto  procederá  a  la  apertura  del  Sobre  B,  entregándose 
automáticamente al  órgano encargado de su valoración, la documentación contenida en el 
mismo.

Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, 
en  su  caso,  se  dará  a  conocer  en  el  acto  público  de  apertura  y  lectura  de  las  ofertas 
económicas. 

El órgano de contratación publicará, con la debida antelación, en el perfil del contratante la 
fecha de celebración del acto público de apertura y lectura de las ofertas económicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará las 
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso 
la ponderación de los criterios indicados en el apartado 16 del Anexo I, al órgano competente.

Notificada la adjudicación de la concesión y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres 
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará 
obligada a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.

Cláusula 15ª.- Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia y desistimiento.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que 
no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya formalizado la concesión.
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Antes de la adjudicación, el órgano competente por razones de interés público debidamente 
justificadas podrá renunciar a otorgar  el contrato. También podrá desistir del procedimiento 
antes de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de 
preparación o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

En  estos  supuestos  el  órgano  competente  en  la  notificación  a  los  licitadores  indicará  la 
compensación que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitación de 
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

Cláusula 16ª.- Adjudicación.

La adjudicación del contrato corresponde al órgano competente señalado en el apartado 3 del 
Anexo I a este Pliego.

El órgano competente tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la oferta 
más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el apartado 
15 del Anexo I al presente Pliego, o declarar desierta la licitación, motivando en todo caso su 
resolución con referencia a los criterios indicados.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el  plazo máximo de dos meses, a 
contar desde la apertura de las proposiciones.

La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante  del  órgano  competente,  indicándose  el  plazo  en  que  debe  procederse  a  su 
formalización.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su 
recepción por el destinatario.

El  órgano  competente  podrá  declarar  desierta  la  licitación,  a  propuesta  de  la  mesa  de 
contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con 
los criterios que figuran en el pliego.

El órgano competente requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para 
que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social así como, en su caso, 
cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición 
de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 
Asimismo, deberá presentar, en su caso, la constitución de la garantía definitiva.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante 
el órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al  objeto de la  concesión,  siempre que ejerza actividades sujetas a dicho 
impuesto,  en  relación  con  las  que  venga  realizando  a  la  fecha  de  presentación  de  su 
proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable 
indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones 
establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Las  uniones  temporales  de  empresarios  deberán  acreditar,  una  vez  formalizada  su 
constitución,  el  alta  en el  impuesto,  sin  perjuicio  de la  tributación que corresponda a las 
empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en 
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
13 del RGLCAP.

Además, el empresario propuesto como adjudicatario, no deberá tener deudas de naturaleza 
tributaria en periodo ejecutivo de pago la  entidad local.  La Administración Local,  de oficio 
comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha obligación.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma 
documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado  clasificadas  las 
ofertas.

Cuando fuera declarado desierto el procedimiento de licitación o se extinguiese la concesión 
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que corresponden al adjudicatario, 
siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración del mismo, el órgano 
competente  podrá  acordar  la  adjudicación  directa  de  la  concesión.  En  este  caso,  las 
condiciones  de  adjudicación  no  podrán  ser  inferiores  a  las  anunciadas  previamente  o  de 
aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.

En caso de empate entre varias empresas licitadoras, este se resolverá mediante la aplicación 
por orden de los siguientes criterios:

a) tendrán preferencia  en la  adjudicación aquellos  licitadores que,  habiendo acreditado 
tener relación laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, 
dispongan  del  mayor  porcentaje  de  trabajadores  fijos  con  discapacidad  en su plantilla.  A 
efectos de aplicación de esta circunstancia  los  licitadores deberán acreditarla,  en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 
Social.
b) mejor oferta económica con respecto al canon mínimo. 
c) Mayor puntuación en la Memoria o Proyecto de explotación de la actividad ofertada. 
d) el sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 
a desempate.

Cláusula 17ª.- Perfección y formalización del contrato.

El contrato se perfeccionará mediante su formalización. Dicha formalización se efectuará en 
documento administrativo.

La formalización deberá tener lugar dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la adjudicación de la concesión.
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Cuando por causas imputables al  adjudicatario no se hubiese formalizado  el contrato dentro 
del  plazo  indicado,  la  Administración  podrá  acordar  la  incautación  de  la  garantía  que  se 
hubiese constituido.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Cláusula 18ª.- Derechos del adjudicatario.

El adjudicatario tendrá los siguientes derechos:

a) Ejercer  la  actividad  ofertada con sujeción a  las  prescripciones  establecidas  en este 
Pliego y en los demás preceptos legales que resulten aplicables por razón de la materia.

b) Percibir los ingresos derivados de la actividad, serán para el adjudicatario los ingresos 
recibidos  por  las  pernoctaciones.  La  adjudicataria  establecerá  la  tarifa  a  abonar  por  los 
usuarios del albergue. La tarifa abonada por los usuarios será la contraprestación de recibir por 
la adjudicataria.

c) Utilizar los bienes de dominio público de la Administración necesarios para desarrollar 
su actividad en los términos previstos en este Pliego.

d) Los demás previstos en este Pliego y en la normativa que resulte de aplicación.

Cláusula 19ª.- Obligaciones del adjudicatario.

Son obligaciones del adjudicatario:

1. En lo que respecta a la actividad a desarrollar:

a) Realizar,  asumiendo  el  riesgo  de  la  explotación,  la  actividad  ofertada,  de  manera 
regular  y  continuada.  El  establecimiento  deberá  permanecer  abierto  todo  el  año  salvo 
autorización  del  órgano  competente.  Apertura  y  cierre  del  local,  recepción  y  atención  de 
huéspedes, control presencial.

b) Obligación de destinar los bienes ocupados (suelo e instalaciones) de modo exclusivo al 
uso pactado, y en todo caso destinar el inmueble conforme a su propia naturaleza y a los usos 
permitidos en el planeamiento urbanístico y en la normativa que resulte de aplicación, con 
exclusión de cualquier otro uso

c) Explotar de forma directa la actividad ofertada, sin que pueda subrogar en la misma a 
ningún  tercero,  ni  ceder,  directa  o  indirectamente,  en  todo  o  en  parte,  las  obras, 
construcciones e instalaciones, salvo la autorización del órgano competente.

d) Mantener  las  instalaciones  y  cada  uno  de  los  elementos  que  las  componen en  las 
debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. A tales efectos el  adjudicatario deberá 
de:

• Responsabilizarse de la limpieza de  todo el edificio, también de las zonas aledañas al 
establecimiento cuya suciedad se deban al  uso por parte  de los clientes o usuarios de la 
instalación.

• Disponer de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de residuos, 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre protección del medio ambiente vigente en 
cada momento.

• Almacenar  o  apilar  productos,  materiales  o  residuos  propios  de  la  actividad  en los 
lugares habilitados para ello según el proyecto aprobado por el órgano competente. En ningún 
caso se permitirá almacenar o apilar productos, materiales o residuos propios de la actividad 
fuera de los lugares habilitados a tal efecto.
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e) Desempeñar la actividad en las debidas condiciones de limpieza y aseo e higiénico- 
sanitarias,  de  acuerdo  con  la  legislación  existente  y  con  la  máxima  corrección  para  los 
usuarios. 

f) No se permitirá ningún tipo de discriminación en el acceso al establecimiento.

g) Colocar y mantener en lugar visible, en su caso, lista de precios y disponer de las 
correspondientes hojas de reclamaciones.

h) Cumplir,  en el  ejercicio  de su  actividad,  cuantas demás obligaciones resulten de la 
normativa vigente en cada momento sobre la materia.

i) Dotar  a  la  edificación  de  los  útiles,  enseres,  equipamiento  y  mobiliario  ofertado 
necesario  y  para  la  correcta  prestación  del  servicio  ofertado,  sin  pérdida  del  derecho  de 
propiedad.

j) Solicitar, obtener y costear los permisos, licencias o autorizaciones necesarios para la 
ejecución de obras e implantación y prestación de la actividad ofertada.

k) Presentar  las  declaraciones  responsables  o  comunicaciones  previas  que  resultasen 
preceptivas para la realización de obras y usos o actividades.

l) Transmitir, sin coste alguno para la entidad local, a la finalización del contrato, todas las 
licencias y autorizaciones que se hubieran concedido respecto a la actividad ejercida.

m) Mantener durante todo el periodo del contrato, las construcciones e instalaciones en 
perfecto  estado  de  conservación  y  adaptados  a  la  legislación  vigente  en  cada  momento. 
Cuando se produzcan daños serán puestos en conocimiento de la entidad local menor lo antes 
posible.

n) Dar cumplimiento a todos los compromisos incluidos en la proposición presentada a 
licitación y que fueron valorados en el momento de la adjudicación del contrato.

o) Suscribir  a  su  cargo  las  correspondientes  pólizas  de  seguro  correspondientes  a  la 
actividad que se realiza.  

p) Permitir el acceso al bien a las personas y/o profesionales designados por la entidad 
local para la inspección y comprobación del estado del mismo y sus elementos así como en su 
caso para la realización de cualquier tipo de obra o reparación que pudiera ser necesario llevar 
a cabo

q) Cumplir con las mejoras expresadas en la oferta, conforme a los pliegos.

r) Control del libro de registro de entradas y salidas de los peregrinos y demás huéspedes 
y sellado de credenciales, y transmisión de ficheros del libro registro y partes de entrada de 
viajeros  del  establecimiento  a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  y  a  la 
administración  con competencias  en materia  de  turismo;  control  y  cobro  de  tarifas  a  los 
usuarios
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r) 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.

s) El  adjudicatario no podrá utilizar el nombre de la Junta Vecinal de  Santullán en sus 
relaciones con terceros.

2. Reglas especiales respecto a los medios humanos asignados a la ejecución del contrato 
y su relación con la Junta Vecinal:

a) El  contratista  realizará  todos  los  servicios  contratados  con  el  personal  del  servicio 
necesario y, comprometido en su oferta, garantizando que en todo momento el servicio se 
presta con el personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los trabajadores 
(permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan.

b) Este personal deberá tener la formación y experiencia adecuado a las tareas que va a 
desarrollar en ejecución de este contrato y, en su caso, la mínima exigida en la documentación 
contractual. La movilidad y/o sustitución de este personal no podrá hacerse con otro personal 
con  mayor  antigüedad,  unas  condiciones  de  trabajo  que  resulten  más  gravosas  o  una 
formación inferior que los contratados inicialmente para ejecutar este contrato, para lo cual se 
comunicará por escrito al responsable del contrato todo cambio que el adjudicatario realice en 
dicho personal.

c) El  personal  que  ejecuta  el  contrato  estará  en  todo  momento  convenientemente 
identificado  de  manera  que  sea  fácilmente  reconocible  por  los  usuarios  del  servicio  y  los 
propios  empleados  públicos  mediante  tarjetas  de  empresa,  uniformes  u  otro  distintivo 
acreditativo de la relación con la empresa adjudicataria.

d) El personal que el empresario destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación 
laboral o de ningún otro tipo con la entidad local, debiendo ser contratados en el régimen o 
modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, pero no vinculándolo al contrato 
concreto suscrito con la Junta Vecinal, aunque podrá hacerlo al servicio concreto objeto del 
contrato. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación  de  las  personas  que  hayan  realizado  los  trabajos  objeto  del  contrato  como 
personal de la Junta Vecinal contratante.

e) Si el responsable de la entidad local del contrato estima que los medios comprometidos 
son manifiestamente insuficientes o inadecuados y/o no se ajustan a lo en su caso ofertado 
por  el  adjudicatario,  reclamará  al  contratista  su  ampliación.  De  no  ser  atendido  su 
requerimiento será comunicado a la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria 
del contrato para la tramitación del correspondiente expediente de imposición de penalidades. 

f) Será responsabilidad del contratista organizar el servicio de manera que se asegure la 
prestación íntegra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio laborales de 
sus trabajadores, sin que la entidad local interfiera en las decisiones que adopte para cada 
trabajador más allá de verificar que en todo momento dispone de los efectivos comprometidos 
y que se cumplen respeto a ese personal las obligaciones socio laborales correspondientes. El 
adjudicatario ejercerá de modo real, efectivo y continuo, la dirección del personal que destina 
a  la  ejecución  del  contrato,  asumiendo todas  las  obligaciones  y  derechos  inherentes  a  la 
condición de empleador: negociación colectiva; concesión de permisos, vacaciones y licencias; 
control  de la  asistencia  al  trabajo y productividad; pago de los salarios,  cotizaciones a la 
Seguridad  Social  y  retención  del  IRPF;  cumplimiento  de  la  normativa  en  formación  y 
prevención de riesgos laborales, etc. 

g) Salvo en casos excepcionales  debidamente motivados,  el  responsable  de la  entidad 
local del contrato y el resto del personal de la Junta Vecinal relacionado con el contrato en 
cuestión,  únicamente  mantendrá  relación  por  razón  de  la  ejecución  del  mismo  con  el 
responsable designado por la empresa, sin perjuicio de la debida relación de cordialidad y 
colaboración con el resto del personal del adjudicatario en el desarrollo de su trabajo. 
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h) El  adjudicatario está  obligado  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 
Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, así como de las que se promulguen durante la 
ejecución de la concesión.

i) No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución de 
la concesión y la entidad local, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder de 
dirección  y  organización  del  adjudicatario  en  todos  los  ámbitos  y  órdenes  conforme  a  lo 
establecido  normativamente,  siendo,  por  tanto,  el  adjudicatario  el  único  responsable  y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables, en especial en 
materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y fiscales.

Resultan de aplicación a la prestación del servicio las condiciones y obligaciones establecidas 
en el Decreto 141/2015, de 1 de octubre, por el que se regulan los albergues turísticos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La  prestación se  ejecutará con sujeción a  lo  establecido en el  citado  Decreto  autonómico 
141/2015,  a  la  presente  resolución  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  para  su 
interpretación diere al contratista la Junta Vecinal.

La  contratista  será  responsable  de  la  calidad  de  los  trabajos  que  desarrolle  y  de  las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

Cláusula 20ª.- Cesión del contrato.

Previa y expresa autorización del órgano competente, el adjudicatario podrá ceder a un tercero 
la  totalidad  de  los  derechos  y  obligaciones  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 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP) o la normativa que en el futuro la sustituya. 

No podrá autorizarse la cesión antes de que haya transcurrido un año desde la formalización.
 
El plazo para la notificación del acuerdo o resolución sobre la solicitud de autorización será de 
dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

Cláusula 21ª.- Prerrogativas de la Administración.

La entidad local,  respecto  de  la  porción del  dominio  público  objeto  concesión  ostenta  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.
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El órgano competente tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones o incidencias se susciten 
durante la vigencia del contrato, 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 estos Pliegos.

El cumplimiento de las obligaciones será vigilado y controlado por la entidad local, a cuyo 
efecto podrá inspeccionar la actividad a desempeñar, sus obras e instalaciones, así como la 
documentación relacionada con el objeto del contrato.

Cláusula 22ª.- Modificación.

La Administración podrá modificar las características del servicio contratado y las tarifas que 
han de ser abonadas por los usuarios únicamente por razones de interés público y si concurren 
las circunstancias previstas en los artículos 203 a 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, se deberá compensar a 
la parte correspondiente, de forma que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos 
que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato

Cláusula 23ª.- Procedimiento para la resolución de las incidencias que surjan durante 
la ejecución del contrato.

Las  incidencias  que  surjan  entre  la  Administración  y  el  adjudicatario en  la  ejecución  del 
contrato 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 adjudicatario.

b) Audiencia  del  adjudicatario o  informe del  servicio  competente  a  evacuar  en ambos 
casos 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.

Cláusula 24ª.- Régimen sancionador.

1. Se considera infracción toda acción u omisión en la que incurra el adjudicatario, calificada 
como tal  en  la  legislación  estatal  y  autonómica  y  en  la  normativa  local  que  resulten  de 
aplicación por razón de la materia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, las infracciones serán sancionadas con multa en los términos 
que se detalla: 

a) Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
b) Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
c) Infracciones leves: hasta 750 euros.

Con independencia de las sanciones que puedan imponérsele, el adjudicatario estará obligado 
a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los 
daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución 
correspondiente. El importe de estas indemnizaciones se fijará ejecutoriamente por el órgano 
competente para imponer la sanción.

Cláusula 25ª.- Procedimiento sancionador y ejecución de las sanciones.
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Para la imposición de las sanciones previstas en ella, se seguirán los principios previstos en los 
artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público y el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.  

El  importe  de  las  sanciones  y  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  de  las 
responsabilidades contraídas podrán ser exigidas por los procedimientos de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

Las multas coercitivas que se impongan para la ejecución forzosa no podrán superar el 20% de 
la sanción impuesta o de la obligación contraída por responsabilidades, pudiendo reiterarse 
transcurridos ocho días.

Cláusula 26ª.- Causas de extinción. 

Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 LCSP.

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de 
resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la 
extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo 
dispuesto  en  el  artículo  212.1  LCSP  mediante  procedimiento  tramitado  en  la  forma 
reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la
garantía 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 contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación 
en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso 
que  implique  para  la  inversión  proyectada  y  a  los  mayores  gastos  que  ocasione  a  la 
Administración.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP y 
para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su caso, a lo 
dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Cláusula 27ª.- Reversión y acta de recepción.

1. Al término del contrato, cualquiera que sea su causa, revertirán a la entidad local todas 
las obras, construcciones e instalaciones fijas ejecutadas.

2. Con anterioridad a la terminación, 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.
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3. 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.

4. 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,  entregándose  un  ejemplar  al  funcionario  técnico  que 
represente a la Administración, otro al representante de la Intervención General y el tercero al 
concesionario.

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.

Cláusula 28ª.- Desalojo.

1. El  adjudicatario se  obliga  a  dejar  libre  y  a  disposición  de  la  entidad  local  las 
construcciones,  obras e  instalaciones objeto  de reversión,  dentro  del  plazo de treinta días 
naturales a contar desde la fecha de terminación del contrato, sin necesidad de requerimiento 
alguno.

2. 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 contratista.

3. Los gastos que ocasione el desalojo, serán a cargo del adjudicatario, pudiendo hacerse 
efectivo su importe por vía de apremio (art. 59.5 LPAP).

Cláusula 29ª.- Recursos.

Contra  los  actos  del  órgano  competente  cabrá,  de  conformidad  con lo  establecido  en  los 
artículos  123  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, la interposición del recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la 
resolución. Dichos actos podrán igualmente ser impugnados directamente ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

En Santullán, Castro-Urdiales,....

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL,

Fdo. Julián Revuelta
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ANEXOS.

ANEXO  I:  Contrato  administrativo  especial  para  la  gestión,  explotación, 
conservación, mantenimiento y promoción turística del Albergue Turístico de la Junta 
Vecinal de Santullán (SIJ/49/2022).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

1. Finalidad del contrato y necesidades administrativas a satisfacer.

La Junta Vecinal de Santullán tiene la disposición de un edificio conocido como “ Casa del 
Cura”, en Barrio Santullán 39, habilitando en la planta primera su sede social, en planta 
segunda como multiservicios y en planta baja albergue con licencia para capacidad de diez 
(10) plazas.

La  Junta  Vecinal  ha  tramitado  los  permisos  pertinentes  ante  el  Ayuntamiento  de  Castro-
Urdiales (Decreto del Concejal delegado UOA Nº 188 /2020 de fecha 21 de febrero de 2020, 
Primera  ocupación  y  apertura  albergue  en  Santullán  nº  39)  y  la  propia  administración 
autonómica  para  el  establecimiento  y  apertura  de  un  albergue  turístico  en  las  citadas 
dependencias (Resolución de fecha 20 de abril de 2021, de la Directora General de Turismo, 
resolviendo la inscripción en el Registro General de Empresas Turísticas del establecimiento 
turístico denominado “ALBERGUE JUNTA VECINAL DE SANTULLÁN” como albergue turístico, 
con una capacidad de 10 plazas y número de inscripción G-100488).

Siendo de interés para la Junta Vecinal ofrecer un servicio a los peregrinos del Camino de 
Santiago y visitantes en general. Además de disponer a su vez, de un espacio que pueda 
resolver  situaciones  de  alojamiento  puntuales,  en  situaciones  de  emergencias  si  fuera 
necesario.

La puesta en marcha de la instalación de albergue y el ejercicio de la actividad requiere que se 
presten, entre otros, los siguientes servicios: apertura y cierre del local, recepción y atención 
de huéspedes,  control  presencial,  limpieza de las  dependencias  local  y  de su  mobiliario  y 
suministro de los productos necesarios para tal fin, lavado de enseres y ropa de las camas, 
dotación de los productos de aseo, control del libro de registro de entradas y salidas de los 
peregrinos y demás huéspedes y sellado de credenciales , control y cobro de tarifas a los 
usuarios,  y  transmisión de  ficheros  del  libro  registro  y  partes  de  entrada de  viajeros  del 
establecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la administración con 
competencias en materia de turismo.

La Junta Vecinal no puede acometer el servicio de referencia con medios propios, al carecer de 
personal a su cargo para este cometido. 

El adjudicatario destinará el inmueble conforme a su propia naturaleza y a los usos permitidos 
en el planeamiento urbanístico y en la normativa que resulte de aplicación, con exclusión de 
cualquier otro uso.
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CPV 55270000-3.

2. Situación y características del inmueble objeto de contrato.

Edificio  popularmente denominado “Casa del Cura”, cedido por el Ayuntamiento de Castro-
Urdiales a la Junta Vecinal de Santullán. , Barrio Santullán n.º 39.

El  local  objeto  del  contrato  es  la  planta  baja  del  edificio,  referencia  catastral 
2996504VN8929N0001AK ocupa aproximadamente una superficie  de  99 m2, situado en la 
planta baja de la antigua casa del cura; se distribuye en varios espacios: zona de recepción, 
zona de descanso y baños.

El local dispone de diez camas en cinco literas que son la fuente de ingreso de este contrato. 
La adjudicataria establecerá la tarifa a abonar por los usuarios del albergue, sin que esta sea 
superior al importe de 25 euros por usuario pernoctante y día, más los impuestos que en su 
caso haya de repercutir. La tarifa abonada por los usuarios será la contraprestación de 
recibir por la adjudicataria.

3. Órganos.

 Órgano competente: Pleno de la Junta Vecinal de Santullán, conforme a la D.A. 2ª.10 
LCSP y art. 8 de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de entidades locales menores de Cantabria.

 Mesa de Contratación:

Presidente: 
 El Sr. Alcalde-Presidente de la entidad local menor o persona en quien delegue.

Vocales:

 El Secretario-Interventor de Juntas Vecinales del Ayuntamiento de Castro-Urdiales  o 
persona en quien delegue. 

 El administrativo de la entidad local menor o persona en quien delegue.

Secretario: el de entidad local menor.

4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato:

No se contempla ningún presupuesto base de licitación del contrato dado que la modalidad de 
contrato no supone ningún coste o gasto para la Junta Vecinal, y por lo tanto no representa 
ninguna  repercusión  en  el  cumplimiento  de  los  principio  de  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera.

En lo  que  respecta  al  valor  estimado del  contrato,  para su  cálculo  podemos partir,  como 
referencia  de  la  ocupación  del  establecimiento  y  para  ello,  se  han  consultados  los  datos 
disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, en concreto, los del último año con datos 
completos referidos  a doce mensualidades -el  año 2019  (época pre-Covid)-  y  resulta  una 
ocupación media del 24,54 % en los establecimientos albergues, en base a los siguientes 
datos:

 2019M12
2019M

11
2019M

10
2019M

09
2019M

08
2019M

07
2019M

06
2019M

05
2019M

04
2019M

03
2019M

02
2019M

01
7,25 7,93 18,47 31,49 50,82 56,97 31,49 23,95 31,49 23,20 18,47 7,84

261 285,48 664,92 1133,64 1829,5
2

2.050,9
2

1133,64 862,2 1.133,6
4

835,2 664,92 282,24

 10.731
24,5425 

De dicha ocupación, podemos calcular el importe del valor estimado del contrato 
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El valor estimado del importe neto de la cifra de negocios es de 10.731 euros anuales por año, 
excluido el  IVA.  El  valor  total  del  importe  neto de la  cifra de negocios de los  cinco años 
asciende a 53.655 euros, ya que no se espera un incremento en el número de pernoctaciones. 

El  cálculo  del  importe  neto  de  la  cifra  de negocios sólo  tiene  en cuenta  los  ingresos por 
pernoctaciones, y no es en ningún caso el beneficio de explotación.

Tarifas: “Albergue Junta Vecinal de Santullán” 2022 con IVA:

Cama/ litera compartida, según oferta de licitación.

No es necesario justificar la existencia de crédito, debido a que la licitación del Albergue no 
supone ningún gasto o coste para la Junta, por lo tanto no se contempla ninguna partida para 
tal concepto en el presupuesto de gastos.

5. Plazos.

1. Del contrato: 5 años.

El plazo máximo del contrato se establece, incluidas las prórrogas es de 5 años.

6. Procedimiento y criterios de adjudicación.

• Procedimiento: abierto

• Criterios de adjudicación: para la valoración de las proposiciones y la determinación de 
la oferta más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación:

1. Criterio  cuya  cuantificación  depende  de  un juicio  de  valor:  Memoria  y  proyecto  de 
explotación de la actividad ofertada.  40 PUNTOS.

2. Criterio evaluable de forma automática: 60 PUNTOS

7. Garantía provisional.

Procede: No

8. Garantía definitiva.

1. Procede: Sí. Importe:  481 euros.  Se calcula al ser el 5% de la ocupación del valor 
catastral de la planta baja del edificio (9.625,15 euros).

9. Forma de las proposiciones:

Las proposiciones deberán presentarse en 3 sobres: 

• 1.- Sobre A- contendrá la “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” 
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• 2.-  Sobre  B- incluirá  la  documentación referente  a  los  “MEMORIA Y PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD OFERTADA”

• 3.- Sobre C- incluirá la documentación referente a los “CRITERIOS VALORABLES EN 
CIFRAS O PORCENTAJES.

10. Solvencia económica y financiera.

Acreditación de la solvencia económica y financiera: Informe emitido por entidades financieras 
en fecha no superior a los 6 meses previos a la fecha límite de presentación de ofertas, en el 
que conste que el licitador cumple puntualmente con sus obligaciones financieras.

11. Riesgo y ventura.

El  adjudicatario asumirá el riesgo y ventura derivado de la explotación y conservación del 
establecimiento permanente.

12. Admisibilidad de mejoras.

Procede: Sí.

13. Pólizas de seguros.

Procede: No.

14. Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación.

Un máximo de 1.000,00 euros.

15. Criterios de adjudicación: 

Se establece un umbral mínimo de 20 puntos en el criterio que depende de un juicio de valor 
para continuar en el proceso de licitación; a tal efecto, se requiere una puntación mínima de 
20 puntos en la valoración de la Memoria o proyecto de explotación de la actividad ofertada. El 
licitador que no obtenga dicha puntuación será excluido del procedimiento.

La adjudicación recaerá en el licitador que obtenga a la mayor puntuación teniendo en cuenta 
los criterios que a continuación se establecen. 

15.1.- Criterios no evaluable en cifras o porcentajes que dependen de un juicio de valor: 

1. Memoria proyecto de explotación: hasta un máximo de 40 puntos.

En este apartado se valorará la calidad técnica e idoneidad del Proyecto de explotación de 
Albergue Turístico Junta Vecinal de Santullán propuesto por los licitadores de conformidad con 
las  especificaciones  recogidas  en  los  pliegos  y  la  información  propuesto  en  la  Memoria, 
valorándose las características de la oferta de la siguiente forma:

• Claridad  en  la  exposición  del  proyecto,  valorándose  una  propuesta  organizativa  y 
metodológica para la realización de la explotación, así como la adecuación del proyecto 
en el contexto social y económico del municipio de Castro-Urdiales y en concreto en la 
pedanía de Santullán.

• Alcance prestacional conforme a especificaciones previstas en el Pliego, este apartado 
se valorará conforme a la Memoria de la siguiente manera:

-Plan de gestión del albergue (10 puntos)
-Plan de limpieza y jardinería(10 puntos)
-Plan de mantenimiento(10 puntos)
-Plan de promoción del municipio(10 puntos).
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15.2.- Criterio evaluable de forma automática:

• La puntuación máxima en este apartado será de 60 puntos

1. Tiempo de atención al público según llegada (exigible hasta las 20 horas):
Menos de 15 minutos…….10 puntos
Menos de 30 minutos…..….5 puntos
Menos de 55 minutos……...2 puntos
Más de 55 minutos…………..0 puntos

2. Precio de las tarifas en temporada baja:
Entre diez euros y quince euros +IVA……..10 puntos
Entre dieciséis euros y veinte euros+ IVA...5 puntos
Más de veinte euros +IVA……………………………0 puntos.

3. Precio de las tarifas en temporada alta, semana santa y del 1 de julio al 31 de agosto.
Entre quince y veinte euros +IVA…………….10 puntos
Entre veinte y veinticinco euros +IVA………..5 puntos
Más de veinticinco euros +IVA…………………...0 puntos

4. Servicio de limpieza:
Tres veces al día(zonas comunes)…………….10 puntos
Dos veces al día (zonas comunes)……………...5 puntos

5. Promoción del municipio:
Tres actividades al año……………………………...20 puntos
Dos actividades al año………………………………..10 puntos
Una o ninguna actividad……………………………….0 puntos.

16. Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación.

16.1.-  En el  SOBRE “B” “Memoria y proyecto de explotación de la  actividad ofertada”  – 
deberá aportarse la siguiente documentación: 

Ha elaborarse una Memoria o Proyecto de explotación en la que se incluya una descripción 
pormenorizada de la actividad pretendida y ofertada.

La memoria o proyecto deberá presentarse con una exposición clara, concisa, coherente y 
sistemática que en todo caso deberá detallar la propuesta de actividad económica a explotar 
en la concesión, la propuesta de obras necesarias para llevar a cabo la actividad, así como las 
obras de mejora en el establecimiento y la propuesta de dotación de equipamiento, mobiliario 
o enseres suficientes y necesarios para la implantación de la actividad. 

La Memoria o Proyecto se estructurará en torno a un índice que se corresponderá con el 
siguiente orden:

1 PLAN DE GESTIÓN DE ALBERGUE

2 PLAN DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA

3 PLAN DE MANTENIMIENTO

4 PLAN DE PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO

16.2.-  En  el  SOBRE  “C” CRITERIOS  VALORABLES  EN  CIFRAS  O  PORCENTAJES-  deberá 
aportarse la siguiente documentación:
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-Proposición conforme Anexo II a este Pliego.

17. Plazo de solicitud de aclaración sobre el  contenido de este  Pliego y de información 
adicional sobre los mismos.

Desde la  publicación del  anuncio  hasta  7  días  antes  de  la  fecha de  finalización del  plazo 
presentación de las ofertas.

18. Órgano de valoración de criterios subjetivos.

Procede: NO.

19. Observaciones:

Las proposiciones se presentarán en la forma y lugar indicados en el anuncio de licitación:

 Única y exclusivamente en el Registro General de la Junta Vecinal de Santullán.

El plazo de presentación de las proposiciones será de 15 días naturales computados a partir del 
día de la publicación en el perfil de contratante.

La dirección de acceso al perfil de contratante de la entidad local se aloja en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público:
 
https://contrataciondelestado.es/

20  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.

21  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  Junta  Vecinal con  la  finalidad  de  garantizar  el  adecuado 
mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN CRITERIOS OBJETIVOS

D./Dña.........................................,  con  DNI  número.........................en  nombre  (propio)  o  (de  la 
empresa  que  representa)........................................................  con  NIF………Y  domicilio 
en  .........................................................................................….número..................enterado  del 
anuncio publicado en  la Plataforma de contratación en el perfil del contratante de la Junta Vecinal de 
Santullán el  día.................  de..............  de…. y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se 
exigen para la adjudicación del contrato de la gestión del albergue turístico municipal de la Junta Vecinal 
de Santullán (expediente SIJ/49/2022) se compromete a tomar a su cargo la ejecución de misma, con
estricta sujeción a lo establecido en el Pliego de condiciones que sirven de base a la convocatoria, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente,
ofertando;

1. Tiempo de atención al público según llegada (exigible hasta las 20 horas) (10 puntos):
Menos de……..minutos

2. Precio de las tarifas en temporada baja (10 puntos):
Entre…….. euros y ……... euros +IVA

3. Precio de las tarifas en temporada alta, semana santa y del 1 de julio al  31 de agosto (10 
puntos).

Entre……….. y………….. euros +IVA

4. Servicio de limpieza (10 puntos):
…………...veces al día(zonas comunes).

5. Promoción del municipio (20 puntos):
………...actividades al año

Todo  ello  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  pliegos  de  condiciones  que  sirven  de  base  a  la 
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones 
vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de 
género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas 
con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con  
discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

SE SEÑALA COMO DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓNES:
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ANEXO III
MODELO DE AVAL

La  entidad  (razón  social  de  la  entidad  de  crédito  o  sociedad  de  garantía 
recíproca)  ..........................................................................................................................  .......................
…  ..............................................NIF  .......................  con  domicilio  (a  efectos  de  notificaciones  y  requerimientos)  
en  ........................................................................en  la 
calle/plaza/avenida  ......................................................................................................  C.P.............  y  en  su  nombre  
(nombre  y  apellidos  de  los  Apoderados)  .................................
…  ..............................................................................................................…  .....................................................................  
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que reseña en la parte 
inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado).........................................................
… ............................................................................................................................................NIF..............................en
virtud  de  lo  dispuesto  por:  (norma/s  y  artículo/s  que  impone/n  la  constitución  de  esta 
garantía)......................................................................................................................................................................
..............................................................................................  para responder de las obligaciones siguientes:  (detallar  el  
objeto  del  contrato  u  obligación  asumida  por  el 
garantizado).................................................................................................................................................................
............................................................. ante la entidad local menor Junta Vecinal de Santullán (Castro-Urdiales) por
importe  de  euros:  (en  letra)..........................................................................................................................................(en  
cifra) ........................................................................

La  entidad  avalista  declara  bajo  su  responsabilidad,  que  cumple  los  requisitos  previstos  en  el  artículo  56.2  del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 
compromiso de pago al primer requerimiento de la Junta Vecinal de Santullán, con sujeción a los términos previstos en 
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa 
reguladora de la Caja General de Depósitos.

Este aval tendrá validez en tanto que la Junta Vecinal de Santullán no autorice su cancelación o devolución de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

(lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los Apoderados)

Bastanteo de Poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado

Provincia  Fecha  Número o Código
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre propio 
/  representación  de  la  …………………………………………………..,  entidad  que  [SI]  [NO]  cumple  las 
condiciones  de  PYME,  con  N.I.F.  ………………,  con  domicilio  en 
………………………………………………………………….al objeto de participar en la licitación convocada para 
la  GESTIÓN  DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  ESPECIAL  DEL  ALBERGUE  TURÍSTICO  DE 
SANTULLÁN.

DECLARA bajo su responsabilidad:

  Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así  como el 
firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en los 
artículos 94 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
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, en los términos y condiciones 
previstos en los mismos.

  Asimismo,  declara  que  la  citada  empresa  se  halla  al  corriente  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así 
como no tener deudas en período ejecutivo de pago con la entidad local.

 Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad 
con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP:

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
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	El licitador que presente mejor oferta deberá acreditar la constitución a favor del órgano de contratación de una garantía definitiva por importe de 5% del valor catastral de la superficie dónde se ofrece el alojamiento en planta baja, en total 481 euros.

