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Referencia: 2017/00017438D

Procedimiento: Contratos de gestión de servicios públicos

Persona 
interesada:

Representante:

Governació (DMARTI)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRA EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE LAS CONCESIONES 
DE PUESTOS DE VENTA DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL (PUESTOS 1, 6, 
7, 9 y 10).

I.- DISPOSICIONES GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO.- 

Es objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la contratación de la 
gestión del servicio público que a continuación se cita, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP): 

Denominación del servicio público y modalidad de gestión:
GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE MERCADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
CONCESIÓN (PUESTOS 1, 6, 7, 9 y 10 DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL).

Constituye el objeto del presente Pliego la adjudicación de las concesiones administrativas 
de puestos del Mercado Central Municipal que a continuación se relacionan, situados  en su 
parte remodelada, de acuerdo con el “Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del 
Mercado Municipal”, redactado por el Arquitecto Juan Pedro Font Broch.

Como Anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas, y con igual naturaleza contractual, figura 
el plano de descripción gráfica y geométrica de los puestos del Mercado que son objeto de 
licitación y en el que se indica el uso a que se debe destinar cada uno de ellos y su 
superficie.

Puesto Actividad Superficie
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1 Fruta y verdura 13 m2

6 Varios 10 m2

7 Varios 8 m2

9 Panadería-repostería 8 m2

10 Carnicería 12,60 m2

El presente contrato se define como de GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS y tendrá 
carácter de CONTRATO ADMINISTRATIVO, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 8 y 19 TRLCSP, quedando sometido a dicha ley, así como al Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no estando sometido a regulación 
armonizada.

La naturaleza jurídica de la relación que vinculará al concesionario con el Ayuntamiento, 
será la derivada de una concesión administrativa para la gestión de un servicio público, cuya 
regulación viene establecida en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Municipales y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

En caso de discordancia entre lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y este 
Pliego de Cláusulas Administrativas prevalecerá este último.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 
impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición 
de cualquiera de los regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ambas partes se someten a efectos de este contrato a los tribunales de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa de Castellón, con expresa renuncia a cualquier otro fuero.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.-

1.- De conformidad con lo señalado en la Disposición Adicional Segunda de la TRLCSP el 
órgano de contratación es el Pleno.

2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto 
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dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 
Jurisdicción competente.

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.-

 A los efectos señalados en el artículo 22 TRLCSP las necesidades que se pretenden cubrir 
mediante el presente contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido, son las que 
constan en el informe previo justificativo de la necesidad de la contratación de fecha 27 de 
noviembre de 2017 suscrito por el Jefe de Servicio del Departamento de Comercio y 
Fomento Económico.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

4.1.- La capacidad para concurrir al procedimiento de selección del contratista y a la propia 
contratación, será la general civil ordinaria establecida en el vigente Código Civil. Asimismo 
regirán en forma específica las prohibiciones señaladas en el artículo 60 TRLCSP, y en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General.

La empresa adjudicataria deberá ser persona física o jurídica cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos 
o reglas fundacionales y disponer de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

4.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del 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, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 773/2015, de 
28 de agosto, los licitadores estarán exentos de los requisitos de acreditación de la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

5.- VALOR ESTIMADO Y CANON.-

5.1.-La presente contratación no genera gasto alguno para el Ayuntamiento. 

5.2.- El concesionario deberá satisfacer un canon a la administración. 

El importe del canon mínimo mensual que deberá pagar el concesionario será el que se 
indica a continuación y sobre el que los licitadores ofertarán al alza.

Puesto Actividad Canon mensual
1 Fruta y verdura 290 €

6 Varios 230 €

7 Varios 180 €

9 Panadería-repostería 180 €
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10 Carnicería 280 €

Si por motivos de interés general se incorporan mejoras o servicios adicionales a los que 
dotan el Mercado en el momento de la adjudicación, el Ayuntamiento podrá exigir una 
aportación económica extraordinaria o un incremento del canon que permita cubrir los 
gastos ocasionados de tal naturaleza. En este caso el concesionario podrá solicitar la 
resolución de la concesión.

6.- RIESGO Y VENTURA.-

La ejecución del contrato se entiende a riesgo y ventura del contratista, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 215 TRLCSP.

7.- PLAZO DE LA CONCESIÓN.- 

La duración de la concesión será desde el día de la firma del contrato hasta el día 8 de 
enero de 2025. Transcurrido el período de la concesión, el Ayuntamiento podrá 
prorrogar la misma, de mutuo acuerdo con el concesionario, por un período máximo de 
las dos terceras partes del inicialmente concedido.

Dicho plazo se entenderá sin perjuicio de que se produzca  la extinción de la 
concesión como consecuencia de necesidades urbanísticas, de reforma del Mercado, 
traslado o cambio general que haya de realizarse en la distribución, utilización o 
régimen del Mercado, en cuyo supuesto no podrá reclamarse indemnización de daños 
o perjuicios que pudiera sufrir el adjudicatario.

8.- GARANTÍA PROVISIONAL.- 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 TRLCSP, se exime a los licitadores de 
constituir garantía provisional.

9.- CONSULTA DEL EXPEDIENTE.

El presente pliego de cláusulas administrativas junto con los demás documentos que 
integran el expediente estarán de manifiesto en el Ayuntamiento, Departamento de 
Contratación, hasta el momento en que finalice el plazo de presentación de plicas.

La citada documentación podrá consultarse en el perfil de contratante existente en la página 
web del Ayuntamiento (www.vila-real.es).

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-

El procedimiento de selección del contratista, con el que se formalizará el contrato, será el 
procedimiento abierto, de conformidad con lo señalado en el artículo 157 TRLCSP.

http://www.vila-real.es/
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El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios 
de adjudicación que a continuación se detallan.

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, a los efectos 
señalados en el artículo 150 TRLCSP, los siguientes, por orden decreciente de importancia 
con arreglo a la siguiente ponderación:

I) Criterios de adjudicación evaluables de forma automática:
1.- Oferta económica, que se valorará hasta un máximo de 20 puntos, otorgándose la 
máxima puntuación a la proposición económica que ofrezca un mayor canon y a las 
demás se le atribuirá la puntuación proporcional.

2.- Deposito de mercancías, por disponer en el Municipio de Vila-real de un punto de 
almacenaje que permita la correcta e inmediata reposición de productos agotados así 
como la posibilidad de depósito de embalajes u otros útiles, se valorará con 10 puntos.

Total puntos por criterios de adjudicación evaluables de forma automática, 30 
puntos.

En caso de empate entre dos o más empresas a las que les hubiese correspondido la 
máxima puntuación, de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta TRLCSP, la 
adjudicación se efectuará a la empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica 
tenga en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2% de la 
misma. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener con anterioridad  a la publicación del contrato 
relación laboral con personas con discapacidad superior al 2 por ciento, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

Asimismo, en caso de que las empresas en situación de empate siguieran estándolo por 
disponer del mismo porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 9/2003, de la Generalitat, para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato las proposiciones de 
los licitadores que cuenten con un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier 
Administración Pública u órgano competente, siempre que las mismas igualen en sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven 
de base para la adjudicación.

A estos efectos, el Ayuntamiento requerirá a los licitadores en situación de empate para  que 
acrediten el extremo correspondiente en el plazo de tres días hábiles, aportando,  bien los 
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documentos TC2 correspondientes a todo el personal de la empresa y la relación de 
personas con minusvalía integradas en la plantilla especificando número de Documento 
Nacional de Identidad, acompañada de los respectivos justificantes de minusvalía, bien el 
plan de igualdad debidamente visado. Asimismo, deberán presentar relación de los 
trabajadores fijos discapacitados junto con el contrato de trabajo.

En caso de que persistiera el empate se resolverá por sorteo.

No se podrá adjudicar a cada licitador más de un puesto de los numerados en el Plano que 
acompaña como Anexo el Pliego de Prescripciones Técnicas. La prohibición anterior 
alcanza también a las personas jurídicas en cuyo capital social participen personas físicas 
que, como tales, también concurran a la licitación.

Ningún adjudicatario del Mercado Central podrá ser titular personal o societariamente de 
más de un puesto.

11.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES.-

 Las proposiciones de los licitadores se presentarán en el Registro General de Entrada de 
Documentos del Ayuntamiento, en la forma señalada en los artículos 145 y 146 TRLCSP, 
hasta las 13,00 horas del último día del plazo de dieciséis días siguientes a la publicación de 
la convocatoria del procedimiento abierto en el Boletín Oficial de la Provincia. Igualmente las 
proposiciones podrán ser enviadas por correo, dando cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 80.4 RLCAP. No será valida la presentación de proposiciones en otros registros o 
dependencias de este Ayuntamiento, o de otras Administraciones Públicas. Las 
proposiciones que puedan presentarse transcurridas las 13 horas del último día del plazo 
serán inadmitidas.

En el supuesto de que el último día que resultare para la presentación de las proposiciones 
fuera sábado, domingo o inhábil a efectos administrativos, dicho plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil que no sea sábado. 

La presentación de la oferta por los licitadores presume la aceptación incondicional por los 
mismos de la totalidad del contenido del presente pliego y del de prescripciones técnicas sin 
salvedad alguna.

Los licitadores presentarán dos sobres cerrados y firmados por él mismo o persona que lo 
represente, en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la Entidad 
licitante, el titulo del procedimiento abierto conforme a lo que se señala en los apartados 
siguientes, y contendrán: el primero (1) la documentación exigida para tomar parte en la 
licitación y el segundo (2) la documentación acreditativa de las referencias técnicas para la 
ponderación de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática mediante cifras 
o porcentajes, conforme se señala en los apartados siguientes:

11.1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Sobre 1.- En dicho sobre figurará la siguiente 
leyenda: 

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
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CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL PARA LA 
ADJUDICACION DE LAS CONCESIONES DE PUESTOS DE VENTA DEL 
MERCADO CENTRAL MUNICIPAL (PUESTOS 1, 6, 7, 9 y 10). SOBRE 1.- 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Dicho sobre incluirá los siguientes documentos:

1.- Declaración responsable que se ajustará al modelo que figura en el Anexo I del presente 
pliego, fechada y firmada por el licitador o persona que legalmente le represente, indicando 
que el licitador cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con el 
Ayuntamiento de Vila-real en el momento de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación estará obligado a acreditar el 
cumplimiento de las referidas condiciones, previamente a la adjudicación del contrato, 
mediante la aportación de los documentos que se relacionan en la cláusula 15 y que a tal 
efecto le sean requeridos. En cuanto a los documentos acreditativos de los extremos 
incluidos en la declaración responsable, los licitadores deberán contar con ellos  con 
fecha anterior al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones o 
referida a dicha fecha. Dicha documentación podrá ser requerida en cualquier 
momento anterior a la propuesta de adjudicación.

2.- En los casos de Uniones de Empresarios, cada una de ellas deberá presentar la 
declaración responsable citada en el párrafo anterior y, además, presentarán un documento 
firmado por los representantes legales de cada uno en que figura los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno, el compromiso de 
constituirse formalmente en unión de empresario en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato 
hasta la extinción del mismo.

12.2.- DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA DE LAS REFERENCIAS TÉCNICAS PARA LA 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA. Sobre 2.- En dicho sobre figurará la siguiente leyenda: 

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL PARA LA ADJUDICACION 
DE LAS CONCESIONES DE PUESTOS DE VENTA DEL MERCADO CENTRAL 
MUNICIPAL (PUESTOS 1, 6, 7, 9 y 10). SOBRE 2.-  PROPOSICION ECONÓMICA Y 
DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA DE LAS REFERENCIAS TÉCNICAS PARA LA 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA.

Este sobre incluirá la oferta económica y la documentación acreditativa de las referencias 
técnicas para la ponderación de los criterios de adjudicación evaluables de forma 
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automática, a que se refiere el apartado I de la Cláusula 10 en la que se incluyen los 
criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato.

Las proposiciones se ajustarán al siguiente

MODELO DE PROPOSICION

“Don....................., con DNI. .......... vecino de................, con domicilio en............. en su 
propio nombre (o, en su caso, en representación de......................), hace constar:

1º.- Que solicita su admisión al procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento de 
Vila-real para la contratación que  a continuación se señala, en las condiciones establecidas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que conoce y acepta.

GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE MERCADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
CONCESIÓN (PUESTOS 1, 6, 7, 9 y 10 DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL).

2º.- Que propone como CANON MENSUAL  a pagar la cantidad de 

Número de orden según 
preferencia del puesto

Puesto Canon mensual

1

6

7

9

10

(Cada licitador únicamente podrá optar a un solo puesto, pero podrá presentar oferta a 
varios, en cuyo supuesto deberá indicar el número de orden de preferencia) 

3º.- Para conocimiento del Ayuntamiento pone de manifiesto lo siguiente: 

Dispone de deposito de mercancías (se 
adjunta titulo de propiedad, contrato de 
arrendamiento o compromiso de 
arrendamiento)

Situación:
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4º.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 Real Decreto 263/19906, de 16 de febrero, 
según redacción dada por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, autoriza 
expresamente al Ayuntamiento de Vila-real para que, mediante el personal a su servicio, 
solicite de la Administración correspondiente, caso de resultar adjudicatario, los certificados 
telemáticos o por transmisión de datos acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

5ª.- Que declara bajo su responsabilidad que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración y no está incurso en ninguna prohibición de 
contratar establecida legalmente.

(fecha y firma del proponente).

12.- MESA DE CONTRATACIÓN.-

La Mesa de Contratación, de conformidad con lo señalado en el apartado 10 de la 
Disposición Adicional Segunda TRLCSP estará integrada del siguiente modo:

Presidente.- Un miembro de la Corporación o funcionario de la misma, designado por el 
órgano de contratación.

Vocales.- El Secretario de la Corporación, el Interventor Municipal de Fondos, un funcionario 
de carrera o personal laboral adscrito al servicio de la Corporación y un miembro electo de la 
Corporación, designados estos por el órgano de contratación.

Secretario.- Un funcionario de la Corporación.

De conformidad con lo señalado en el artículo 21 del 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, la composición de la Mesa se publicará en el perfil del contratante del 
órgano de contratación correspondiente con una antelación mínima de siete días con 
respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación.

13.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.-

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, previa la constitución de la Mesa de 
Contratación, se calificará la documentación que de acuerdo con los artículos 145 y 146 
TRLCSP y en la forma establecida en el artículo 11.1 del presente Pliego, se presente por 
los licitadores.

De conformidad con lo señalado en el artículo 81.2 RLCAP, si la Mesa observare defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada, lo notificará por correo electrónico 
a los interesados, concediéndose un plazo de tres días hábiles para que los licitadores los 
corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. Si la documentación de un licitador 
contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido 
a la licitación.

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a 
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de 
éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos 



Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 11342714725532650343 en https://seuelectronica.vila-real.es.

presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.

14.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN.-

14.1.- La apertura de documentación  acreditativa de las referencias técnicas para la 
ponderación de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática (Sobre 2) se 
celebrará en el Palacio Municipal a la hora y el día que se señale en el anuncio de la 
convocatoria del procedimiento abierto.

14.2.- La Mesa de Contratación procederá a la valoración del contenido del sobre 2, tras 
solicitar los informes técnicos que considere oportunos. 

14.3.-  Seguidamente, formulará al órgano de contratación la correspondiente propuesta de 
adjudicación al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa. Dicha propuesta no 
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de 
adjudicación

15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA.-

15.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de contratación 
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido 
declaradas desproporcionadas o anormales. 

15.2 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo del plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente los 
siguientes documentos:

1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica. Los empresarios individuales, 
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos 
en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente 
inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará 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. 
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Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 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.- Documentos acreditativos de la representación. Cuando la proposición no aparezca 
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes 
suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad 
del o los apoderados. 

3.- Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar del artículo 60 
TRLCSP, que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes 
(según ANEXO II).

4.- Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán 
presentar una 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 del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

5.- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado Impuesto.

6.- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.

7.- Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de Vila-
real, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este. En el supuesto de que el 
presente certificado no se aporte por el licitador, se evacuará de oficio por parte del 
Ayuntamiento, sin que el interesado tenga que solicitarlo.

8- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social, que se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. 

9.- Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva conforme a lo 
establecido en la cláusula 16 del presente Pliego.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 
13 RLCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
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En el caso de que la documentación relacionada en los apartados 1 a 4, ambos inclusive, 
de la presente cláusula se presente incompleta o con defectos subsanables, se concederá al 
licitador requerido un plazo no superior a tres días hábiles contados a partir de la recepción 
del fax o correo electrónico para que corrijan o subsanen las deficiencias, mediante escrito 
que se presentará en el Registro de Entrada de Documentos del Ayuntamiento. Si no lo 
subsana o si lo hace fuera de plazo 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. 

En el caso de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento respecto de la 
documentación solicitada conforme a lo dispuesto en los apartados 5 a 9, ambos 
inclusive,  de la presente cláusula en el plazo señalado o si lo hace fuera del mismo, 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.

16.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.-

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar, 
en el plazo de 10 días hábiles siguientes a aquél en que hubiera recibido el requerimiento a 
que se refiere la cláusula anterior, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 
por 100 del importe de una anualidad del canon por el que se adjudique la concesión.

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando el 
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en 
el artículo 98 TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.

17.- ADJUDICACIÓN.-

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego.

La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-

El adjudicatario queda obligado a suscribir, no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la 
oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y 
de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
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Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y 
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 
como tal.

El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título 
válido para acceder a cualquier registro público.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el 
procedimiento establecido en el artículo 109 RLCAP. En tal supuesto, procederá la 
incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

19.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN OBJETO DEL CONTRATO.-

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajeno a él, como responsable de la correcta ejecución del contrato, quien 
supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo 
establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de 
contratación.

20. REGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL MERCADO.-

20.1 De los operadores:

Podrá operar en el Mercado Central Municipal toda aquella persona física o jurídica que 
haya adquirido la condición de adjudicatario de un puesto en el Mercado Central Municipal 
de acuerdo con el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario operador lo será para el puesto y actividad para la que se realizara la 
adjudicación, no pudiendo alterar ninguno de los dos sin el consentimiento del 
Ayuntamiento. El cambio de ubicación o actividad autorizada deberá ser debidamente 
motivada y comercialmente oportuna.

20.2. De los puntos de venta:

Los puntos de venta deberán guardar la uniformidad e imagen corporativa del MERCADO 
CENTRAL MUNICIPAL. 

Los comerciantes deberán mantener en todo momento los puestos limpios y en óptimas 
condiciones de higiene y salubridad.

El género deberá exponerse de forma esmerada y cumpliendo la normativa vigente para 
cada tipo de producto.
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No se permitirá rebasar los límites de cada puesto ni la ubicación fuera del mismo de 
productos ni embalajes.

Los productos deberán estar perfectamente identificados, y en su caso etiquetados, de 
forma que el cliente pueda conocer con facilidad el nombre del producto y el precio 
expresado en tanto el kilogramo o la unidad, según proceda, siguiendo la normativa en 
materia de etiquetado.

20.3. De la Imagen corporativa:

El Ayuntamiento de Vila-real determinará los elementos de imagen corporativa que habrán 
de observarse en el Mercado Central Municipal y su actividad. La imagen corporativa podrá 
ser propuesta por el colectivo de operadores y aprobada por el Ayuntamiento de Vila-real o 
bien directamente facilitada por este último.

En cualquier caso, deberá afectar como mínimo a la rotulación tanto exterior como interior, 
al logotipo, al marcado de productos, y al color identificativo a utilizar para cada actividad.

20.4. De la Carga y descarga:

Las operaciones de abastecimiento de las paradas correspondientes desde los vehículos se 
realizarán en horario no comercial. En caso excepcional, cuando fuera necesario introducir 
el género por las puertas de acceso peatonal se realizará con discreción e intentando no 
interferir la actividad del resto de comerciantes y/o compradores, ello previa autorización del 
jefe de mercado o persona encargada.

Los envases y embalajes se situarán en lugar que no moleste para el ejercicio de la 
actividad comercial, e intentando no dejarlos a la vista de los compradores. Los embalajes 
de desecho se retirarán de la zona de venta en horario y procedimiento de carga y 
descarga.

Los trabajos de carga y descarga se realizarán antes y después de la apertura y cierre, 
respectivamente, del horario comercial de atención al público.

20.5. Horarios:

El horario de apertura y cierre del Mercado Central  será :

- De Lunes a Sábado: de 6,30 a 14,00 horas.

El Ayuntamiento, de acuerdo con los operadores, podrá acordar un horario diferente para 
días determinados, épocas o de forma general, siempre cumpliendo la normativa vigente en 
materia de horarios comerciales. 

En cualquier caso el Mercado Central Municipal tendrá un horario unitario para todos los 
puestos  y espacios de venta, con las excepciones que por motivo de suministro pudieran 
acordarse para determinados productos o puestos.
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20.6. Servicios:

El Ayuntamiento de Vila-real se hará cargo del coste de los servicios de energía eléctrica 
para las instalaciones comunitarias, servicio de limpieza de las áreas comunes y personal de 
control y asistencia, salvo que, por acuerdo con los concesionarios, asuman éstos el coste 
de la prestación de tales servicios.

Será por cuenta del operador adjudicatario la limpieza de los puestos de venta, la energía 
eléctrica consumida en el puesto y el resto de servicios que con carácter individual pudiera 
proveerse.

El suministro de agua potable correrá a cargo del Ayuntamiento de Vila-real mientras éste  
no decida lo contrario, pudiéndose en tal caso exigir la asunción de dicho coste por parte de 
los operadores.

Los operadores podrán proveer para sí o para los clientes servicios que mejoren la 
competitividad del Mercado Central Municipal, los cuales serán de su cuenta y cuando 
afecten a la estructura o imagen del mercado deberán ser aprobados por el ayuntamiento.

21.- PRODUCTOS A VENDER.-

Los puestos serán adjudicados para el ejercicio de la actividad que figura en el presente  
Pliego de Cláusulas. En aquellos puestos identificados como productos a vender “VARIOS”, 
podrán adjudicarse para cualquier producto alimenticio. El adjudicatario no podrá variar la 
actividad del puesto sin autorización municipal. El Ayuntamiento podrá en el momento en 
que recupere el puesto y según la conveniencia de mezcla comercial que resulte más 
competitiva para el conjunto del mercado en cada momento, variar la actividad del puesto.

22.- CONDICIONES EN QUE SE ENTREGA EL PUESTO.-

El puesto se entregará sin mostrador delantero. El concesionario instalará por su cuenta las 
cámaras, mostradores y demás elementos que necesite para el ejercicio de la actividad, 
previa la pertinente licencia o autorización del Ayuntamiento, siempre respetando las normas 
de imagen corporativa que se determinen, así como el proyecto técnico de Mercado Central 
Municipal. 

El puesto estará dotado de cerramiento vertical móvil que cubrirá la totalidad de la fachada 
del puesto. También estará dotado de toma de agua con fregadero y grifería no manual, y 
toma de energía eléctrica, cuya instalación, provisión de contador, alta en la compañía 
suministradora y coste del suministro correrá a cargo del concesionario. No será eximente 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluido el pago del canon establecido, 
la no disponibilidad de suministro eléctrico debido a los trámites que deba realizar el 
concesionario con la compañía eléctrica o las demoras que ésta tuviera con el suministro.

Las paredes de los puestos se entregarán convenientemente revestidas de acuerdo con el 
proyecto técnico y observando la normativa higiénico-sanitaria.
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23.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.- 

Son obligaciones del concesionario, además de las establecidas en el ordenamiento jurídico:

1. Prestar con continuidad y diligencia debida el servicio concedido, sin variar ni alterar su 
objeto aunque se transmita, en los casos autorizados, el derecho, con sujeción a lo 
dispuesto en el presente Pliego, Ordenanzas Municipales y disposiciones que dicte la 
Alcaldía. En particular, el concesionario queda obligado a mantener el puesto abierto al 
público y atendido en horario y calendario en cada momento establecidos.

2. Ejercer por sí la concesión, y no cederla o traspasarla sin la previa autorización escrita 
del Ayuntamiento.

3. Estar dado de alta en el registro sobre Actividades Económicas y atender el pago de los 
impuestos derivados del ejercicio de la actividad y satisfacer las cotizaciones que 
correspondan a la Seguridad Social.

4. Abonar puntualmente el canon establecido, en los plazos y condiciones fijados.

5.  Cumplir escrupulosamente la normativa vigente en materia higiénico-sanitaria, debiendo 
asimismo, estar en posesión, cuando proceda, del carnet de manipulador de alimentos.

6. Serán de cuenta y cargo del adjudicatario todos los gastos que se deriven del uso, 
conservación y mantenimiento del puesto de venta, así como los de acondicionamiento 
interior del mismo.

7. Asimismo, correrán de su cuenta los gastos motivados por la obtención de permisos y 
autorizaciones que fueran necesarios para la ejecución de las obras interiores del puesto 
y el ejercicio de la actividad correspondiente.

8. Mantener el dominio público en perfecto estado de uso y conservación; y abandonar y 
dejar libres y vacuos a disposición de la Administración, dentro del plazo, los bienes 
objeto de utilización, reconociendo la potestad de aquella para acordar y ejecutar por sí 
el lanzamiento.

9. Utilizar e instalar a su costa los elementos de imagen corporativa que se determinen en 
cada momento.

10. Observar rigurosamente las normas aplicables de la legislación laboral, sanitaria y 
normas vigentes en materia de mercados.

11. Cumplir la normativa vigente para el ejercicio de la actividad correspondiente al puesto, y 
poseer las autorizaciones necesarias, siendo de su responsabilidad el cumplimiento.

12. Acatar y cumplir, sin derecho a indemnización, las órdenes judiciales que ordenen el 
cierre del puesto y las administrativas que se dicten por razón del incumplimiento de las 
normas de aplicación al ejercicio de la actividad.
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13. Abastecer convenientemente el puesto con los productos propios de su actividad, 
guardando cuidado en la presentación e higiene de los mismos.

14. No depositar basuras y desperdicios en zonas no autorizadas.

15. No causar daños al edificio o instalaciones del mercado por voluntad o negligencia.

16. No realizar actividades ilícitas.

17. Resarcir los daños e indemnizar por los perjuicios que se causaren al Ayuntamiento y a 
terceros.

18. Los demás que se establezcan por las ordenanzas municipales.

24.- DERECHOS Y DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN.- 

El Ayuntamiento ostentará las potestades siguientes:

a) El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de proceder a cambios de la ordenación y 
funcionamiento del Mercado; aún cuando ello obligara a algún concesionario a cambiar de 
ubicación o puesto de venta.

Todo ello sin que suponga modificación alguna de la concesión, y, por tanto, sin derecho a 
indemnización.

b) Ordenar discrecionalmente la modificación del servicio en los términos previstos en la 
legislación vigente.

c) Autorizar y fiscalizar la realización de obras y la gestión  del servicio y dictar, en su caso, 
las órdenes precisas para mantener la debida gestión.

d) Asumir, temporalmente, cuando los intereses públicos lo requieran, la gestión directa del 
servicio cuando no lo prestare o no lo pudieren prestar los concesionarios, por circunstancia 
imputables o no a los mismos.

e) Exigir, en su caso, el canon de la concesión por vía de apremio.

f) Imponer al concesionario las sanciones o correcciones pertinentes por razón de las 
infracciones que cometieren y que a tal efecto se establezcan en las ordenanzas 
municipales.

g) Rescatar la concesión.

h) Suprimir el servicio.

i) El Ayuntamiento no otorgará subvenciones a los concesionarios, por razón de la 
concesión.
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Será obligación del Ayuntamiento:

a) Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio 
debidamente.

b) Devolver, cuando corresponda, la fianza definitiva.

c) Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasionare la asunción 
directa del servicio, por motivos de interés público independientes de culpa del 
concesionario o en los casos de rescate de la concesión o supresión del servicio.

d) Asumir los gastos de energía eléctrica, limpieza y personal de los espacios e 
instalaciones generales de uso comunitario y, en tanto no acuerde lo contrario, del 
suministro de agua a los puestos objeto de la concesión.

25.- SEGUROS.-

Los adjudicatarios responderán de los daños que ocasionen a los bienes ajenos como 
consecuencia de la ejecución de la concesión y, en garantía de ello, contratarán, en el plazo 
de un mes desde la adjudicación definitiva, lo que acreditarán ante el Ayuntamiento, un 
seguro de responsabilidad civil por importe de 300.000 € por cada adjudicatario. 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.-

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
los Boletines Oficiales si procediera, así como los de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública.

A los efectos señalados en el artículo 67.2 g) RLCAP el importe máximo de los gastos de 
publicidad de la licitación que deberá abonar el adjudicatario se fija en MIL EUROS (1000 € 
).

Todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la 
ejecución del contrato, correrán por cuenta del contratista, así como aquellos gastos que 
resultaren necesarios para la ejecución del contrato.

27.- FORMA DE PAGO DEL CANON.-

El canon se hará efectivo con periodicidad mensual mediante ingreso efectivo en cualquiera 
de las entidades financieras que figuren en la notificación de la liquidación correspondiente, 
en los plazos de pago indicados en la misma o, en su caso, mediante domiciliación bancaria.

V.- SUBCONTRATACIÓN.

28.- SUBCONTRATACIÓN.-

En la presente contratación no será posible la subcontratación de la ejecución parcial de 
prestaciones objeto del contrato principal.
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VI.- TRANSMISIÓN DE LA CONCESIÓN.-

29.- TRANSMISIÓN DE LA CONCESIÓN.-

La condición de adjudicatario de un puesto de venta en el Mercado Central Municipal no 
será transmisible, como norma general.

Tan sólo se podrá autorizar dicha transmisión en los casos de sucesión mortis causa o 
intervivos por razón de jubilación o imposibilidad de ejercicio del adjudicatario a favor de 
quienes hubieran dedicado su actividad profesional conjuntamente con el adjudicatario 
fallecido o imposibilitado con una antigüedad mínima de 1 año.

Excepcionalmente, y por motivos de interés social o general, el Ayuntamiento, oídos el resto 
de operadores y previo informe técnico, podrá autorizar la transmisión libre del puesto, no 
pudiéndose con ello generarse beneficio oneroso para el cedente.

También podrán autorizarse transmisiones que sean consecuencia de la modificación de la 
personalidad jurídica de compañías mercantiles adjudicatarias y las que resulten de la 
disolución o formación de personas jurídicas cuando el adquirente hubiera formado parte de 
las mismas en el momento de la adjudicación.

En cualquier caso el nuevo operador adquirirá la condición de adjudicatario por el tiempo 
que restara para el vencimiento de la adjudicación inicial.

Cuando la totalidad de adjudicatarios decidieran unirse en sociedad para la explotación 
conjunta del mercado, los adjudicatarios individualmente podrán transmitir sus respectivas 
concesiones en la sociedad constituida, ello con la aprobación del Ayuntamiento de Vila-
real.

VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

30.- REVERSIÓN DEL SERVICIO.-

De conformidad con lo señalado en el artículo 283 TRLCSP, cuando finalice el plazo 
concesional el servicio revertirá al Ayuntamiento, comprendiendo en ello los puestos de 
venta con todas las construcciones e instalaciones fijas, incluso las ejecutadas por el 
concesionario, en perfecto estado de uso y conservación.

Durante los 6 meses anteriores a la reversión podrá la Alcaldía adoptar las disposiciones 
precisas para que el bien revierta en dichas condiciones.

31.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO.-

De conformidad con lo señalado en el artículo 283 TRLCSP, se establecen las siguientes 
reglas:
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a) Concluida la vigencia de la concesión, se procederá a la recepción del servicio, mediante 
acta que firmarán el Técnico Municipal que se designe por la Alcaldía y el concesionario.

b) A partir del día siguiente a la recepción, comenzará a contar el plazo de garantía que se 
fija expresamente en UN AÑO.

c) Terminado el plazo de garantía señalado, en el supuesto de que no exista objeción 
alguna por parte del Ayuntamiento, quedará extinguida la responsabilidad del concesionario 
procediéndose a la devolución de la garantía definitiva.

32.- RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN.- 

Además de lo dispuesto en los artículos 223 y 286 TRLCSP, procederá la resolución de la 
concesión en los siguientes casos:

a) Rescate de la concesión.

b) Caducidad de la concesión.

c) Renuncia del adjudicatario. En este supuesto, además de extinguirse la concesión, al 
adjudicatario le será incautada la garantía definitiva y deberá indemnizar a la Administración 
los daños y perjuicios causados. El concesionario podrá renunciar a la concesión si lo 
comunica al Ayuntamiento con una antelación previa a los tres meses de la fecha para la 
que prevé el cese efectivo en el servicio, durante cuyo plazo el concesionario seguirá 
obligado en los términos del presente Pliego y de la adjudicación y, en particular, deberá 
mantener abierto y en normal funcionamiento el puesto del que sea adjudicatario.

d) Cuando por motivos de interés general se incorporen mejoras o servicios adicionales a 
los que dotan el Mercado en el momento de la adjudicación, el Ayuntamiento podrá exigir 
una aportación económica extraordinaria o un incremento del canon que permita cubrir los 
gastos ocasionados de tal naturaleza. En este caso el concesionario podrá solicitar la 
resolución de la concesión.

e) Mutuo acuerdo de la Administración y el concesionario.

f) Cierre del puesto por orden administrativa o judicial o abandono del mismo por el 
concesionario.

Será causa de resolución del contrato al amparo de lo establecido en el artículo 223 h) del 
TRLCSP, la siguiente:

- El incumplimiento de la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social de los 
trabajadores, así como la situación de retraso o impago de salarios y/o cotizaciones a la 
Seguridad Social por período de dos meses consecutivos o tres alternos en un período de 
seis meses.

33.- CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN.- 
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Procederá la declaración de caducidad en los casos previstos en el artículo 136 del 
Reglamento de Servicios, y en los supuestos especiales siguientes:

a) Cesión, o novación expresa de la concesión sin autorización expresa del Ayuntamiento.

b) Incumplimiento de las obligaciones establecidas con carácter general en el presente 
Pliego.

c) Inactividad injustificada del puesto durante más de 15 días consecutivos o alternos en  un 
mes. 

En cualquiera de los casos de caducidad expresados, se extinguirá la concesión y demás 
derechos que recaigan sobre el servicio, sin derecho a indemnización en favor de sus 
titulares, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente.

34.- PLAZO DE GARANTÍA.-

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde el 
día siguiente al del acto de recepción del servicio, plazo durante el cual la Administración 
podrá comprobar que la gestión del servicios realizado se ajusta a lo contratado y a lo 
estipulado en el presente pliego.

35.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.

Transcurridos SEIS MESES desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido 
las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 TRLCSP.

DOLORES MARTI GIL

Vila-real a, 15 de Diciembre de 2017

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

VICENTE ORTELLS RUBERT

Vila-real a, 15 de Diciembre de 2017

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICITAR

APELLIDOS NOMBRE N.I.F./N.I.E.

EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN:

C.I.F.

EN CALIDAD DE:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

FAX: 

COMPARECE:

Ante el Ayuntamiento de Vila-real y conociendo el Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego de Cláusulas 
Técnicas para la contratación, en régimen de concesión, de  la gestión del servicio público de mercado en el 
Mercado Central Municipal (puestos 1, 6, 7, 9  y 10), de conformidad con lo previsto en el artículo 146.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en su redacción dada por la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 

DECLARA:

Bajo su responsabilidad:

- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Ayuntamiento de Vila-real.

- Que en relación con el expediente de contratación, en régimen de concesión,  de  la gestión del 
servicio público de mercado en el Mercado Central Municipal (puestos 1, 6, 7, 9  y 10), cumple con los 
requisitos de solvencia o clasificación exigidos en sus pliegos reguladores.

- Que se compromete a acreditar documentalmente ante el órgano de contratación, en el caso de ser 
requerido para ello, todos y cada uno de los extremos requeridos por la ley (art. 146.1 TRLCSP) y los 
pliegos con anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto.

Y para que así conste y surta sus efectos ante el órgano de contratación del Ilustrísimo Ayuntamiento de Vila-
real, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, firma la presente.

En ________________, a _________ de ________________ de ________

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA

Fdo.: ________________________________
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ANEXO II

- MODELO LICITADOR PERSONA FÍSICA:

D./Dª. ________________________________________, mayor de edad, con domicilio

en ________________________________________, con N.I.F. núm. ______________, declara que no se encuentra incurso 
en ninguna de las prohibiciones de contratar, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP.

Asimismo, declara que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con el 
Ayuntamiento de Vila-real y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

_________________________, ______ de __________________ de _______

Fdo.: ________________________

- MODELO LICITADOR PERSONA JURÍDICA:

D./Dª. ________________________________________, mayor de edad, con domicilio

en ________________________________________, con N.I.F. núm. _______________, en su condición de 
_________________ de la mercantil _____________________, con C.I.F. núm. _______________, declara que la mercantil a 
la que representa no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar, conforme a lo dispuesto en el artículo 
60 del TRLCSP.

Asimismo, declara que la indicada mercantil se halla al corriente en el cumplimiento de

las obligaciones tributarias con el Estado, con el Ayuntamiento de Vila-real y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.

_________________________, ______ de __________________ de _______

Fdo.: ________________________
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