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PLIEGO QUE DEBA REGIR EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN 
ADMINISTARTIVA, PARA LA OCUPACIÓN DE UN LOCAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITO EN 

EL PARAJE CONOCIDO COMO ALGARBE DE TERRIENTE, CON DESTINO A LA ACTIVIDAD DE 
BAR-RESTAURANTE.  

 
  

CAPÍTULO I: CONTENIDO DE LA CONCESIÓN DEMANIAL 
 

1.- OBJETO DE LA “CONCESIÓN ADMINISTRATIVA”. 

1.- La utilización y explotación del local de titularidad municipal que luego se describe, con la 
finalidad de destinarlo a la actividad de bar-restaurante, de conformidad con lo previsto en el 
presente pliego, se realiza a través del otorgamiento de la correspondiente “concesión 
administrativa”, configurada en el artículo 182.4 de la Ley 7/1999, de 19 de abril, de 
Administración Local de Aragón. 
2.- La concesión demanial es un negocio jurídico bilateral por el que el Ayuntamiento de 
Terriente transfiere al particular adjudicatario las facultades en cuanto al uso y disfrute del 
dominio público local. 
3.- El local objeto de la concesión es el bar del área recreativa ubicada en el entorno del paraje 
conocido como “Algarbe” y que es objeto  del APROVECHAMIENTO COMPLEMENTARIO DE 
RECREATIVO (BAR) LOTE 08/P.A.A 2018, ELMONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 37, 
DENOMINADO “PINAR ALGARBE”. 

El inmueble no está totalmente equipado para la prestación del servicio de bar-
restaurante. Al inicio de la actividad se realizará un inventario con el material existente. El 
resto lo tendrá que completar, a su costa, el arrendatario. 

La potencia de luz contratada es de 9,20 KW.  
 
2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURIDICO. 
La naturaleza de la relación jurídica que vinculará al adjudicatario y al Ayuntamiento será la de 
una concesión demanial para la ocupación de una dependencia municipal, cuyo régimen 
jurídico aparece contenido en los artículos 82 y ss del Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 
de noviembre, en el artículo 182 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón y en los artículos 93 y 94 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 
 
3.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
La adjudicación de la concesión se efectuará mediante procedimiento abierto y a través de 
concurso, con adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa atendiendo a una 
pluralidad de criterios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto 
347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 
 
4.- EXIGENCIA DE LA CAPACIDAD JURÍDICA Y DE OBRAR. 
Podrán tomar parte en el presente concurso, las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, no se hallen en ninguna de las 
circunstancias del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
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1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante 

la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.  

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 60 del R.D.Leg 3/2011, 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, podrá realizarse: 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 
una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 

3. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios. 

 
4. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de los 

siguientes medios: 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 

años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
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b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de 
calidad.  
 
5.- PLAZO, COMPUTO DEL MISMO Y ENTREGA. 
1.- La concesión se otorga hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha en la que finaliza el 
aprovechamiento. Dicho plazo no podrá prorrogarse. 
2.- Concluido el plazo de la concesión, el concesionario deberá dejarlo libre y a disposición del 
Ayuntamiento de Terriente, sin necesidad de previo requerimiento expreso municipal. 
3.- El Ayuntamiento de Terriente se obliga a entregar al titular de la concesión el uso o goce del 
bien dentro de los treinta días siguientes al de la fecha de adjudicación, mediante el 
otorgamiento del correspondiente documento administrativo de formalización de la 
concesión. 
 
6. TIPO DE LICITACIÓN. 
El canon que sirva de base a la licitación, tiene carácter de mínimo y, por tanto, mejorable al 
alza y su importe asciende a la cantidad anual de 3.447,80 €, más IVA. 
 
7.- DEVENGO DEL CANON Y FORMA DE ABONO. 
1.- El pago del canon se efectuará de una sola vez. El primer año dentro de los primeros siete 
días siguientes a la formalización del contrato.  
Posteriormente el pago de la cantidad convenida se realizará de forma anual, dentro de los 
quince primeros días del año natural (15 de enero de 2019, 2020, 2021 y 2022). 
El primer año se pagará la totalidad del precio aunque se adjudique con posterioridad al 1 de 
enero de 2018. 
2.- Una vez transcurrido el primer año de duración y para el resto de los ejercicios posteriores 
que constituyen el período contractual, se procederá a la revisión del precio de la adjudicación 
del contrato, mediante la automática aplicación porcentual de la variación del índice provincial 
de precios al consumo, según el resultado de las cifras que facilite el Instituto Nacional de 
Estadística. 
 
8.- GARANTIA DEFINITIVA Y FIANZA 
1.- El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva, por cualquiera de los medios 
previstos en la normativa contractual pública, que asegure el satisfactorio cumplimiento de las 
condiciones establecidas para la ocupación del precitado local, así como para dar cobertura a 
los eventuales daños que puedan producirse como consecuencia del uso de la citada 
instalación. El importe de dicha garantía será del 5 % del importe de adjudicación. 
2.- Ya que el Ayuntamiento de Terriente es el titular de algunos de los suministros (luz, etc), y 
el valor de los bienes aportados, se fija una fianza adicional para responder de la falta de pago 
de la renta y suministros o rotura o sustracción de los bienes aportados de SEIS MIL EUROS 
(6.000,00.- €). 
3.- Finalizado el plazo de vigencia de la correspondiente concesión, señalado en la cláusula 5 
del presente pliego, y si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 
 
9.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.- 
1.- Serán obligaciones básicas del concesionario las siguientes: 
a) Iniciar la prestación del servicio de bar-restaurante, en el plazo de 1 mes, que se computará 
desde el día siguiente al de la formalización de la concesión, manteniendo la prestación de 
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dicho servicio durante toda la vigencia de la concesión y, en todo caso, antes de la Semana 
Santa de 2018. 
b) Utilizar correcta y adecuadamente el local para el fin previsto en este pliego de condiciones, 
sin provocar ningún género de daños o desperfectos, con sometimiento a las condiciones 
establecidas en el presente pliego. 
c) Ejecutar a su costa la actualización de la instalación eléctrica para posibilitar la lectura y 
abono diferenciado del resto de la edificación. 
d) Serán de cuenta del concesionario los gastos ocasionados con motivo de consumo de 
energía eléctrica, instalación, enganche y alta a la red eléctrica, así como el consumo de agua, 
que fueren necesarios para la prestación del servicio, debiendo contratar con las empresas que 
prestan el servicio correspondiente el abono de ambos suministros. También será de cuenta la 
tasa por recogida de R.S.U. y cualesquiera otras que el Ayuntamiento pudiera establecer. 
Dichos gastos y tasas serán abonados en el plazo máximo de diez días naturales desde que el 
Ayuntamiento entregue copia de la factura de los suministros o importe de las citadas tasas.  
e) No realizar en el local objeto de la concesión ningún tipo de obra, salvo las estrictamente 
necesarias para el cumplimiento del deber de conservación. 
f) Dejar libre, dentro del plazo fijado en la cláusula 5 del pliego, la instalación objeto de la 
concesión, reconociendo expresamente al Ayuntamiento la potestad de acordar y ejecutar por 
sí el desahucio y lanzamiento administrativo. 
g) Pagar al Ayuntamiento el canon en la cuantía, forma y tiempo debidos. 
h) Abonar los gastos que puedan derivarse del mantenimiento, conservación y correcto 
funcionamiento de la instalación así como todos los que se derivaren de la actividad que 
justifica el otorgamiento de la concesión (teléfono, carburantes, etc...).  
i) Cumplir todas las disposiciones vigentes en materia tributaria, fiscal, laboral, de seguridad 
social y salud laboral, así como cualesquiera otras que puedan resultar aplicables por razón de 
la materia. 
j) Prestar la garantía y fianza exigida en la cláusula 8 del presente pliego. 
k) Obtener las licencias y autorizaciones sectoriales de las Administraciones Públicas 
competentes y disponer de cualquier otro título habilitante que fueren legalmente preceptivas 
en relación con la actividad que se va a desarrollar, a excepción de la licencia de apertura y 
autorización de puesta en funcionamiento de la que ya dispone el local objeto de la concesión 
y cuya titularidad corresponde, en todo caso, al propio Ayuntamiento de Terriente, inclusive 
durante la vigencia de la concesión. 
l) La conservación, limpieza, ordenación, desinfección del local afecto a la actividad de bar-
restaurante, con la obligación expresa de mantener en buen estado dicho local, instalaciones, 
mobiliario y enseres, debiendo realizar para ello las obras de reparación o conservación 
ordinarias. 
En caso de rotura o desperfectos producidos por actos vandálicos, se deberá reparar o reponer 
el elemento dañado en el plazo máximo de diez días; en caso contrario lo efectuaría el 
Ayuntamiento con gastos a su cargo. 
ll) Al término de la concesión, cualquiera que sea su causa, el adjudicatario se obliga a devolver 
el local objeto de la misma en idénticas condiciones tal y como lo recibió a la fecha de 
formalización del contrato, así como de todo el utillaje y material que le haya sido facilitado 
por la instalación y reflejados en el inventario contenido en el Anexo I del presente pliego. 
m) Admitir al uso de las instalaciones a toda persona sin discriminación alguna. 
n) Indemnizar los daños que se causen al Ayuntamiento o a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera el desarrollo del servicio o por los bienes instalados, salvo los que 
procedan de actos realizados en cumplimiento de órdenes impuestas por el Ayuntamiento. A 
tal efecto, deberá contar con un seguro de responsabilidad civil cuya cuantía de capital mínimo 
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asegurado sea suficiente conforme al DECRETO 13/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento que regula los seguros de responsabilidad civil en 
materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Este seguro deberá ser igual o superior a 300.000 euros y 
deberá mantenerse durante toda la vigencia de la concesión. 
ñ) No enajenar ni gravar las instalaciones realizadas o ya existentes. 
o) Ejercer por sí la concesión y ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 15 cuando se pretenda la 
transmisión a un tercero. 
p) Proceder al sellado del listado de precios en el Servicio de Turismo de la Comarca 
Comunidad de la Sierra de Albarracín, debiendo quedar expuesta y visible al público que desee 
conocerla. 
q) El correcto cumplimiento de las normas que regulen el funcionamiento del servicio objeto 
de la presente concesión, vigilando la escrupulosa aplicación de las normas sanitarias, así como 
la pulcritud del personal y atento trato del mismo para con los usuarios 
r) A dotar por su cuenta el servicio de bar-restaurante de cuanta vajilla, menaje y material 
específico de la actividad se requiera para mejor desenvolvimiento del mismo, quedando éste 
de propiedad de adjudicatario al término de la concesión, siempre y cuando el adjudicatario 
justifique la adquisición a su cargo de dicho material, mediante la pertinente factura. 
s) La explotación del bar restaurante cumplirá con la legislación vigente, y en especial con lo 
establecido en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
demás normativa aplicable resultando el adjudicatario responsable de su cumplimiento. 
t) A ajustarse a las condiciones contenidas en su oferta. 
2. El adjudicatario también deberá respetar las condiciones específicas de explotación del bar 
fijadas en el Anexo II y las condiciones generales y las técnico-facultativas del 
APROVECHAMIENTO COMPLEMENTARIO DE RECREATIVO (BAR) LOTE 08/P.A.A 2018, 
ELMONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 37, DENOMINADO “PINAR ALGARBE”, que se incorporarán 
al contrato como Anexo III. 
 
10.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 
Son derechos del concesionario: 
a) La utilización y disfrute de la instalación objeto de la concesión, durante el tiempo de 
vigencia de la concesión. 
b) Obtener el amparo de la Corporación Municipal para el libre y específico ejercicio de sus 
derechos, señalados en este pliego de condiciones, al objeto de poder evitar intromisiones en 
el uso del objeto de la concesión. 
 c) Percibir de los usuarios de la instalación las tarifas incluidas en su oferta y aprobadas por el 
Ayuntamiento de Terriente, que constituirán la retribución del concesionario y que se 
incorporaran al documento de formalización de la concesión como parte del contrato. 
d) Revisar anualmente en el mismo porcentaje que aumente el índice provincial de precios al 
consumo las tarifas incluidas en su oferta, según el resultado de las cifras que facilite el 
Instituto Nacional de Estadística. 
 
11.- OBRAS DE MEJORA. 
En cuanto a las obras de mejora su realización precisará en todo caso el consentimiento 
expreso del Ayuntamiento de Terriente, pasando a propiedad de la instalación al término de la 
concesión. 
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Así el concesionario no podrá realizar en el local ningún tipo de modificación sustancial que 
pueda suponer la alteración de las condiciones en las que se ha aprobado la memoria de 
actividad de titularidad municipal, pudiendo afectar a la vigencia de la misma. 
En el caso de que la obra de mejora por su naturaleza o entidad, sea convenida con el 
Ayuntamiento de Terriente por parte del adjudicatario, mediante contraprestaciones, éstas se 
especificarán debidamente en un documento que deberá unirse al documento de 
formalización de la concesión, inseparable del mismo mientras está vigente. 
Obras de mejora: El concesionario estará obligado a soportar la realización por el 
ayuntamiento de obras de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la 
conclusión del arrendamiento. 
En el supuesto, en que, por motivo de obras de acondicionamiento y remodelación de las 
instalaciones que se ejecuten por la Administración, se imposibilitase totalmente la 
explotación del inmueble mediante la prestación del servicio a que queda afecto, el 
Ayuntamiento resolverá mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia, la aplicación de una 
reducción de la contraprestación. Dicha reducción, que en cualquier caso será proporcional al 
tiempo trascurrido 
 
12.- DEBERES DEL AYUNTAMIENTO DE TERRIENTE.- 
Son deberes del Ayuntamiento de Terriente: 
a) Poner a disposición del concesionario el local objeto de la concesión y su actual 
equipamiento reflejado en el Anexo I del presente pliego, mediante la formalización de la 
concesión en documento administrativo. 
b) El Ayuntamiento de Terriente queda obligado a mantener al concesionario en el uso y 
disfrute del derecho concedido. 
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Terriente se reserva el derecho de dejar sin efecto 
la concesión antes de su vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés 
público, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo con audiencia al 
interesado. 
c) Acordar un trámite de audiencia, para el titular de la concesión, en el caso de que la 
Corporación acordase la revocación o resolución de la misma por cualquiera de los motivos 
establecidos en el pliego. 
 
13.- DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE TERRIENTE. 
Son derechos del Ayuntamiento de Terriente: 
a) En el caso de que se produjesen daños al objeto de la concesión, y no sean como 
consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor (excluyéndose de este concepto los actos 
vandálicos), el Ayuntamiento de Terriente, podrá exigir la restauración de los elementos 
dañados. 
b) El Ayuntamiento de Terriente se reserva las facultades de interpretar el presente contrato, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar las condiciones de la concesión por 
razones de interés público, acordar la resolución y determinar los efectos de la misma. 
c) Percibir el importe del precio o canon ofrecido por la concesión, así como todos los gastos y 
liquidaciones que deba satisfacer el adjudicatario, de conformidad con lo establecido en el 
presente pliego. 
d) Fiscalizar e inspeccionar el adecuado desarrollo de las actividades que motivan el 
otorgamiento de la concesión para la ocupación del local. 
e) Revocar la concesión por cambio o desaparición de las circunstancias que determinaron su 
otorgamiento o por sobrevenir otras nuevas que, en caso de haber existido entonces hubieran 
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justificado su denegación. Asimismo podrá revocarse en el caso de que la Corporación 
adoptase nuevos criterios de apreciación recogidos en la normativa aplicable. 
f) Resolver la concesión y dejarla sin efecto cuando su titular incumpla las condiciones 
impuestas en el presente pliego por causas que le sean imputables, de conformidad con lo 
establecido en al artículo 196 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón. 
g) Aprobar y ejecutar el desahucio administrativo, una vez extinguida la concesión por 
cualquier motivo, conforme al procedimiento previsto en la normativa patrimonial que resulte 
de aplicación. 
h) El Ayuntamiento de Terriente se reserva la posibilidad de exigir al concesionario la 
dispensación con exclusividad de determinados productos oficiales de empresas o marcas 
comerciales que se vinculen al Ayuntamiento de Terriente, mediante patrocinio u otra 
fórmula. En ningún caso podrá ello suponer un coste adicional para el adjudicatario ni unas 
condiciones distintas a las normales existentes en el mercado. En las condiciones que fije el 
Ayuntamiento de Terriente y de acuerdo a la normativa vigente, se podrá autorizar la 
dispensa, por el adjudicatario o un tercero, de productos alimenticios mediante máquinas 
expendedoras, determinando los artículos que podrán ponerse a la venta por este sistema, el 
número de máquinas a instalar, el precio y su ubicación. Queda prohibido el suministro de 
bebidas alcohólicas a través de máquinas dispensadoras de bebidas. 
 
14.- FORMALIZACIÓN. 
La concesión demanial se formalizará en documento administrativo en el plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la recepción de la notificación del acuerdo de 
adjudicación. 
Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad. 
Los gastos derivados de dicha inscripción correrán a cargo del adjudicatario. 
La falta de formalización de la concesión por parte del concesionario en el plazo antes indicado 
y por causas no justificadas tendrá los efectos previstos en la cláusula 39.2 y 3 del presente 
pliego de condiciones. 
 
15.- TRANSMISIBILIDAD DE LA CONCESIÓN. 
1.- En el caso de pretenderse la transmisión de la concesión administrativa, deberá 
presentarse solicitud de autorización debidamente justificada, donde conste, la razón de la 
transmisión, el precio, la identidad del adquirente y el compromiso de éste de cumplir todos y 
cada uno de los deberes previstos en el presente pliego y aceptarlo en toda su extensión y 
efectos. 
2.- La transmisión de la concesión administrativa, sin la debida autorización del Ayuntamiento 
Pleno, se considerará incumplimiento del contrato y podrá dar lugar a la resolución de la 
concesión, con indemnización por daños y perjuicios. 
La resolución será acordada en su caso, previa la tramitación del correspondiente expediente, 
con audiencia a los interesados, y su resolución será exclusivamente recurrible ante los 
órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que fueren competentes. 
3.- En caso de muerte o incapacidad física del concesionario individual, para el desarrollo de la 
actividad, podrá subrogarse en los derechos y obligaciones del concesionario hasta la extinción 
de la concesión el heredero o legatario que continúe en el ejercicio de la actividad. En este 
caso no resultará necesaria la previa autorización municipal, resultando suficiente la 
notificación por escrito al Ayuntamiento de Terriente en el plazo de un mes desde que ocurra 
dicha circunstancia, acompañando la documentación justificativa de la causa que hubiera dado 
lugar a la transmisión. 
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4.- En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas, podrá subrogarse 
en los derechos y obligaciones del concesionario hasta la extinción de la concesión, la empresa 
resultante que continúe en el ejercicio de la actividad, debiendo notificarlo por escrito al 
Ayuntamiento de Terriente en el plazo de un mes desde que ocurra dicha circunstancia. 
5.- En caso de autorizarse la transmisión de la concesión, la garantía constituida será devuelta, 
en su caso, al titular de la concesión en el momento de su finalización.  
 
16.- USO DE LAS INSTALACIONES 
El servicio se prestará en los espacios destinados a tal fin y descritos en la cláusula 1 del 
presente pliego. El adjudicatario no podrá hacer de las instalaciones una utilización distinta a la 
prevista en este pliego así como en la licencia de actividad otorgada conforme a la Memoria de 
actividad presentada al efecto. 
 
17.- MOBILIARIO Y ENSERES. 
El adjudicatario se obliga a aportar por su cuenta para el servicio, cualquier mobiliario y/o 
enseres que sean necesarios para la prestación del mismo. 
Los elementos y material aportado por el adjudicatario deberán reunir las condiciones de 
calidad, prestancia y pulcritud correspondientes al servicio que ha de prestarse y a las 
instalaciones facilitadas por la Administración. 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 9.1 r) del presente pliego el titular de la concesión 
podrá proceder a la retirada de los citados elementos de su propiedad al término de la 
concesión, siempre y cuando justifique la adquisición a su cargo de dicho material, mediante la 
pertinente factura o cualquier otro documento considerado suficiente por parte de este 
Ayuntamiento. 
 
18.- CONSERVACIÓN. 
El adjudicatario deberá mantener en perfecto estado de conservación las instalaciones en las 
que preste el servicio y su zona de influencia. El adjudicatario se hará cargo de atender la 
desinfección y desinsectación de las instalaciones así como de la limpieza de las mismas. En 
este sentido, será por cuenta del adjudicatario el orden y limpieza diarios de aquellas zonas en 
las que preste el servicio y su zona de influencia: zona de barra, mesas, sillas y mobiliario en 
general del local así como de la zona destinada a aseos, con el fin de que se encuentre en todo 
momento en perfectas condiciones de seguridad, salubridad e higiene. 
Para conseguir una prestación efectiva del servicio de limpieza, se utilizarán en todo momento 
productos, maquinaria o aplicadores de primera calidad, quedando totalmente prohibida la 
utilización de productos o materiales ácidos, corrosivos, abrasivos, fétidos o deslizantes o bien 
que en su aplicación produzcan esos efectos. Cualquier deterioro de las dependencias o 
instalaciones que se deriven directamente del uso de los productos anteriormente prohibidos 
obligará a la adjudicataria a reponer o reparar los deterioros a su cargo. El adjudicatario 
deberá proceder igualmente a la limpieza y extracción de cuantos residuos se produzcan en la 
zona en las que presta el servicio así como de la zona colindante (mesas exteriores y fogones). 
Los residuos de comida y otros desperdicios que se produzcan en el servicio se depositarán en 
contenedores cerrados debiendo estar retirados de la zona en la que desarrolle. En el supuesto 
de producirse averías, accidentes, emergencias o cualquier otra contingencia en el 
cumplimiento de las obligaciones inherentes a la concesión, ya sea en el local objeto de la 
concesión como en la zona de influencia, el adjudicatario asume la responsabilidad de 
asistencia, atención, reparación y mantenimiento derivada de las mismas. 
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19.- DEL PERSONAL A CARGO 
El personal que preste servicio como empleado, dependerá exclusivamente del adjudicatario y 
por ende éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, a 
tenor de la legislación laboral y social, sin que en ningún caso pueda esgrimirse derecho alguno 
por dicho personal en relación con el Ayuntamiento de Terriente, ni exigirse a éste 
responsabilidad de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre el 
adjudicatario y sus trabajadores aún en el supuesto de que los despidos o medidas que adopte 
se basen en el incumplimiento o interpretación del contrato. 
En ningún caso se producirá la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos 
objeto de la concesión como personal del Ayuntamiento de Terriente. Todo el personal que 
preste servicio deberá estar correctamente aseado. Además, en caso de ser necesario, deberá 
estar en posesión del carné de manipulador. 
 
20.- TARIFAS. 
Las tarifas que el concesionario habrá de percibir del público, con descomposición de sus 
elementos conformadores y con vistas a futuras revisiones, serán las que éste establezca, con 
arreglo a los precios vigentes en el mercado. 
 
21.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. 
El otorgamiento de esta concesión implica la explotación de un local de titularidad municipal 
mediante el ejercicio de la actividad de bar-restaurante que se ejerce a riesgo y ventura del 
titular de la concesión, con sujeción a las condiciones establecidas en el presente pliego. 
Será de cuenta y cargo del concesionario los abonos necesarios para su correcta explotación 
así como los beneficios que se obtengan por la misma, sin que tenga derecho a indemnización 
por causa de avería, pérdida o perjuicios ocasionados por la explotación, ni por la extinción de 
la concesión al cumplirse el plazo de vigencia de la misma. 
 
22.- REVERSIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
1.- Cuando finalice la concesión las instalaciones revertirán al Ayuntamiento de Terriente, 
debiendo el concesionario entregarlas en buen estado de conservación, cesando el uso 
privativo del dominio público. 
2.- Finalizada la concesión el Ayuntamiento designará los técnicos para inspeccionar el estado 
en que se encuentra el local objeto de la misma, ordenando, a la vista de los resultados de la 
inspección técnica, la ejecución de las obras y trabajos de reparación y reposición que se 
estimasen necesarios para mantener aquél en las condiciones previstas, a cuenta del 
concesionario. 
 
23.- GASTOS.- 
El adjudicatario estará obligado a pagar el importe de los anuncios y cuantos otros gastos se 
ocasionen con motivo de los trámites administrativos, los que se deriven en concepto de 
gastos bancarios, de cualquier orden, como consecuencia de las transferencias o pagos que se 
efectúen por parte del Ayuntamiento de Terriente, en su caso, y todo género de tributos 
estatales, autonómicos o locales. 
Serán de cuenta del adjudicatario las tasas que el Ayuntamiento de Terriente deberá abonar 
cada año para la renovación del APROVECHAMIENTO COMPLEMENTARIO DE RECREATIVO 
(BAR) LOTE 08/P.A.A 2018, ELMONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 37, DENOMINADO “PINAR 
ALGARBE”, 
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24.- EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN.- 
La concesión otorgada se extinguirá: 
a) Por vencimiento o transcurso del plazo fijado en la cláusula 5 del presente pliego. 
b) Por resolución de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 26 el 
presente pliego. 
d) Por la muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario, sin perjuicio de lo señalado en 
la cláusula 16 referida a la transmisibilidad de la concesión. 
e) Por desafectación del local. 
f) Por renuncia del concesionario. 
g) Por revocación de la concesión. 
g) Por rescate de la concesión. 
 
25.- RESCATE DE LA CONCESIÓN.- 
La Corporación Municipal se reserva el derecho de dejar sin efecto la concesión antes del 
vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante 
indemnización al concesionario de los daños que se le causasen, o sin ella cuando no 
procediese. 
 
26.- RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN. 
Serán causas de resolución de la presente concesión, sin derecho a indemnización, las 
siguientes: 
a) Utilizar el inmueble objeto de la concesión de uso para una finalidad distinta de la prevista 
en el presente pliego. 
b) No haber comenzado, interrumpir, o no llevar a cabo, o hacerlo inadecuada o 
incorrectamente la actividad de bar-restaurante, que fundamentan la utilidad público e interés 
social de la presente concesión. 
c) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente pliego. 
Concurriendo cualquiera de estas circunstancias el Ayuntamiento de Terriente podrá requerir 
al concesionario el cumplimiento de dichas obligaciones, u optar por resolver la concesión, 
resolución que determinará la reversión gratuita del citado inmueble y su equipamiento a la 
posesión municipal, incluidas las reparaciones y mejoras efectuadas sobre el inmueble objeto 
de la concesión, sin que el concesionario pueda exigir indemnización alguna por tal concepto, 
al tratarse de supuestos de resolución por causas imputables al concesionario. 
Dicha resolución dará lugar a la incautación de la garantía definitiva sin perjuicio de la 
correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento de 
Terriente, como consecuencia del incumplimiento, que se valora como mínimo, en el importe 
de una mensualidad por cada año que reste hasta la finalidad del plazo de concesión. 
 
27.- RENUNCIA DEL CONCESIONARIO 
En el caso de que el titular de la concesión renunciara a la misma antes de la fecha de su 
finalización, procederá además del incautación de la garantía a que se refiere la cláusula 8 del 
presente pliego, el abono del semestre completo en el que se proceda al efectivo desalojo del 
local de titularidad municipal objeto de concesión, mediante la devolución de las llaves del 
mencionado local, circunstancia de la que se dejará constancia en la pertinente acta que se 
levante al efecto. 
 
28.- INFRACCIONES. 
1.- Las infracciones se clasificarán en infracciones leves, graves y muy graves. 
2.- Serán infracciones leves: 
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Las simples irregularidades en el cumplimiento de lo que prescribe este pliego de condiciones, 
que no estén comprendidas en los apartados siguientes. 
3.- Serán infracciones graves: 
a) La reiteración por parte del concesionario de actos que den lugar a sanciones por 
infracciones leves en un período de seis meses. 
b) Cobro de servicios por importes no comprendidos en el cuadro de tarifas incluidas en la 
oferta y sus correspondientes actualizaciones. 
c) La negativa o resistencia a facilitar la información requerida por la autoridad competente o 
sus agentes para el cumplimiento de los fines de la inspección. 
d) El ejercicio de una actividad sobre el dominio público que no sea la que tiene por objeto la 
concesión. 
e) Conductas en el concesionario que pongan en peligro la normal prestación del servicio que 
justifica la concesión. 
4.- Serán infracciones muy graves: 
a) La reiteración de actos que den lugar a sanciones por infracciones graves durante un 
período de dos años. 
b) Ceder o traspasar la concesión sin autorización municipal. 
c) Incumplir el pago del canon en los plazos establecidos. 
d) Causar dolosamente daños a las instalaciones y equipamientos 
e) No desalojar el inmueble objeto de la concesión una vez finalizado el plazo de la concesión. 
f) La producción de una grave alteración de orden público como consecuencia de la prestación 
del servicio. 
g) El incumplimiento de las condiciones particulares de eficacia de la autorización fijadas en los 
Anexos II y III. 
h) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su 
utilización. 
5.- Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al dominio o a las 
instalaciones, y no sean como consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor -se excluyen de 
este concepto los actos vandálicos- la Administración podrá exigir la restauración de los 
elementos dañados. 
 
28.- SANCIONES. 
1.- Las infracciones consumadas a que se refiere este pliego se sancionarán con multa hasta la 
siguiente cuantía: 
- Infracciones leves, hasta 100,- euros. 
- Infracciones graves, hasta 200,- euros. 
- Infracciones muy graves, hasta 400,- euros o resolución de la concesión. 
2.- Las infracciones se sancionarán con arreglo a las normas contenidas en el Decreto 28/2001, 
de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
 
29.- DERECHO SUPLETORIO.- 
En lo no previsto en este pliego de condiciones, se estará a lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 
3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón y Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón; y disposiciones 
concordantes y de desarrollo de las citadas. 
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30.- TRIBUNALES.- 
Los litigios que puedan derivarse de la concesión regulada en este pliego de condiciones, se 
entenderán siempre sometidos a los Tribunales con jurisdicción en la ciudad de Teruel. 
 
CAPÍTULO II.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO. 
 
31.- CONSULTA DEL EXPEDIENTE.- 
1.- El presente pliego, junto con la totalidad de los documentos que integran el expediente, 
estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento 
2.- Podrá ser consultado hasta el momento en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 
3.- Constituirá fecha inicial para efectuar la referida consulta, la correspondiente a la fijación 
del correspondiente anuncio en el perfil del contratante de la página web municipal. 
 
32.- CRITERIOS OBJETIVOS DE BAREMACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO.- 
1.- La selección de las ofertas presentadas y la adjudicación de la concesión demanial para la 
explotación del Recreativo (bar-restaurante) sito en el paraje conocido como Algarbe de 
Terriente se realizará, atendiendo a los siguientes criterios:  
1.- Mejora de precio. Máximo de 20 puntos. El tipo de licitación mejorable al alza será el fijado 
en la cláusula 6 del presente pliego de condiciones. Dicha mejora se puntuará conforme a la 
siguiente fórmula: 
 
P= I x 20 , siendo  
       Tm 
P = puntuación a otorgar. 
I = Importe del tipo de licitación ofrecido por el licitador. 
Tm = Importe del tipo de licitación más alto de todos los ofrecidos. 
2.- Actuaciones de limpieza de fogones y mesas exteriores: Hasta 5 puntos. 
Se computará de la siguiente forma. A cada limpieza adicional que se comprometan a realizar 
del 1 de junio al 15 de julio se les otorgará 0,2,5 puntos. A las limpiezas adicionales que se 
comprometan a realizar del 16 de julio al 31 de  agosto, se otorgarán 0,50 puntos. 
3.- Mejoras a las condiciones mínimas de explotación fijadas en el Anexo II. Quienes vayan a 
ofertar comidas (menú diario, comida a la carta, paellas o asados por encargo, etc). Máximo 2 
punto. 
Se les otorgará 0,50 puntos por cada mejora que realicen. 
 
33.- CONTENIDO Y REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 
Los licitadores presentarán la siguiente documentación: 
1.- Solicitud de participación en el presente procedimiento con arreglo al siguiente modelo de 
declaración responsable:  
 
Nombre y representación/ actuando en nombre y representación de la mercantil 
…................................., con NIF …........... y domicilio fiscal en …..............................), en 
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar,  
DECLARA  
Bajo su propia responsabilidad que (él mismo/la mercantil que representa), cumple todos y 
cada uno de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el presente pliego de 
condiciones para ser titular de la CONCESIÓN DEMANIAL para la explotación del Recreativo, 
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de titularidad municipal, situado en el paraje denominado Algarbe de Terriente para su 
destino a la actividad de bar-restaurante. 
Datos de contacto: 
-Teléfono: -------------------------- 
- Dirección a efectos de notificaciones: –---------------- 
En __________, a ____ de _______ de 2018. 
Fdo.: ___________________ 
 
2.- Dicha solicitud deberá acompañarse de un sobre cerrado firmado en el reverso, en cuya 
portada deberá figurar la inscripción: “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, PARA LA ADJUDICACIÓN A LA 
OFERTA ECONOMICAMENTE MÁS VENTAJOSA MEDIANTE UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS, DE 
LA CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL RECREATIVO, DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL, SITO EN EL PARAJE DENOMINADO ALGARBE DE TERRIENTE PARA SU DESTINO A LA 
ACTIVIDAD DE BAR-RESTAURANTE”. 
 
Este sobre deberá contener: 
A).- La oferta económica propiamente dicha, que se presentará conforme al siguiente modelo: 
"D. ...................., con domicilio en ......., con DNI nº. ............., (actuando en su propio 
nombre y representación/ actuando en nombre y representación de la mercantil 
…................................., con NIF …........... y domicilio fiscal en …..............................), en 
plena  posesión de su capacidad jurídica y de obrar, conociendo y aceptando el contenido 
íntegro del presente pliego, toma parte en el concurso público, para la adjudicación a la 
oferta económicamente más ventajosa, ateniendo a una pluralidad de criterios, convocado 
por el Ayuntamiento de Terriente, de la concesión demanial para la explotación Recreativo, 
de titularidad municipal, situado en el paraje denominado Algarbe de Terriente para su 
destino a la actividad de bar-restaurante, anunciada en el BOP de Teruel, ofreciendo el 
canon de --------------------euros/anuales.  
En ______________, a ____ de _______ de 2018. 
Fdo: ___________________ 
 
Queda prohibida la presentación de más de una proposición u oferta económica por cada 
licitador. La contravención de esta prohibición, se considerará causa de inadmisión automática 
de las ofertas. 
 
B) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las 
ofertas según los criterios de adjudicación 
 
3.- Las declaraciones a que se refiere la presente cláusula figurarán escritas a máquina y no se 
aceptarán aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer, 
claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 
 
34.- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION.- 
1.- La presentación de las ofertas por parte de los interesados, implica la aceptación  
incondicionada del contenido de la totalidad de las cláusulas de que consta el presente pliego, 
que incorpora las condiciones de carácter jurídico-económico y de carácter técnico, sin 
salvedad alguna, que en caso de formularse, dará lugar, automáticamente, a la no admisión de 
la correspondiente propuesta. 
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2.- La presentación de ofertas se realizará en el plazo de 15 días naturales, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en 
horario de oficina, los lunes 11,30 a 13,30 horas en la Secretaría del Ayuntamiento de 
Terriente. Si el último día del referido plazo coincidiere con día inhábil, se prorrogará al 
siguiente hábil. 
3.- Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse all Ayuntamiento de 
Terriente, situado en la Plaza Mayor, 1, de Terriente (Teruel), debiéndose justificar la fecha y 
hora de la imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciando al Ayuntamiento de 
Terriente la remisión de la oferta mediante correo electrónico o telegrama en el que se 
consigne el título completo de la convocatoria a la que se presenta y nombre del ofertante. El 
correo electrónico se enviará a la dirección ayuntamientodeterriente@gmail.com. El envío del 
anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y 
recepción de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención 
de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. 
No obstante, transcurridos cuatro días naturales desde la terminación del plazo, no será 
admitida ninguna oferta enviada por correo. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado 
en el anuncio. 
El correo electrónico o telegrama deberá haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado 
en el anuncio publicado. 
A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para 
la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba que en el correo o telegrama 
se haga referencia al número de certificado del envío hecho por correo. 
 
35.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
La Mesa de Contratación de la apertura de la documentación y formulación de la propuesta de 
adjudicación de la concesión demanial estará integrado por los siguientes miembros: 
- Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Terriente o Concejal en quien delegue.. 
- Vocales: 

— El Secretario-Interventor 

— Un concejal, Vocal (Interventor de la Corporación). 

— Un concejal, Vocal. 

— El administrativo, que actuará como Secretario de la Mesa. 

 Para la válida constitución de este órgano deberán asistir al menos, además de la Presidencia 
y la Secretaría, los miembros del mismo que tengan atribuidas las funciones correspondientes 
al asesoramiento jurídico y control económico-presupuestario del Ayuntamiento de Terriente. 
Los acuerdos de este órgano requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, 
se decidirá por voto de calidad del Presidente. 
De los acuerdos de este órgano se levantará acta de la que dará fe el Secretario de la misma. 
 
36.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
1.- Una vez transcurrido el plazo de presentación de proposiciones el órgano competente al 
efecto convocará a los interesados, mediante inserción del correspondiente anuncio en el 
perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Terriente referente a la fecha y 
hora de celebración del acto público de apertura de los Sobres. 
En dicho acto se darán a conocer las ofertas hasta entonces admitidas, las rechazadas y las 
causas de su rechazo, y se ofrecerá a los licitadores asistentes la posibilidad de comprobar que 
los sobres presentados se encuentran en las mismas condiciones en que fueron entregados. 
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2.- A continuación se procederá a la apertura de los sobres correspondientes a las ofertas 
admitidas por haberse presentado en tiempo y forma. 
3.- Para la formulación de la propuesta de adjudicación la Mesa podrá solicitar o requerir el 
asesoramiento o la emisión de otros informes técnicos que estime oportunos al efecto. 
Asimismo podrá solicitar todas las aclaraciones o aportación de documentación 
complementaria necesaria para poder efectuar dicha baremación siempre y cuando dicho 
requerimiento no suponga una vulneración del principio de igualdad entre los licitadores. 
 
37.- PROPUESTA DE ADJUDICACION.- 
1.- El órgano competente al efecto procederá, una vez verificado el trámite anterior a 
proponer al órgano municipal competente la adjudicación de la concesión demanial para el 
uso y explotación del denominado Recreativo (Bar-restaurante) sito en el paraje denominado 
Algarbe de Terriente a favor de aquél licitador que hubiere presentado la mejor oferta 
ateniendo al conjunto de sus condiciones. 
 
2.- La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor de la persona propuesta 
frente al Ayuntamiento de Terriente, mientras no se haya adjudicado la licencia por la Alcaldía-
Presidencia de la Corporación. 
 
38.- TRÁMITES PREVIOS A LA ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN.- 
1.- Una vez formulada la propuesta de adjudicación, se requerirá al licitador propuesto 
adjudicatario, la presentación en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la recepción del correspondiente requerimiento, del original o fotocopia 
compulsada de la siguiente documentación: 
a).- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario, en la siguiente 
forma: 
- En el caso de empresas individuales, se presentará el Documento Nacional de Identidad, o el 
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
- Si la empresa fuese persona jurídica se acreditará mediante la escritura de constitución o de 
modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a 
la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
b).- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro deberán presentar poder 
bastante al efecto. Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, en su caso, o en el correspondiente Registro oficial. 
Al indicado poder deberá acompañarse el Documento Nacional de Identidad del apoderado o 
apoderados firmantes de la proposición o copia del mismo, autenticado notarialmente.  
El bastanteo deberá ser realizado por el Sr. Secretario General de la Corporación, en cuyo caso, 
deberá presentarse con la antelación suficiente o, por letrado en ejercicio, en cuyo caso, se 
indicará el número de colegiado y Provincia. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior el 
citado bastanteo podrá realizarse de oficio en el momento de la apertura de la documentación 
administrativa, siempre y cuando se aportara correctamente la documentación a que se 
refieren los dos primeros párrafos de este apartado. 
c).- Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y con el 
Ayuntamiento de Terriente, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de dichos 
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extremos se exija antes de la adjudicación al que vaya a resultar adjudicatario del contrato, a 
cuyo efecto se le concederá un plazo máximo de diez días hábiles. 
La certificación acreditativa de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social deberá ser expedida por el órgano competente, esto es, la Tesorería General 
de la Seguridad Social, sin que tenga valor la que se expida y firme por autorización una 
entidad intermedia. 
La certificación acreditativa de que la empresa no tiene deudas en período ejecutivo con el 
Ayuntamiento de Terriente, será expedida por el Sr. Tesorero Municipal, y en caso de no 
incluirse en la documentación aportada se procederá de oficio a la solicitud de la misma para 
la Mesa de Contratación. 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos 
a que se refiere este apartado, se acreditará esta circunstancia mediante declaración 
responsable. 
d).- Declaración responsable de no incurrir la persona física o los administradores de la 
persona jurídica en ninguno de los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibiciones 
del artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
e).- Informe de Instituciones Financieras justificativo de que el licitador tiene solvencia 
económica y financiera para asumir las obligaciones económicas derivas de la concesión objeto 
del presente procedimiento. 
f).- Documento justificativo del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en la concreta 
actividad a que se encuentra vinculada la instalación. 
2.- Una vez cumplimentado por el licitador propuesto adjudicatario el citado requerimiento, la 
propuesta de adjudicación se elevará al órgano competente para resolver. 
3.- Declarada válida la licitación, se efectuará la adjudicación por el órgano competente. 
4.- En el caso de que el licitador propuesto adjudicatario no cumplimentara el requerimiento 
contenido en el apartado primero de este precepto, se procederá a formular propuesta de 
adjudicación de la “concesión demanial”, a favor del licitador o licitadores siguientes al 
propuesto inicialmente, por orden de sus ofertas si existiere conformidad del mismo y siempre 
que ello fuere posible, antes de proceder a una nueva convocatoria de licitación. 
 
39.- ADJUDICACION.- 
1.- Declarada válida la licitación, se efectuará la adjudicación. 
2.- En el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la resolución 
municipal de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar en la Secretaría del Ayuntamiento 
de Terriente la documentación acreditativa de la constitución de la garantía y la fianza exigidas 
en el presente pliego así como de la suscripción del seguro de responsabilidad civil -póliza y 
recibo abonado- a que se refiere la cláusula 9.n). En caso de incumplimiento de esta condición 
se entenderá que el adjudicatario renuncia a la licencia con los efectos previsto en el apartado 
siguiente. 
Este seguro deberá estar vigente durante toda la vigencia de la licencia o autorización 
demanial, quedando obligado su titular a acreditar documentalmente el cumplimiento de 
dicha obligación en caso de ser requerido al efecto por parte del Ayuntamiento de Terriente. 
3.- El incumplimiento del requerimiento contenido en el primer párrafo del apartado anterior, 
se entenderá como renuncia a la licencia por parte del adjudicatario. Dicha renuncia dará lugar 
a la consideración de la propuesta de adjudicación de la “concesión demanial”, a favor del 
licitador o licitadores siguientes al propuesto inicialmente, por orden de sus ofertas si existiere 
conformidad del mismo y siempre que ello fuere posible, antes de proceder a una nueva 
convocatoria. 
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ANEXO I 
Inventario de bienes 

 

– 1 Cocina industrial del pripano con 4 fogones, horno, plancha y freidora. 

– 1 Nevera de 2 puertas de 1,80 x 2,00 

– 1 Nevera de 3 puertas de 2,00 x 1,00 

– 2 Estanterías de acero inox de 1,40 x 0,40 

– 1 Armario bajo de acero inox – mostrador 

– 1 Fregadera de dos pilas 

– 1 Lavavajillas industrial 

– 1 Armario cerrado con estantes en alto y dos puertas 

– 1 Mueble cafetero de hacer inox 

– 1 Mueble con estantes para vasos 

– 2 Estanterías de madera de 2,20 

–  2 Estanterías de madera de 0,75 

– 1 Estantería de madera de 3,00 

– 12 Mesas de patas torneadas de 0,80 x 0,80 

– 31 Sillas de anea 

– 1 Televisión de 37” 

– Barra de Bar de madera 

– 8 Taburetes altos de barra 

– 1 Soporte lavavajillas 

– 1 Estufa pequeña en comedor 

– 2 Termos eléctricos 

– 1 Mueble de lavabo 

– 1 Espejo lavabo 

– 2 Taquillas de metal 

– 1 Mampara de baño 

 
ANEXO II 

 
Condiciones de explotación del bar-restaurante. Horario del Bar y Servicios a Prestar 
1. El horario mínimo de apertura del bar, será, durante las vacaciones de Semana Santa 

y desde el 1 de junio al 15 septiembre, de las 9 a las 23 horas. 
También deberá abrir los días y horas que, de forma justificada, lo solicite el 

Ayuntamiento de Terriente, avisándoles con la suficiente antelación. 
2. Los servicios a prestar con carácter obligatorio son los siguientes: 
- Servicio de cafetería y de bebidas frías y calientes. 
-  Servicio de comidas (mínimo bocadillos fríos y calientes). 
- Mantenimiento y riego de la zona en la que se encuentran los fogones y las 

mesas exteriores (Aunque los mismos no sean objeto del contrato). 
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- Limpieza de los fogones y mesas exteriores. (Aunque los mismos no sean 
objeto del contrato, el arrendatario del inmueble tiene la obligación de limpiarlos de forma 
que permanentemente estén en disposición de ser usados). 

- Cuidar el buen orden del servicio. 
- Tomar cuantas medidas sanitarias establece la legislación vigente para las 

explotaciones de este tipo. 
 

 
ANEXO III 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO- FACULTATIVAS QUE HAN DE REGIR EL 

APROVECHAMIENTO COMPLEMENTARIO DE RECREATIVO (BAR) LOTE 08/P.A.A 2018, EL 
MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 37, DENOMINADO “PINAR ALGARBE”, PERTENECIENTE 

AL AYUNTAMIENTO DE TERRIENTE Y SITUIADO EN SU TÉRMINO MUNICIPAL ( aprobado por el 
Gobierno de Aragón) 

 
I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 1º.- El presente pliego rige la ejecución del aprovechamiento 
complementario de RECREATIVO (BAR) indicado en el encabezamiento, que dispone del 
siguiente código SIAF: 2018/44/44000037/08  
II.- DATOS DEL APROVECHAMIENTO  
2º.- Resumen del aprovechamiento:  
• Cosa cierta: Hectáreas  
• Nº de unidades: 0,03  
• Monte nº: 37  
• Perteneciente a: AYUNTAMIENTO DE TERRIENTE  
• Tasación: 3.447,80 € (IVA y tasas no incluidos)  
• Periodo de adjudicación: 01/01/2018 a 31/12/2022  
• Forma de Contratación: VECINAL, a riesgo y ventura.  
• Objeto del Aprovechamiento: La explotación del bar del área de recreativa ubicada en el 
entorno del paraje conocido como “Algarbe”  
III. CONDICIONES GENERALES  
3º.- Se cumplirán las condiciones dispuestas en el presente Pliego, en el Pliego General de 
condiciones técnico-facultativas para regular la ejecución de aprovechamientos forestales en 
montes gestionados por el departamento competente en materia de gestión forestal del 
Gobierno de Aragón (BOA nº 47 de 8 de marzo de 2012), así como en el resto de normativa 
sectorial vigente.  
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en los citados pliegos será 
suficiente para declarar la caducidad del contrato establecido en virtud de la adjudicación 
definitiva, ordenándose la retirada de la licencia concedida sin perjuicio de las sanciones que 
puedan corresponder al adjudicatario.  
IV.- LEGISLACIÓN APLICABLE  
• En los aspectos generales estará vigente el Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
y el Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962, de 21 de febrero.  
• Decreto 61/2006, de 7 de marzo, Reglamento de Acampadas. 
 • Decreto-Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón  
• Decreto 125/2004, de 11 de mayo, Reglamento de Alojamientos Turísticos al Aire Libre.  
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• Decreto 68/1997, de 13 de mayo, por el que se regulan las condiciones en que deben 
realizarse determinadas actividades juveniles de tiempo libre en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  
• Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental.  
• Ley 26/07, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.  
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
• Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón.  
• Orden de 20 de febrero de 2015 (BOA 13-03-2015), del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medioambiente sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015-2016, prorrogada por la Orden 
DRS/107/2017.  
• Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 
planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales. En especial las 
Especificaciones relativas a los planes de autoprotección por riesgo de incendio forestal de las 
instalaciones de acampada (ANEXO II y III) 
IV.- CONDICIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS  
4º.- El período de adjudicación del aprovechamiento en el monte es de 5 años, comprendiendo 
el período 01/01/2018 a 31/12/2022.  
5º.- Dentro de los veinte días siguientes al de la notificación de la adjudicación definitiva, para 
el primer año del aprovechamiento y, en su caso, antes de la fecha de indicio de la ejecución 
del aprovechamiento para los restantes años de la adjudicación, el rematante deberá 
proveerse de la preceptiva licencia de aprovechamiento que expedirá el Servicio Provincial, 
previa presentación ante éste de los siguientes documentos:  
a) Comunicación de la entidad propietaria prestando su conformidad a que se expida la 
licencia, por haber cumplido el rematante las condiciones económicas fijadas por la misma. 
 b) Justificante de haber satisfecho el importe de las tasas, con arreglo a las tarifas vigentes al 
expedir la licencia.  
6º.- Cuando el aprovechamiento se conceda por varias anualidades, el valor de la oferta se 
verá incrementado, a partir del segundo año, teniendo en cuenta el índice de revalorización de 
precios oficial vigente.  
7º.- El adjudicatario será responsable de cuantos daños y perjuicios pudieran derivarse al 
monte como consecuencia directa o indirecta de la realización de este aprovechamiento, 
correspondiendo a aquellos técnicos adscritos a la Unidad de Gestión Forestal la tasación de 
los mismos.  
8º.- El adjudicatario del aprovechamiento deberá contratar una póliza que cubra la 
responsabilidad civil que pueda derivarse del normal o anormal funcionamiento del 
aprovechamiento, que estará vigente durante todo el periodo de adjudicación.  
9º.- Para la realización de cualquier tipo de obra o actividad, el adjudicatario deberá solicitar 
del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad la correspondiente autorización. Las 
obras o actividades que se lleven a cabo correrán por cuenta del adjudicatario, entendiéndose 
en éstas, también, las de limpieza y conservación del edificio.  
10º.- El Adjudicatario del aprovechamiento estará obligado a durante todo el periodo de 
adjudicación mantener la limpieza en las instalaciones para realizar fuego así como todas las 
mesas presentes en el área recreativa. Esta limpieza será de una periodicidad mensual, salvo 
en el periodo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre que será semanal.  
11º.- Las instalaciones para realizar fuego así como todas las mesas presentes en el área 
recreativa podrán ser utilizadas por cualquier usuario como infraestructuras recreativas del 
Monte (uso común general).  
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12º.- La obtención de la licencia de disfrute, en virtud de lo establecido en los artículos 212 y 
siguientes del vigente Reglamento de Montes, no excluye las que puedan ser necesarias de 
otros Organismos de la Administración Central, Local o Autonómica, de cuya obtención no 
queda eximido el adjudicatario. 
13º.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego podrá suponer la 
anulación del aprovechamiento a favor del adjudicatario. 

 
 
 
 
 

DILIGENCIA. El presente pliego fue aprobado por el Ayuntamiento-Pleno en Sesión 
Extraordinaria celebrada el 20 de enero de 2018. El Secretario. 

 


