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PLIECO DE SULAS ADM:NISTRATIVAS PARTiCULARES QUE REG:RA LA
CONTRATACION,MED:ANTE CONTRATO ADM:N:STRATiVO ESPEC:AL DE LA

GEST:ON DEL CHIR:NGUITO N° 3S:TO EN EL MARCEN DERECHA DEL EMBALSE
PROSERPINA

1a Objeto del contrato.
Constituye e,'objeto del contrato la gesti6n y explotacion de las instalaciones ubicadas en el
entorno del erhbalse de Proserpina, y concretamente en la margen derecha aguas abajo.

El contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.1 b) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector P[blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
noviembre (en adelante TRLCSP), es de car6cter especial.

2". Codificaci6n del objeto del contrato.
El Reglamento (CE) No 21312008 de 28 de noviembre de 2007 de la Comisi6n Europea que
modifica el Reglamento (CE) no 219512002 del Parlanrento Europeo y del Consejo, por el que
se aprueba el Vocabulario com0n de conlratos p[blicds (arr$, y lasDirectiuaslOO,qlTEEy
2oo4ll5lcE del Parlamento Europeo y oel Consejo sobre los procedimientos de los contratos
p0blicos, en lo referente a la revisi6n del CPV, establece para este tipo de contrato el codigo
CPV (55100000-1 Servicios de hosteteria )

3' R6gimen juridico del contrato.
Este contrato tiene cardcter administrativo y su preparacion, adjudicaci6n, efectos y extinci6n
se regird por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsio en el, sera de aflicaci6n el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre; el Real Decreto 81Tl2OOg, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 3ol2oo7, de 30 de octubre, de contratos del Sector p6blico, yel
Real Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones P0blicas en todo lo que no se oponga al Texto
Refundido; supletoriamente se aplicar6n las restantes normas de derecho adminisirativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector p[blico,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3t2011, de 14 de noviembre.

4" 6rgano de contratacion.
Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional segunda. 3 del TRLCSp, el Organo de
Contrataci6n ser6 la Junta de Gobierno Local.

5a Perfil del contratante
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el TRLCSP, el perfil del contratante se encuentra alojadoen la pSgina web de este Excmo. Ayuntamiento con la siguiente direccion
" http://www. m erida.es/perfil-del-contratante"

6" Presupuesto base de licitaci6n.
La valoraci6n del bien asciende a 25.000,00 euros, seg0n el informe emitido por el Arquitecto
T6cnico de Disciplina Urbanistica Municipal.

El canon anual se fija en la cantidad de 1.500,00 € equivalente al6 o/o de su valor, cantidad que
podra ser mejorada al alza por los licitadores.
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Dicho canon se actualizar6 cada afro de vigencia del contrato, aplicando a la anualidad anterior

la variaci6n porcentual experimentada por el lndice General Nacional del Sistema de lndices de

Precios de Consumo en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de

cada actualizaci6n.

Dicho canon se abonar6 al Ayuntamiento al tiempo de la firma del contrato'
para sucesivas anualidades de vigencia de 6ste, ser6 la fecha en la que se abone el canon

actualizado.
El incumplimiento de esa obligaci6n ser6 causa de resoluci6n automdtica del arrendamiento.

Este canon deber5 abonars6, se efect0e o no, la efectiva explotaci6n de las instalaciones

autorizadas, siempre que ello no sea provocado por causa imputable al Ayuntamiento y que

haya impedido el efeciivo ejercicio de la actividad mercantil, o por cambios en la normativa

vigente, que hagan inviable econ6mica y financieramente la instalaci6n para el concesionario'

7" Duraci6n del contrato' Prorrogas.
El arrendamiento de la instalaci6n qre comprenden el objeto del presente procedimiento' se

Otorgara desde su formalizaci6n hasta el dia l de junio de!2.016,prorroqable anualmente
de forma t6cita si
minimo de un mes prevlo a la finalizaci6n del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo

23.2 del TRLCSP.
El periodo arrendaticio inicial comenzara el dia siguiente a aqu6l en el que se suscriba el

correspondiente contrato administrativo que, en todocaso, habr6 de formalizarse en el plazo de

los quince dias siguientes al de la notificaci6n de la adjudicacion del contrato.

Finalizado el plazo, o extinguida por cualquier causa el arrendamiento objeto del presente

contrato, deber6 ponuo" ", disposicion del Ayuntamiento las instalaciones objeto de

arrendamiento, las cuales lo seran en condiciones adecuadas de uso y funcionamiento.

8. Tramitacion del expediente a efectos de la adjudicaci6n del contrato'

La tramitaci6n del expediente de contrataci6n es urgente'

ga.Procedimiento y forma de adjudicaci6n'
El contrato se adjudicard por procedimiento abierto'

10" Criterio de valoraci6n de las oferta.

ffiLE AUToMATIcAMENTE

Mayor canon ofertado

otorga16 la m6xima puntuaci6n al licitador que presente mejor propuesta econ6mica'

Se considerar5 que las ofertas que presenten los licitadores contienen valores anormales o

desproporcionados en los supuestos que recoge el artlculo 85 del Reglamento de la Ley de

Contratos.

11" Documentaci6n con caracter contractual.
Tend16 caracter contractual, ademds de los pliegos de cldusulas administrativas particulares y

de prescripciones t6cnicas, la oferta presentada por el concesionario.
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12a Derechos y ob‖gaciones especificas de las partes de:contrato

a)Ademう s de!as previstas en el presente plieoo v en la!eoislaci6n aplicable,son obligaciones

v derechos del concesionario:

Ob″gac′ones der COnces′o,a″o.

a)Asumlr la total responsab‖ idad por los posibles danos derivados del desarro‖ o de la
actividad en las instalaciones cedidas                                            ヽ

b)COnCertar un seguro de responsabilidad civil de una cuantia no inferior a 1 20 000 C durante
ia explotaci6n de la instalaci6n,que tend「うque ser autorizado previa y

expresamente pOr el Ayuntamiento
C)Cumplir la totalidad de las obllgaciones laborales,administratlvas y iscales que comporte el

elerCiCiO de la actividad econ6mica autorizada

d)Dependlendo de la personalldad del licitador, fisica o luridiCa, prevla a la presentaci6n de

solicitud de licitaci6n debera cumpli「 cOn los requisitos de alta e inscripci6n para poder rea‖ zar
la activldad obletO del presente contrato en los registros de los organismos pertinentes, los

cuales deberan ser presentados mediante certificados emitidos porlos mismos

e)Cumplir y hacer cump‖ rla normativa sanitaria de ap‖ cac16n con especial atenci6n al RD
3484/2000 de 29 de Diciembre por el que se establecen ias normas de higiene para la
elaboraci6n , distribuci6n y cOmercio de comidas preparadas y resto de normativa de
aplicaci6n

f)Abandonar el usO de la instalaci6n municipal y delarla en total y ‖bre disposici6n del
Ayuntamiento cuando fina‖ ce el arrendamiento
g)Exp10tar econ6micamente de su cuenta y ries9o la aCtiVidad obleto del procedimiento A

este efecto,el ayuntamiento no asume ninguna responsab‖idad porlos resultados econ6micos
de la explotaci6n de las instalaciones

h)ヽlantener en buen estado de uso, conservaci6n, func10namiento y decoro las obras,
instalaciones y equipamientos, debiendo rea‖ zar, a su costa, previa autorizaci6n del
Ayuntamiento,las reposiciones necesarias para su buen funcionamiento

l) Rea‖zar las obras de mantenimiento y cOnservaci6n durante el periodo vigente de
arrendamiento para que al final del perlodo arrendaticio estё n en el mlsmo grado de eficiencia
para prestar el servicio que cuando se procedi6 a construcci6n,con las adecuaciones legales y

tёcnlcas que el devenir vayan exigiendo
j)No ceder,arrendar,hipotecar o transmitir el derecho de arrendamiento que se otorga de

acuerdo con el presente p‖ e9o, salvo autorizaci6n expresa de1 6rgano municipal Conforme al
articulo 98 2 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Pttb‖ cas, los derechos
sobre las obras,construcciones e instalaciones s61o podran ser hipOtecados como garantia de

los prё stamos contraidos por el titular del arrendamiento para financiar la rea‖ zaci6n,
modificaci6n o amp‖aci6n de las obras,construcciones e instalaciones de caracter f10 situadas
sobre la dependencia demanial ocupada
k)Derecho a uti‖ zar y d:sfrutar de las instalaciones concedidas, con las limitaciones que e!

opio caracter de bien de dominio priblico implica
l) Desarrollar en el bien concedido las actividades econ6micas propias de la explotacion de las
instalaciones.
m) Sufragar los gastos e impuestos derivados de los anuncios oficiales de la licitaci6n y de
formalizaci6n del contrato, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan
en orden a la ejecucl6n del contrato.

b)Ademう s de las previstas en el presente plleoo v en la legislaci6n ap‖ cable,son ob‖ oaciones
v derechos del Avuntamientoi
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Obligaciones del Ayuntamiento.
a) EfLctuar la adjudicaci6n del concurso dentro del plazo de tres meses, a contar desde el acto

de apertura de las proposiciones.
i-.1 ioner a disposici6n del adjudicatario las instalaciones, a los efectos de proceder a la

realizaci6n de la adaptaci6n de las mismas para su puesta en funcionamiento.

c) Conceder las licencias municipales necesarias, debiendo el adjudicatario abonar los

derechos correspondientes en aplicaci6n de las Ordenanzas Fiscales especificas'
d) Devolver la garantla depositada una vez cumplidos los requisitos establecidos para ello.

"i 
Otorg"1 la liiencia de apertura y funcionamionto, una vez tramitado el oportuno expediente

ajustado a la legislacion sectorial y auton6mica.
ff Nombrar un Director del Contiato, el cual tendrd las facultades que asigne el Organo de

(.ontrataci6n, y que serd responsable fundamentalmente del control y seguimiento del mismo,

asi como de la relacion con el adjudicatario frente a la administraci6n.

Derechos del Ayu ntamiento.
a) lnspeccionar l-as instalaciones una vez ejecutadas las adecuaciones correspondientes .

ni Soiicitar la ejecuci6n de obras y reparaciones por motivos de seguridad que afecte.n a las

instalaciones sobre las que recae el arrendamiento o a la instalaci6n ejecutgda

sobre 6sta.
c) Rescatar anticipadamente el arrendamiento, en el supuesto de incumplimiento de cualquiera

de las obligaciones establecidas en este Pliego o en el acuerdo de adjudicaci6n del

arrendamiento.
d)Efectuar cuantas inspecciones tenga por conveniente para velar por el adecuado

cumplimiento de las condiciones establecidas como consecuencia de este concurso

1 3" Licitador. Capacidad.
1. Estar6n facultadas para contratar las personas fisicas o juridicas, espafrolas o extranjeras,

que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones

de contratar comprendidas en el articulo 60 del TRLCSP'
Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitaci6n empresarial que sea exigible

para la realizacion de la actividad que constituye el objeto del contrato, pudiendo el organo de

contrataci6n exigir a los licitadores.
Adem6s y p"ru et caso de las personas juridicas, s6lo pod16n ser adjudicatarias del contrato

cuando eh su objeto o 6mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales,

est6n comprendidas las actividades que constituyen el objeto del contrato'

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrd tener

en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de la acreditaci6n de la solvencia

econ6mica, financiera y tecnica o profesional, o dela correspondiente clasificacion, en su caso,

de la persona juridica dominante, siempre y cuando esta acredite que tiene efectivamente a su

disposicion loimedios de dichas sociedades necesarios para la ejecuci6n de los contratos.

2. De presentarse a la licitaci6n uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al

efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura p0blica hasta que se

haya efectuado la adjudicaci6n a su favor, sera necesario que los empresarios integrados en

elli indiquen sus nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participaci6n de cada

uno de ettos y que asuman el compromiso de constituirse formalmente en union temporal, caso

de resultar adjudicatario.
Asi mismo, d-eber6n obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administraci6n y

nombrar un representantJ o apoderado unico de la agrupaci6n con poderes bastantes ante la

Administraci6n para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del

contrato hasta la extinci6n del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados

que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantla significativa'
La duracion de ias uniones temporales de empresarios ser6 coincidente con la del contrato

hasta su extincion.

AYUNTAMIENTO DE MEilDA secrel'ofo Gene'ol



3. La presentaci6n de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supond16 la exclusion
del procedimiento de adjudicacion, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No obstante,
si sobreviniera la vinculaci6n antes de que concluya el plazo de presentacion de ofertas, podr6
subsistir la oferta que determinen de com0n acuerdo las citadas empresas.
Se considerar6n empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el artlculo 42 del Codigo de Comercio.
4. No podr6n concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboraci6n
de las especificaciones tecnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que
dicha pa'rticipaci6n pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con el resto de las empresas licitadoras.
5. Si durante la tramitaci6n del procedimiento abierto y antes de la adjudicacion se produjese la
extincion de la personalidad juridica de una empresa licitadora o candidata por fusi6n, escisi6n
o por la transmisi6n de su patrimonio empresarial, suceder6 en su posici6n en el procedimiento
la sociedad absorbente, la resultante de la fusi6n, la beneficiaria de la escisi6n o la adquirente
del patrimonio, siempre que re0na las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de
contratar y acredite la solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el Pliego de
ciSusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicaci6n

144 Contratista. Prohibici6n de contratar.
Los candidatos o los licitadores no deberdn estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicion de contratar establecidas en el artlculo 60 del TRLCSP en la fecha de conclusion
del plazo de presentaci6n. Tampoco deberSn estar incursos en tal situacion cuando se proceda
a la adjudicacion definitiva del contrato.
Para acreditar tal circunstancia deber6n aportar la correspondiente declaraci6n responsable en
la que el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal
requisito.

1 5a Contratista. Clasificaci6n.
No es necesariala previa clasificacion del contratista

164 Presentaci6n de Licitaciones y Documentaci6n
Debido al carScter urgente de este procedimiento, las ofertas se presentarSn en el Registro
General del Ayuntamiento de Merida, en horario de atencion al p0blico, dentro del plazo de
OCHO DIAS contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio de licitacion en el
Boletin oficial de la Provincia de Badajoz, seg0n el artlculo 112 del rRLCSp.

Tambien podr6n presentarse 6stas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P0blicas y det
Procedimiento Administrativo Com0n.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador deberS justificar la fecha de
imposici6n del envlo en la oficina de Correos y comunicar al 6rgano de contratacion, mediante
fax o telegrama en el mismo dia, la remision de la oferta, consign6ndose el n0mero del
expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo caso,
transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentaci6n, esta
no serd admitida.

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla Inica, tambien se deberd justificar la fecha de
entrega y ser comunicado al 6rgano de contratacion.

Cada licitador no podr6 presentar m6s de una proposicion. Tampoco podrd suscribir ninguna
propuesta en uni6n temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en m6s de una
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uni6n temporal La infracci6n de estas normas darう  lugar a la no admisi6n de todas las

propuestas por ёl suscritas.

La presentaci6n de una proposici6n supone la aceptaci6n lncondicionada por el empresario de

las cllusulas del presente Pliego.

Las proposiciones para tomar parte en la licitaci6n se presentaran en tres sobres cerrados,

firmados por el‖ citador y con lndicaci6n del donlicillo a efectos de notificaciones,enlos que se

hara cOnstaria denominaci6n del sobre y la leyenda:“ GEST16N DEL CH:R:NGUITO N° 3 SITO

EN EL MARGEN DERECHA DEL EMBALSE PROSERP!NA".

[a denominaci6n de los sobres es la slguiente:
‐Sobre l:Documentaci6n Administra‖ va.

‐ Sobre 2: Contendra aquellos documentos relat市 os a los cntenOs cuva ponderaci6n o

valoraci6n dependan de un iuiC10 de valor y se presentara cumpliendo el requislo establecido

en el articulo 26 del Real Decreto 81 7/2009,de 8 de mayo
‐ Sobre 3i Contendra aquellos documentos relaJvos a los crlettos cuantricables
automう ticamente La oferta econ6nllca deberう figurar como partida independiente al importe

dellmpじ 。sto sobre el Valor Anadido

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser OnOinales o copias autentricadas,
conforme a la Leoislaci6n en vioo「 .

Dentro de cada sobre,se inclui「 うn los siguientes documentos asi como una relaci6n numerada

de los mismosi

A)EN EL SOBRE N° 1.Contendra, de cOnfOrrnidad con lo que dispone el articulo 146 del

TRLCSP,la sigulente documentaci6n que debera reunir los requisitos de autenticidad previstos

en las Leyesi

―DNl del巨 mpresario lndividuai,en copla autenticada
―La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas iuridiCas se acreditara
mediante la escritura o documento de constituci6n, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas porlas que se regula su activldad,debidamente inscritos,en su caso,

en d Re9は Ю p`Ыco que c¨spondasegttnl‰
::』 :ξ器 電::Fl::i脳∬ 覧 堪 執ados―La capacidad de obrar de los empresarios n

miembros de la Uni6n Europea se acreditara por su inscripci6n en el registro procedente de

acuerdo con la legislaci6n del Estado donde estう n establecidos,o mediante la presentaci6n de

una  declaraci6n  iurada  o  un  certificado,  en  los  tё rminos  que  se  eStablezcan

re91amentariamente,de acuerdo con las disposiciones comunitarias de ap‖ caci6n

「
Los demas empresarios extranierOs deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de

la Misi6n Diplomう tica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina

Consular en cuyo ambitO territoria!radique el domic‖ lo de la empresa

.― Las personas fisicas o luridiCas de Estados no pertenecientes a la Uni6n Europea deberan

iuStifiCar rnediante informe de la respectiva Misi6n Diplomatica Permanente espanOla, que se
acompanara a la dOcumentaci6n que se presente,que el Estado de procedencia de la empresa
extraniera admite a su vez la participaci6n de empresas espanolas en la contrataci6n con la

Admlnistraci6n y con ios entes, organismos o entidades del sector p`blico asim‖ ables a los

enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente anう :oga En los contratos sujetos a

regulaci6n armonizada se prescindirう  del informe sobre reciprocidad en relaci6n con las

empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contrataci6n P6blica de la Organizaci6n
Mundial de Comercio
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.-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tendr6n capacidad para contratar con el
sector p0blico, en todo caso, aquellas empresas espafrolas de Estados miembros de la Union
Europea que, con arreglo a la legislaci6n del Estado en que est6n establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestaci6n de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que
se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizaci6n especial o la pertenencia a
una determinada organizacion para poder prestar en el el servicio de que se trate, deberSn
acreditar que cumplen este requisito.
.-Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedar5n ouligados
solidariamente y deberdn nombrar un representante o apoderado 0nico de la uni6n con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinci6n del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitaci6n, los
empresarios que deseen concurrir integrados en una uni6n temporal deberdn indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participaci6n de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

Documentos que acrediten los requisitos de su solvencia econ6mica, financiera y
t6cnica o profesional.

A. La solvencia econ6mica y financiera del empresario podr6 acreditarse por cualquiera de
los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnizacion 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
podr6n aportar, como medio alternativo de acreditaci6n, los libros de contabilidjd debidamente
legalizados.
c) Declaraci6n sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el Smbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
m6ximo a los tres 0ltimos ejercicios disponibles en funci6n de la fecha de creaci6n o de inicio
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.

B. La solvencia t6cnica o profesional, del empresario podra acreditarse por cualquiera de los
medios siguientes:

a) Una relaci6n de los principales servicios o trabajos realizados en los 0ltimos cinco afros que
incluya importe, fechas y el destinatario, p0blico o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditardn mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 6ste o, a falta de este certificado,
mediante una declaraci6n del empresario; en su caso, estos certificados seran comunicados

rectamente al organo de contrataci6n por la autoridad competente
b) lndicaci6n del personal t6cnico o de las unidades tecnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.
c) Descripcion de las instalaciones tecnicas, de las medidas empleadas por el empresario para
garanlizar la calidad y de los medios de estudio e investigaci6n de la empresa.
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban
responder a un fin especial, un control efectuado por el organo de contratacion o, en nombre de
6ste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que est6 establecido el
empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versar6 sobre la
capacidad tecnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de
investigaci6n de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
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e)Las titulaciones acadё micas y profesionales del empresario y del personal d rectivo de la

empresa y,en particular,del personal responsable de la elecuci6n del contrato

f)En ios casos adecuados, indicaci6n de las medldas de gesti6n medioambiental que el
e llpresario podra ap icar al elecutar el contrato

g)Declaraci6n sobre la plant‖ la media anual de la empresa y la mportancia de su personal

directivo durante los tres 61tirnos aios, acompanada de la documentaci6n justificativa
correspondiente

―Declaraci6n responsable de no estar i・ ncurso en ninguna de las prohibiciones para

contratar conforme a los articulos 60,1461c),aCtuaizada a la fecha de presentaci6n de esta
documentaci6n Tambiё n deberan incluirse dentro de las citadas declaraclones a las que se

r∋ fiere el pう rrafo anterior,expresa menci6n de no estarlncurso en ninguna de las causas de

incompa‖ b‖ ldad que se recogen en ia Ley 5/85,de 3 de luniO,de incompa‖ b‖dades de Altos

Cargos al serv clo de la Administraci6n

Esta declaraci6n incluir」  la manifestaci6n de ha‖ arse al corriente del cumpimiento de ias

ob‖ gaciones tr butarias y con la Seguridad Socialimpuestas porlas disposiciones vigentes,sin

perlulcio de que la lustifiCaci6n acred tat va de tal requis to deba presentarse, antes de la

棚 雷器 ∬Ⅷ 軍慮『翻 蓼淵 ilu:籠鰈 鰭脚 認 T首Tr bunales espanoles de cualquler orden, para
ind recto pudiera surgir del contrato,con renuncla,en su casO,al fuero luriSdiCCional extraniero

que pudiera corresponder al Hcitante

i::譜 1lsT糧 :T謂 :「ぎユ l麗 鴨 臆 :『霞 溜 馬 :l認旨 to de Mttda paa oЫ 9ar

a la empresa po「 la que ncita

‐」ustificante del abono de la tasa de bastanteo 1 5,11(
―Tasa de licitac16n 26,43(

B)EN EL SOBRE N。  2 Contendra ili量
[撮五li星圭丑量l釜:Ftlデお賃呉露f屁弄醤=fI増苦R鼻モ是ド七十

景ill:キ]:ilif卜妄f:き蠅Ilt,=lili::SftiFIままま1;ecreto 81 7/2009,de 8 de mayo

nt認 最 翼 暑見
「

∬ λ 濡 柵 施 lT獣 i器牙 齢 譜 織 甜 淵 辮 轟 釧 肝 粉

La oferta econ6mica deber`figurar como partida independiente alimporte del lmpuesto sobre
el Valor Anad do

17a Mesa de Contrataci6n
E1 6rgano de contrataci6n estar` asistido por una Mesa de Contrataci6n, compuesta por un
presidente, un secretario y cuatro vocales que Seran designados por dicho 6rgano, en los

tё rminos recogidos en el art 21 del Real Decreto 817/2009, asi como en el articulo 320 y la

Disposici6n adicional segunda 10 del TRLCSP

18a Apertura de Proposiciones
l― EI Presldente ordenarう  la apertura de los Sobres que contengan la documentaci6n del

SOBRE l, y el Secretario certificar6 1a relaci6n de documentos que figuren en Cada uno de
e‖os  Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentaci6n
presentada, lo cOmunicara a 10s llc tadores, concediёndoles un plazo no superior a tres dias

hab‖ es para que los licitadores los corr"an O subsanen

2- Una vez calificada la documentaci6n del SOBRE l, y solventado, de haber existido, el
tramite de subsanaci6n de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a

determinarlas empresas que se ajusten a los crterios de selecci6n,de acuerdo con el art 82,
ambos del Reglamento Generalde la LCAP,se procederう al acto p6bico de apertura de las

AYUNTAMlENTO DE MER:DA                 SecretFc CeneFa:



proposiciones admitidas. Este acto p0blico ser6 el de apertura del SOBRE 2, con arreglo al
siguiente proceso:
a) Comenzar6 el acto d5ndose lectura al anuncio del contrato y procedi6ndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontaci6n con los datos que figuran en
los certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido
se dard cuenta al p0blico del n0mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores,
dando ocasi6n a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las
ofertas se encuentran en la Mesa y en id6nticas condiciones en que fueron entregados. En
caso de que surjan discrepancias se proceder5 conforme establece el art. 83.3 del Reglamento
General de la LCAP.
b) El Presidente manifestar5 el resultado de la calificacion de la documentaci6n presentada,
con expresi6n de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmisi6n de estas 0ltimas, y comunicarS el resultado de la calificacion en los t6rminos
previstos en el art. 82 del Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas
quedar5n excluidas del procedimiento de adjudicaci6n del contrato y los sobres que las
contengan no pod16n ser abiertos.
Se invitarS a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o
pidan las explicaciones que estime,r necesarias, p,::edi6ndose por la mesa a las aclaraciones
y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aqu6lla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
correcci6n o subsanaci6n de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del
Reglamento de la LCAP.
3.- A continuaci6n se abrir6 el SOBRE 2 a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de
Contratacion, la cual podrd pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha
documentaci6n.

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejar5 constancia en el acta que
necesariamente deber6 extenderse por el Secretario con el V.o B.o del Presidente.

19" Adjudicaci6n del contrato.
La Mesa de Contrataci6n elevar6 al organo de contrataci6n propuesta de clasificaci6n de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicacion sefralados en este pliego.

El 6rgano de contrataci6n requeri16 al licitador que haya presentado la oferta mds ventajosa,
para que en el plazo de cinco dias h6biles para que aporte los documentos acreditativos de
estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
cualesquiera otros que conforme al art. 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamjr el 6rgano de
contratacion, asl como de haber constituido la garantia.

El 6rgano de contrataci6n deberS adjudicar el contrato dentro de los tres dias hdbiles siguiente
a la aportacion de la documentacion requerida.

20'Garantia
El que resulte adjudicatario deber6 poner a disposici6n del organo de contratacion una garantia
de un 5% del importe de adjudicaci6n y acreditarla en el plazo de cinco dias h6biles, contados
a partir del siguiente al de la notificaci6n de la adjudicaci6n del contrato, en la forma que
establecen los artlculos 96 y 97 del TRLCSP, con los requisitos establecidos en el art. 55 y
siguientes del RGLCAP.

garantia definitiva ser6 devuelta y cancelada de conformidad con elArt. 102 de TRLCSP.

21" Causas especiales de resoluci6n del contrato.
El arrendamiento se extinguir5 por alguna de las siguientes causas:

1.- Por transcurso del plazo estipulado. Esta causa operar6 de modo automStico, sin necesidad
de requerimiento al concesionario, y sin que pueda prorrogarse la duracion del arrendamiento
por motivo alguno.
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2.- Por revocaci6n del arrendamiento. La podr6 acordar la corporaci6n en cualquier momento y

antes del t6rmino establecido si lo justificasen circunstancias de orden o inter6s
pirblico.
L.: rr:vocaci6n asi acordada generar6 a favor del concesionario el resarclmiento de los

daios y perjuicios que, en su caso, procedan.
3.- Por caducidad del arrendamiento, que operara en los siguientes supuestos:
a) Por fallecimiento del concesionario si es persona fisica, o quiebra o suspension de pagos,

sea el concesionario persona fisica como juridica.
b) Por la transmisi6n indebida de los derechos de arrendamiento.
c) Por la reiteraci6n en faltas calificadas de muy graves.
,1 , Por desistimiento del concesionario. El desistimiento podra ejercitarse en cualquier

r-ir(lntento, poni6ndolo en conocimiento de la Administraci6n municipal, con seis meses de.

antetaci6n, cuando menos, pero no surtire efecto hasta que le sea notificada la aceptaci6n por

el Ayuntamiento.
EI dlsistimiento no dara derecho a la devolucion de la garantia ni a indemnizaci6n de clase

alguna.
r-Js acuerdos de revocaci6n, declaracion de caducidad y aceptaci6n de desistimiento deberan

seren:doptados por el Pleno Municipal.
Extinguido el arrendamiento, por cualquiera de las causas expresadas en las condiciones

anterLres, revertiran al dominio municipal las instalaciones, que serdn entregadas en perfecto

estado, sin que genere derecho a indemnizacion alguna para el concesionario'

Producida la extinci6n, el concesionario vendra obligado a:

a1 Cesar en el uso y explotacion, dejando las instalaciones libres y expeditas a disposici6n de la

Administraci6n, qul, d" no hacerlo asi, tendr6 la potestad de acordar y ejecutar por sl el

lanzamiento.
b) Retirar aquellos elementos que hubiera incorporado el adiudicatario y que por no estar

adherados peimanentemente a cualquiera de los elementos de las instalaciones, no deban ser

objeto de reversion.
c) 

'Reparar por su cuenta los danos y desperfectos que pudiera haber causado en los

elementos de las instalaciones, sustituyendo todos aquellos que sean irreparables, a fin de que

queden todos los elementos en buen estado.
Para ello solicitara autorizacion municipal y lo realizarb bajo la inspecci6n de los

servicios Tecnicos competentes, realiz6ndolo el Ayuntamiento, si el interesado no lo realizare,

con cargo a 6ste.
El Ayuniamiento podre acordar que satisfaga en metalico el importe de los desperfectos.

22' Competencia y Procedimiento sancionador
El organo de contratacion ostenta, entre otras prerrogativas el que le atribuye los articulos 210

y 2i i del TRLCSp la de interpretar el contrato, imponiendo las sanciones correspondientes en

taso de incurrir el adjudicatario en infracci6n a la hora de cumplir las obligaciones que se

recogen en los Ptiegos que rigen esta contrataci6n.

La imposicion de cualquier sanci6n al adjudicatario se ajustara a la siguiente kamitaci6n: El

exped;ente podr5 iniciaise de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adiudicatario

de la misma, para que en plazo maximo de tres dias manifieste por escrito ante el Excmo.

Ayuntamiento de Merida lo que estime conveniente a su derecho. Transcurrido dicho plazo, el
piesidente, sin perjuicio de las delegaciones que legalmente hubiere efectuado, y haya o no

habido contestaci6n por el adjudicatario adoptara la oportuna resoluci6n que sere notificada a

aquel.

Para la aplicaci6n de las sanciones se seguir6 el procedimiento establecido en las normas

contenidas en el Titulo lx, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4711999,

de 13 de enero, de R6gimen Juridico de las Administraciones Prjblicas y del Procedimiento

Administrativo Com0n yLl Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
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234 lncumplimiento de las condiciones especiales de ejecuci6n. Faltas y sanciones.
1. Se consideran faltas las acciones u omisiones que afecten al cumplimiento de las
obligaciones del concesionarlo, tanto las expresamente pactadas como las prevenidas en la
legislaci6n de aplicaci6n, asi como la vulneraci6n de las normas relativas a la construcci6n o
explotaci6n de las instalaciones cedidas.

2. Las faltas podrdn ser leves, graves o muy graves.
3.-'Se considerar5n faltas leves, en general, las infracciones que supongan el cumplimiento
defe'ctuoso de las obligaciones del concesionario y, en especial:
- La falta de cuidado o limpieza del establecimiento que, en su dia, se construya.
- El cierre de las instalaciones cedidas por un periodo de tiempo inferior a diez dias,
salvo causa justificada a juicio de la administraci6n.

TendrSn la consideraci6n de faltas graves las siguientes:
- La reincidencia en faltas leves.
- El retraso en el pago del canon por un plazo superior a un mes, e inferior a dos.
- El cierre de las instalaciones cedidas por uri periodo de tiempo superior a diez dlas,
salvo causa justificada a juicio d.,-l la administrat i;:.

Tendr5n la consideraci6n de faltas muy graves:
- La reincidencia en las faltas graves.
- La cesi6n o transferencia del arrendamiento, sin autorizaci6n previa por parte del
Ayuntamiento.
- La persistencia en la situaci6n infractora, sancionada o no, sin proceder a su subsanaci6n.
- El retraso en el pago del canon por plazo superior a dos meses.
- El incumplimiento acreditado del deber de mantenimiento y conservaci6n de los bienes
objeto de arrendamiento

4 Las faltas se sancionar6n: Con hasta tres mil (3.000) euros si son calificadas como leves, con
hasta seis mil (6.000) euros si son graves, con la reducci6n afradida de hasta la cuarta parte del
plazo de vigencia del arrendamiento la primera vez, y si son muy graves con la caducidad del
arrendamiento.

24a Gastos de publicidad
Los que liquide el Organismo responsable de la gesti6n del Boletin Oficial de la Provincia, los
cuales tendrdn la consideraci6n de gastos m6ximos a liquidar.

254 Jurisdicci6n.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificaci6n, resolucion y efectos de
los contratos administrativos ser6n resueltas por el organo de contrataci6n compeiente, cuyos
acuerdos pondr5n fin a la via administrativa y contra los mismos habr6 lugar a recurso
'contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicci6n,
sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicion,
previsto en los artlculos 116y 117 dela Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico
de las Administraciones P[blicas y del Procedimiento Administrativo com0n.

26' Seguridad y Confidencialidad.
Adem6s de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a tratar
de forma confidencial y reservada la informaci6n recibida, asl como a tratar los datos conforme
a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el 6rgano de contrataci6n.

El contratista deberS respetar el car6cter confldencial de aquella informaci6n a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecuci6n del contrato a la que se le hubiese dado el referido car5cter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
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Este deber se mantendre durante un plazo de cinco aios desde el conocimienlo de esa

informaci6n. La infracci6n de estos deberes del adjudicatario generarS, ademAs de

responsabilidad contractual, la responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que

corresponde con arreglo a la legislaci6n vigente.

En todo caso, el ad.iudicatario serS responsable de los daios y perjuicios que se deriven del

incumplimiento de esta obligaci6n.

En Mё rida a 10 julio del 2.015
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PLIEGO‐ DE ADM:NiSTRAT:VAS・ PARTICuLARES QUE REG:RA LA
c‐oN.TRATAC10N,MEDlANTE.CONTRATO ADM:NISTRATiVO ESPECIAL DE LA

GEST:ON DEL CHIRINGUITO N° 3S:TO EN EL MARGEN DERECHA DEL EMBALSE
・   

・    ‐      ・   PROSER'INA   ‐       ・     ‐ ■

CUADRO¨ RESUMEN

ENTIDAD ADJUD:CADORA:

EXCMO AYUNttAMIENTO Dtt MERIDA

DENOM:NAC10N DEL EXPED:ENTE:

A.‐ OBJETO DEL CONTRATO.
Constltuye el obietO del contrato la gesti6n y explotaci6n de las instalaciones ubicadas en el

entorno del embalse de Proserpina,y concretarnente en la margen derecha aguas abalo

B.‐ CANON M:NIMO DE L:C:TAC!ON.
La valoraci6n del bien asciende a 25 000,00 euros, segun el lnfOrme enlitido por el Arquitecto
Tёcnico de Disciplina Urbanistica Municlpal

El canon anual se fJa en la cantidad de 1 500,00 C equivalente a1 6 0/O de su valor,cantidad que

podrう ser melorada al alza porlos licitadores

Dicho canon se actua‖ zara cada anO de vigencia del contrato,aplicando a la anua‖ dad anterior
la variaci6n porcentual experimentada por el indice General Nacional dei Sistema de indices de

Precios de Consumo en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de
cada actua‖ zaci6n

C.¨ PROCED:M:ENTO DE ADJUDiCACION:
Procedimienlo:Procedimiento Ablerto
Tramlaci6ni∪ rgente
Piazo de presentaci6n de proposic10nes:

Ocho dias naturales posteriores a la pub‖ cac16n del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia
de Badaloz

D.¨ CRITER10S DE ADJUDICACiON:

CR!TER10 CUANTIFiCABLE AUTOMATICAMENTE

Mayor canon ofertado

otorgard la mdxima puntuacion al licitador que presente mejor propuesta economica.

Se considerar6 que las ofertas que
desproporcionados en los supuestos

presenten los licitadores contienen valores anormales o
que recoge el artlculo 85 del Reglamento de la Ley de

Contratos

E.‐ CLASiFICAC10N DE
No se ex19e

LOS LICITADORES.
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F‐ PLAZO DE E」 ECUC10N Y PRORROGAS
El arrendamiento de las instalaclones que comprenden el obietO del presente procedimiento,se

otorgara po「 un plazo de cinco anos,prOrrogables anualrnente de forma tゑ cita siempre que no

sea denunciado por cualquiera de las partes con un plazo minimo de un mes previo a la
finalizac16n del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 23 2 del TRLCSP

G― APLICAC10N PRESUPUESTARIA
No corresponde por obletO de Contrato

H‐ REViS10N DE PREC10S
Anualmente lPC

L‐ FORMA DE PAGO
Establecldos en PIlego de Clausulas Admlnistrativas Particulares

」‐ ENUMERACiON DE LOS MED10S DE JUSTIFICAC10N DE LA SOLVENCIA
ECONOMiCA Y FINANCIERA Y SOLVENC:A TECNiCA O PROFES:ONAL
EstthleCidOs en los articulos 75 y 79 del TRLCSP

K‐ GARANT:A
Deintiva:5%de importe de adludiCac16n



ANEXO I

Modelo de Proposici6n
t.

DON........... con residencia en....... ( . ) , calle ....... no .., con D.N.l.
no ...... actuando en nombre propio (o en representaci6n de la empresa.................. y
correspondiendo al anuncio publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz el
dia ............ e informado de las condiciones de contratacion ..... (objeto del
contrato), me comprometo a arrendar las fincas descritas en este pliego por la cantidad
de ........... (en cifras y letras) ... euros., incluidos impuestos y cargas tributarias de
todo tipo.

Todo ello de acuerdo con las prescripciones tecnicas y clausulas administrativas
particulares cuyo contenido conozco acepto sin reservas.

巨nヽ4ё rida,a… ……………de… …… …… … de1 2 015
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ANEXO‖

MODELO DE DECLARAC:ON RESPONSABLE

DON .… ……

representacion de la empresa. . . .), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos

por la vigente legislaci6n de contratos administrativos

DECLARA

primero: Con car6cter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a

sus administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las

causas de incapaciOiO e incompatibilidad previstas en los articulos 60, 146.1.c) del TexJo

Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico'

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Hacienda Estatal, Local y con la Seguridad Social.

Tercero: Que ni la persona flsica, o en su caso, los administradores y/o representantes

Oe ta erpresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/'1985' de 3

de junio, de lncompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la

Administracion de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, ni en ninguna de las

circunstancias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico.
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ANEXO lil

MODELO DE AVAL

' La Entidad (razon social de la entidad de cr6dito o sociedad de garantia reciproca),
NlF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la callelplaza/avenida,
codigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes
suficientes para obligarle en este acto, segIn resulta del bastanteo de poderes que se resefra
en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o tazon social del
avalado), NlF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artlculo/s que impone/n la constituci6n
de esta garantfa) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligaci6n asumida por el garantizado), ante el AYUNTAMIENTO DE por
importe de: (en letras y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Reglan,ento General u: !a Ley de Contratos de las Administraciones
Pirblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusi6n y con compromiso de pago al primer requerimiento del
AYUNTAMIENttO DE , con sujecion a los terminos previstos en la legislacion
de contratos del Sector Ptblico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la
Caja General de Depositos.

El presente aval estarS en vigor hasta que el Ayuntamiento de
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelaci6n o devoluci6n de
acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislaci6n com plementaria.

(Lugar y fecha)

o quren
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ANEXO IV.

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certifiqado ntmero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NlF,

debidamente representado por Don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto,

seg6n resulta de la verificacion de la representaci6n de la parte inferior de este documento'

ASEGURA A (3), NlF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado,

hasta el importe de (euros) (5), en los t6rminos y condiciones establecidos en el Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico, normativa de desarrollo y pliego de

cl6usulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia

(7), para responder de las obligaciones, penalidades y dem6s gastos gue se puedan derivar

conforme a las normas y dem6Jcondiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad. que cumple los requisitos exigidos en

el articulo SZ.t Oet Reglamento General ,de la Ley oe Contratos de las Administraciones

P0blicas.
La falta de pago de la prima, sea 0nica, primera o siguientes, no dar6 derecho al

asegurador a resolver Ll contrato, ni 6ste quedarS extinguido, ni la cobertura del asegurador

sus[endida ni 6ste liberado de su obligaci6n, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la

garantia', 
asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan

corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer

requerimiento OLI Ayuntamiento de 

-s, 

en los t6rminos establecidos en el Texto

Reiundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico y normas de desarrollo.

El presente seguro de cauci6n estar6 en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea

habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaci6n o devolucion, de acuerdo con lo

establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislaci6n

complementaria.

Lugar y fecha.
Firma.

lnstrucciones para la cumplimentaci6n del modelo
(1)Se expresar6 la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s.
(3) Nombre y apellidos/razon social deltomador del seguro.
(4) Organo de contrataci6n.
(5) lmporte por el que se constituye el seguro.
(Oi tOentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.)el contrato en virtud

del cual se presta la cauci6n.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc6tera.

AYUNTAMIENTO DE NTEMON


