
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE MANZANARES (C. Real) 

INTERVENCION 


PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA CONCESION DE LA GESTION 


DEL SERVICIO DE NÚCLEO ZOOLÓGICO PARA ANIMALES 

ABANDONADOS 


1. OBJETO DEL CONTRATO 
Es la concesión de la gestión del SerVicio de núcleo zoológico para animales abandonados en las 
instalaciones municipales destinadas al efecto, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas 
que se acompaña como Anexo 1 a este Pliego. 

El servicio comprenderá las actividagM:.previ~tas en el Pliego de P.rescripciones Técnicas. 

Las obras e instalaciones de propiedad o titularidad municipal que se entregan al 
Concesionario para la realización de los trabajos objeto del contrato, están situadas en la calle 
D del Polígono Industrial y son las indicadas en el plano que como Anexo 2 se incorpora al 
presente Pliego de Condiciones. 

2. FORMA DE CONTRATACIÓN. 
El contrato cuya adjudicación regula el presente pliego tiene la naturaleza de concesión de 
servicio público. La concesión del servicio llevará aparejada la concesión demanial del uso 
privativo de los bienes destinados al servicio público objeto de esta concesión, salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de terceros. .. 

El contrato se adjudicará por procedimiento negociado. 

4. DURACION DEL CONTRATO ., 


La concesión tendrá una duración de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales. En la 

resolución por la que se acuerde la prórroga se fijará el importe anual de la subvención. 


5. RlESGO y VENTURA . . . 

El concesionario gestiona el servici6!~iS~ riesgo y ventUra y'no fendrá derecho a indemnización 

por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en el servicio, salvo en los casos de 

fuerza mayor. 


6. DERECHOS Y OBLIGACIONES RECÍPROCOS DE CONCESIONARlO y 

A YUNT AMIENTO 

El Concesionario ostentará los siguientes derechos: 
a) Percibir la subvención anual del Ayuntamiento, en los términos establecidos en este Pliego. 
b) Mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión en los términos establecidos en 

este Pliego. . , 
c) Utilizar los bienes de dominio público local necesarios para el servicio. 

El Concesionario tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Prestar el servicio en las condiciones establecidas. 

b) Asumir los gastos que se originen en los términos establecidos en este Pliego. 

c) Indemnizar a terceros de los daños que les ocasione el funcionamiento del servicio, salvo si 


se hubiesen producido por causas imputables al Ayuntamiento. 
d) Devolver al Ayuntamiento los bienes de dominio público local necesarios para el servicio en 

las mismas condiciones en que les fueron entregados. 
e) Cumplir la normativa reguladorade!la actividad objeto de la ~oncesión. 

~. I 1, :"'. "\' " " • ! 
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El Ayuntamiento ostentará los derechos siguientes: 
a) 	 Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus 

instalaciones y locales y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, y dictar 
órdenes para mantener o restablecer la debida prestación. 

b) 	 Imponer al concesionario las sanciones pertinentes por razón de las infracciones que 
cometiese. 

El Ayuntamiento tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Permitir al concesionario la prestación adecuada del servicio. 

b) Mantener el equilibrio económico-fmanciero de la concesión en los términos previstos en el 


Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales yen este Pliego. 

7. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO DE LA CONCESION 
El Ayuntamiento de Manzanares, en los tén:rtiriosestábl&éidos en el Art. 127 del vigente

. t 

Reglamento de Servicios de las· Corporaciones Locales, se compromete a mantener el equilibrio 
económico-financiero de la concesión. 

A los efectos de la ruptura de la economía de la conceSlOn en cualquier sentido, no se 
considerarán circunstancias sobrevenidas· e imprevisibles las que razonablemente pudieran 
deducirse de los datos relativos al Servicio obrantes'en el Ayuntamiento hasta el momento de 
presentación de las ofertas. 

8. SUBVENCIÓN LA CONCESION 
El Ayuntamiento subvencionará al concesionario pór el déficit de explotación previsible en el 
servicio objeto de la concesión con la cantidad anual de fijada en su oferta, con el límite de 7.000 
euros. El canon será pagado por el adjudicatario el Ayuntamiento en cuatro plazos trimestrales 
mediante pagos efectuados en la quincena siguiente al transcurso de cada mes de la concesión. 
La subvención no se revisará en los dos años de duración del contrato, pero podrá revisarse en 
caso de prórroga del mismo. 

9. INFRACCIONES 
Tendrán la consideración de muy graves las siguientes infracciones. 

a) No dar comienzo a la prestación de servicios contratados dentro del plazo 
estipulado para ello. 

b) 	 Paralización o falta de prestación de la totalidad o parte de los servicios 
contratados, excepto cuando ello obedezca a causas de fuerza mayor o a los casos 
que se especifican en este Pliego. 

c) 	 Ceder, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de los servicios objeto del 
contrato, bajo cualquier modalidad o título. 

Tendrán consideración de faltas graves las siguientes: 
a) El incumplimiento por el Concesionario de las Ordenanzas, Reglamentos y 

demás disposiciones municipales reguladoras de los servicios. 
b) La obstrucción por el Concesionario de la labor inspectora municipal. 

Se considerarán infracciones leves las siguientes: 
a) El retraso, imputable al Concesionario, en la aportación de los datos solicitados 

por el Ayuntamiento. 
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b) 	 Todas las demás no previstas anteriormente y que supongan el incumplimiento 
de las condiciones estipuladas en el presente Pliego, o de las que, para la mejor 
prestación de los servicios, imponga como obligaciones accesorias la Alcaldía o 
la Delegación del Servicio, dentro de sus competencias, siempre que no 
representen un perjuicio económico para el Concesionario. 

10. SANCIONES 
Las infracciones cometidas por el concesionario se sancionarán como sigue: 

a) Cada infracción leve podrá ser sancionada con multa cuya cuantía no podrá 
exceder de TRESCIENTOS EUROS. 

b) Cada infracción grave podrá ser sancionada con multa cuya cuantía no podrá 
exceder de MIL EUROS. 

c) 	 Cada infracción muy grave podrá ser sancionada con multa cuya cuantía no podrá 
exceder de DIEZ MIL EUROS, sin perjuicio de la resolución del contrato. 

11. EXPEDIENTE SANCIONADOR 
Todas las sanciones se impondrán, previa audiencia del concesionario y tramitación de 
expediente sancionador, con arreglo a las normas reguladoras del procedimiento administrativo 
sancionador que sea de aplicación en la Entidades Locales. 

12. EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
Son causas de extinción del contrato de concesión de la gestión del Servicio las previstas en los 
artículos 221 y 286 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre. 

13. IMPUESTOS 
Los impuestos derivados del servicio objeto de la concesión correrán a cargo del 
adjudicatario. 

14. ASPECTOS SUJETOS A NEGOCIACIÓN 
Están sujetos a negociación con los licitadores la subvención de la concesión y el plan de 
prestación de los servicios. 

15. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
Están capacitados para contratar con las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan capacidad de obrar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional en los términos de los artículos 74 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, apr9R~Qo por, Real I Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de 
noviembre, y no estén afectados por 'ninguna Cle'Ias circunstancias que enumera el artículo 60 del 
mismo como prohibitivas para contratar. 

La solvencia económica, financiera y técnica de las empresas deberá acreditarse mediante la 
aportación de los siguientes documentos: 

Informe de instituciones financieras. 
Declaración relativa a los negocios explotados por dicha empresa de carácter similar al 
servicio que se concede. 

16. GARANTÍA DEFINITIVA 

Por las especiales características del servicio a prestar, no se prestará garantía definitiva. 
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17. LUGAR Y PLAZO DE PRi:SENTACtONi6E~~OpoMÍtloNES 
Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes de participación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Manzanares, de 9 a 14 horas, hasta el 15 de marzo de 2012 incluido. El 
anuncio de licitación se ha publicado, junto con los pliegos que regulan la contratación, en la 
página web del Ayuntamiento http: ••www.ma~zan~res.es.htm.¡¡~Yuntamiento.contratacion.php. 
De entre las solicitudes recibidas, el Ayuntamiento invitará a presentar sus proposiciones a un 
mínimo de cinco empresas, siempre que haya suficientes solicitudes, atendiendo a los 
servicios similares al objeto del contrato que acrediten haber prestado. 
Los empresarios invitados a participar presentarán sus proposiciones en el plazo indicado en 
la invitación. La proposición comprenderá lús siguientes documentos: 
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopía compulsada del firmante de la oferta. 
b) Escritura de poder o fotocopia compulsada, declarada' bastante por la Secretaría General del 

Ayuntamiento, si se actúa en representación de otra persona fisica o jurídica. 
c) En el caso que concurra en representación de una sociedad mercantil, escritura pública de 

constitución o modificación de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil. 
d) Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal. 
e) En su caso, una dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones. 
f) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica, según lo 

indicado en la cláusula 17. 	 . 
g) 	 Declaración responsable ante Notarla, aUtoridad judiCial o administrativa de no estar 

incurso en prohibiciones de contratar, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislati va 3/2001, de 14 de noviembre. Esta declaración comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

h) 	 La proposición con arreglo al siguiente modelo: . 

D .... , con domicilio en ... , Municipio ... , CP ... y DNI núm .... , expedido en .... con fecha .... , en 
nombre propio (o en representación de .... como 'acredito por. .. ) enterado del expediente de 
contratación y de la convocatoria para la adjudidiCión por procedimiento negociado de la 
concesión del Servicio de núcleo zoológico para animales abandonados, tomo parte en la 
misma comprometiéndome a gestionar el servicio de acuerdo con el pliego de prescripciones 
técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares, que acepto íntegramente en los 
términos siguientes: 

Subvención anual del Ayuntamiento: ........ euros 
y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el Art. 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2001, de 14 de noviembre. 

Lugar,jecha yfirma.. ,;" 

i) 	 Las características de su oferta de explotación del servicio, con arreglo a lo previsto en el 
pliego de prescripciones técnicas y normativa reguladora del mismo. 

18. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
En el plazo máximo de quince días desde la apertura de las ofertas, la Junta de Gobierno 
clasificará, por orden decreciente las proposiciones presentadas y requerirá al licitador que 
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, en el plazo de diez días 
hábiles contados desde la recepción del requerimiento' acredite la situación de estar al 
corriente de sus obligaciones fiscales y de 'seguridad social, para lo cual presentará los 
siguientes documentos: 
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- Declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en epígrafe y tipo de cuotas 
(nacionales, provinciales o municipales) que le habilite para la ejecución de la obra o 
justificación de la exención del impuesto. 
- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el 
Estado. } ,

, .' / ~ 1, 

- Certificado de la Seguridad Social,~e:~estar",l corriente de sus obligaciones con ella. 

Estos documentos podrán sustituirse por las autorizaciones al Ayuntamiento de Manzanares 
para obtener estos datos de las respectivas administraciones, según los modelos anexos a este 
Pliego. 

En el plazo maxlmo de cinco días hábiles contados desde el cumplimiento del trámite 
anterior, la Junta de Gobierno Local adjudicará el contrato. El acuerdo de adjudicación, que 
será motivado, se notificará a los licitadores y se publicará en la página web del 
Ayuntamiento indicada. 

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se formalizará en documento administrativo en un plazo máximo de quince días 
hábiles a contar desde la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

20. RÉGIMEN JURÍDICO 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa y en lo no previsto expresamente en el 
presente pliego de condiciones, se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de 
noviembre, Reglamento General d~lª ~ey qe C~mtratos d~Jas;Administraciones Públicas, la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, el RetirOecreto Legisl~tivo 181Y1986, de 18 de abril, y los 
Reglamentos de Servicios y Bienes de las Corporaciones Locales. Supletoriamente, se regirán 
por las demás disposiciones de Derecho Administrativo y, en defecto de éstas, por las normas de 
Derecho Privado. 

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por la 
Alcaldía. Los acuerdos adoptados para su resolución podrán fin a la vía administrativa y 
podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa .. 

Manzanares, 6 de marzo de 2012 
EL ALLALU.l0r~------~ Informado favorablemente 

SECRETARIO GENERAL 

/ 
¡

·A 
.~.l'.<. 
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DATOS TRIBUTARIOS 


La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) a solicitar 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Real Decreto Legislativo 2/2000 y demás normativa de desarrollo, en el procedimiento 
de contratación de la gestión del Servicio de núcleo zoológico para animales abandonados. 

La presente autorización se otorga para el procedimiento mencionado anteriormente, 
y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos 
tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones. 

,
'.,,1.~1 	 ,1' 

A. 	 DATOS DEL CONTRATISTA 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: 

NIF FIRMA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FISICAS) 

,'.\ 

B. 	 DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN CASO DE QUE SEA UNA PERSONA 
JURíDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTíCULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 

NIF 	 ACTÚA EN CALIDAD DE 

FIRMA 

.............................................. a ............. de ............................... , ...... de 2012 


NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real). 



La persona abajo firmanfe autoriz~ al AyUntamiento de Manzanares (Ciudad Real) a 
solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento 
de sus obligaciones de seguridad social para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2000 y demás normativa de 
desarrollo, en el procedimiento de contratación de la gestión del Servicio de núcleo 
zoológico para animales abandonados. 

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento 
mencionado anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la autorización concedida a 
este Ayuntamiento por la Tesdrería General de la Seguridad Social, por la que se permite, 
previa autorización del interesado, la cesión de los datos de Seguridad Social que precisen 
las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones. 

C. DATOS DEL CONTRATISTA 

APELLIDOS Y NOMBRE I RAZÓN SOCIAL: 


FIRMA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FíSICAS) NIF 

D. DATOS DEL AUTORlZAD0R (SÓLO EN CASO DE QUE SEA UNA PERSONA 

JURíDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTíCULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 


APELLIDOS Y NOMBRE 1RAZÓN SOCIAL 

NIF !. :;! 

, 
.ACTÚ~E¡N CALIDAD DE 

FIRMA 

•••••••••••• o ••••••••••• o •••••••••• 0 ••••••••••• ., •••••a ... '00 de .............................. , ...... , de 2012 


NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) 

. 


