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PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN 
DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DE LA VÍA 
PÚBLICA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN QUIOSCO. 
 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato 
El contrato tiene por objeto otorgar el uso privativo de la vía pública, calificado 
como bien de dominio público, para la instalación de un quiosco destinados a la 
venta de caramelos, golosinas, frutos secos y similares, en la forma y con las 
condiciones que se establecen en el presente pliego, mediante la modalidad de 
concesión administrativa, de conformidad con los establecido en el Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
 
Descripción del inmueble: 
 
Quiosco : sito en Parque las Culturas. 

Superficie máxima 9 m2. 
 
El quiosco deberá ser conservado por los adjudicatarios quienes igualmente 

sufragarán los gastos de instalación así como los de mantenimiento y cualquier 
obras o modificación necesaria para su correcto funcionamiento. 
 
Los bienes objeto de concesión tienen la calificación de dominio público. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 
La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento abierto, en el que 
todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida 
toda negociación de los términos del contrato. 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa deberá de atenderse a los criterios de adjudicación 
señalados en la Cláusula 10ª del presente pliego. 
 
CLÁUSULA TERCERA. Canon 
El canon de concesión, será ofertado por el licitador. 
El canon anual que resulte de la licitación se referirá a la primera anualidad de 
vigencia del contrato, incrementándose en las anualidades siguientes en el 
porcentaje que establezca el IPC establecido a nivel estatal. 
 
El abono del primer canon se producirá a partir de la formalización del contrato, en 
la cuantía proporcional al período del año en que se va a realizar la ocupación. 
Para los años sucesivos, el canon se ingresará en las arcas municipales durante el 
mes de enero de cada año y sin necesidad de requerimiento previo por parte del 
ayuntamiento. La falta de pago en el plazo señalado llevará consigo los recargos de 
apremio previstos en la legislación tributaria y de recaudación y el abono de los 
intereses que correspondan. 
La anterior cuantía se entenderá sin perjuicio de la tasa correspondiente de 
conformidad con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía 
pública mediante la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos, atracciones de recreo, situados en terrenos de uso público local. 
 
CLÁUSULA CUARTA. Duración 
El plazo de concesión de utilización del bien de dominio público será de un año, a 
partir de la fecha de adjudicación, que tendrá lugar en la forma determinada en 
este pliego. 
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El plazo de concesión tendrá carácter prorrogable, por lo que una vez cumplido el 
mismo, se prorrogara el uso privativo del dominio público por plazo máximo de 5 
años y terminado el contrato revertirá el quiosco a propiedad del Ayuntamiento con 
las condiciones establecidas en el presente Pliego. 
 
CLÁUSULA QUINTA. Deberes y Facultades del Concesionario 
Son deberes del concesionario los siguientes: 
Generales: 
a) Respetar el objeto de la concesión y los límites establecidos en la misma. 
El concesionario podrá vender únicamente caramelos, golosinas, frutos secos y 
similares, no pudiendo destinar el quiosco a otras actividades distintas ni aún en el 
supuesto de que éstas sean compatibles con aquéllas. 
b) El mantenimiento y limpieza del quiosco y del parque, aseos y templete. 
c) El pago del canon establecido dentro del plazo establecido. 
d) Darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, y seguridad social, así 
como cualquier otro trámite exigido legalmente, que corresponda a la actividad que 
se desarrolle en el quiosco, así como atender los impuestos o tasas estatales, 
provinciales o municipales que correspondan. 
e) La persona adjudicataria está obligada al cumplimiento de lo establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores y en las leyes vigentes de la Seguridad Social, 
prevención de riesgos laborales y disposiciones complementarias. 
f) La persona adjudicataria está obligada al cumplimiento de lo establecido en la 
normativa sanitaria ( manipulación de alimentos, etc.) 
g) No instalar en el quiosco ningún tipo de publicidad, toldos, sombrillas, etc. salvo 
autorización municipal. 
h) Sufragar los gastos de luz, agua, alcantarillado, recogida de residuos sólidos y 
demás necesarios para el desarrollo de su actividad. 
i) La suscripción de una póliza de seguro que comprenda los daños al quiosco y a 
terceros. 
j) La persona concesionaria deberá explotar de manera personal el quiosco, si bien, 
será lícito que tal actividad pueda ser ejecutada por familiares, en caso de 
enfermedad de la persona concesionaria, exigiéndose que medie una relación de 
parentesco de primer grado. 
k) Abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, dentro del plazo 
fijado, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad de aquella para 
acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 
l) Queda prohibida la tenencia de animales en las instalaciones. 
m) Mantener el parque y la actividad abierta al público los días y horas laborables y 
festivos que fije la Corporación, encargándose de la apertura y cierre del recinto del 
parque de conformidad con el horario establecido por el Ayuntamiento. 
n) Bajo ningún concepto, el concesionario podrá realizar obras ni reformas de 
ningún tipo, sin la previa autorización del ayuntamiento. 
o) No traspasar, subarrendar, ceder ni cambiar la titularidad del negocio bajo 
ningún concepto. 
La explotación del quiosco será a riesgo y ventura del concesionario, sin que se 
derive relación laboral alguna para el Ayuntamiento. 
 
Especiales: 
 
El Ayuntamiento podrá imponer al concesionario la colaboración en actividades ante 
el público, como distribución de información impresa o de divulgación 
(publicaciones de ámbito municipal u otros) y en el desarrollo de servicios públicos 
(como venta, en su caso y distribución de entradas a actos u otros). 
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Con tal motivo, el Ayuntamiento podrá colocar en el quiosco los reclamos o rótulos 
correspondientes a dicha colaboración, así como todo tipo de anuncios, bandos o 
publicidad. 
 
CLÁUSULA SEXTA. Facultades de la Corporación 
Son facultades del Ayuntamiento: 
— Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren 
circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los 
daños que causaren, o sin él cuando no procediere. 
— Ejercer en todo momento la necesaria intervención administrativa, la vigilancia 
sanitaria y cuantas funciones impliquen ejercicio de la autoridad y sean de su 
competencia. 
— El Ayuntamiento queda obligado a mantener al concesionario en el uso y disfrute 
de la concesión e indemnizarle en los supuestos que proceda. 
La concesión se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. Reversión 
Al término del plazo de la concesión, revertirá a la Corporación el quiosco, debiendo 
el contratista entregarlo con arreglo al contrato y en el estado de conservación y 
funcionamiento adecuados, para lo cual, como mínimo 30 días antes de finalizar el 
plazo de concesión el Ayuntamiento designará los técnicos para inspeccionar el 
estado en que se encuentran, ordenando, a la vista de los resultados de la 
inspección, la ejecución de las obras y trabajos de reparación y reposición que se 
estimen necesarios. Las obras y trabajos de reparación o reposición serán de 
cuenta del concesionario. 
Por su parte, el concesionario vendrá obligado a abandonar y dejar libre y vacío a 
disposición del Ayuntamiento, dentro del plazo, los bienes objeto de utilización y a 
reconocer la potestad de aquél para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional 
De conformidad con el artículo 91.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público, para la presente licitación, no se exige la constitución de garantía 
provisional. 
 
CLÁUSULA NOVENA. Garantía Definitiva 
Los que resulten adjudicatarios de los quioscos deberán constituir una garantía de 
un 3% del valor del dominio público a ocupar y del presupuesto del quiosco según 
se establece en el art. 90 del Real Decreto 1372/1986, Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de 
las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban 
surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de 
esta Ley establezcan. 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas 
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas 
de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 
recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en 
los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 
 
— Mayor canon ofrecido...............................................hasta 25 puntos. 
Se otorgará 25 puntos a la mejor oferta económica al alza. 
 
— Encontrarse en situación de desempleo....................hasta 25 puntos. 
 
Se valorará la antigüedad en el desempleo, de acuerdo con la siguiente puntuación: 
 
Hasta 12 meses de antigüedad: 5 puntos 
De 13 meses a 24 meses de antigüedad: 10 puntos. 
Más de 25 meses de antigüedad: 25 puntos. 
 
Para valorar tal extremo, deberá aportarse certificado expedido por el Servicio de 
Empleo correspondiente donde se acredite la antigüedad en cuanto a la inscripción 
como demandante de empleo, acompañado de certificado acreditativo de vida 
laboral. 
— Tener más de 45 años de edad.................................hasta 25 puntos. 
Se acompañará fotocopia del NIF del solicitante. 
 
— Condición de minusválido.........................................hasta 25 puntos. 
Siempre y cuando el motivo del reconocimiento de minusvalía no le impida el 
desarrollo adecuado de la actividad. 
 
El reconocimiento de minusvalía acreditado se valorará de acuerdo con la siguiente 
puntuación: 
 
Grado de minusvalía del 33%: 5 puntos. 
Entre el 34% y el 40%: 10 puntos. 
Entre el 41% y el 50%: 15 puntos. 
Entre el 51% y el 65%: 25 puntos. 
 
Se acompañará certificado del órgano competente acreditativo del grado de 
minusvalía. Cuando en dicho certificado no se especifique el grado de la minusvalía, 
se considerará un 33%. 
 
— Cargas familiares: 
Con un menor de 18 años hasta 25 puntos. 
Mayor de 18 años hasta 5 puntos. 
 
Dado que la adjudicación del quiosco se va a otorgar considerando circunstancias 
personales, de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados, el Ayuntamiento 
de Tobarra podrá requerir al concesionario para que acredite el mantenimiento de 
las circunstancias que motivaron la adjudicación, pudiendo en caso de ser las 
circunstancias más favorables, revocarse la adjudicación. 
En caso de empate en el cómputo total de puntos, se efectuará sorteo. 
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CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA. Presentación de Proposiciones 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa 
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, el Pliego de Condiciones estará disponible en la página web, en el tablón 
de edictos del  Ayuntamiento, Secretaría, Perfil del contratante, y medios de 
comunicación local. 
 
Igualmente, el expediente de esta licitación podrá ser examinado en la Secretaría 
General (1ª planta) del Ayuntamiento, durante el plazo de presentación de ofertas. 
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en registro General del Ayuntamiento, 
en calle Mayor, 1, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas, dentro 
del plazo de DIEZ DIAS NATURALES contados desde el día siguiente a la 
EXPOSICION AL PUBLICO. 
 
Si el último día del plazo de presentación de proposiciones fuese festivo o inhábil, el 
plazo concluirá el siguiente día hábil. 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha y hora de la presentación del envío y anunciar al órgano de contratación, 
dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de presentación, la remisión de 
la oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne el título completo del 
contrato y el nombre del licitador. La acreditación de la recepción del referido fax o 
telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario 
municipal. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación, con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 
admitida. 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimonovena de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a 
la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un sobre 
cerrado, firmado por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, en el que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 
«Proposición para tomar parte en la licitación para la concesión del uso de la vía 
pública mediante instalación de un quiosco».  
 
Dicho sobre contendrá otros dos, sobre A, comprensivo de la documentación 
administrativa; y sobre B, documentación referente a la proposición económica y el 
resto de criterios de valoración. 
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 
autentificadas, conforme a la legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre se incluirá los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos: 
 
 

SOBRE «A» 
 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
-Copia del DNI en el caso de personas físicas, o CIF y escritura de constitución 
inscrita en el Registro Mercantil, en el caso de personas jurídicas. 
b) Documentos que acrediten la representación. 
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 
presentarán copia notarial del poder de representación, bastanteado por el 
Secretario de la Corporación. 
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, 
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial 
de su documento nacional de identidad. 
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de 
las recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor 
se vaya a efectuar ésta. 
d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones. 
e) Las empresas extranjeras presentarán 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. 
 

SOBRE «B» 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA. 
 
Se presentará conforme al modelo previsto en el Anexo I al presente Pliego y en él 
se incluirán los documentos exigidos en al Cláusula 10ª para valorar los criterios de 
adjudicación. 
 
Los documentos a incluir deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a 
la legislación en vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. Gastos. 
 
Serán de cuenta de los adjudicatarios todos los gastos e impuestos que se 
deriven del contrato incluyendo los de otorgamiento de escritura pública. 
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CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Órgano de Contratación 
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda, apartado 2 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el órgano competente 
para efectuar la presente adjudicación será el Alcalde, al corresponderle la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación por plazo de 
duración no superior a cuatro años, en caso contrario será el pleno. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. Mesa de Contratación 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, en relación con el artículo 21.2 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 estará constituida de la siguiente forma: 
 
PRESIDENTE: El Alcalde o Concejal en quien delegue. 
VOCALES: El Secretario. 
El Interventor. 
El Técnico Letrado. 
Un representante de cada grupo. 
 
Con voz pero sin voto, el SECRETARIO: Actuará como Secretario un funcionario 
adscrito a la Secretaría General. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones 
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, la Mesa de contratación 
se reunirá el TERCER DÍA HÁBIL SIGUIENTE al de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, excluidos los sábados, a las 12:00 horas, con el 
objeto de proceder a la apertura de los sobres “A” y calificar la documentación 
administrativa en ellos contenida. 
 
En caso de observar defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, si lo cree conveniente, la Mesa podrá conceder un plazo no superior a 
tres días hábiles para que el licitador corrija los defectos u omisiones observados en 
la documentación presentada, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del 
oferente que, en el plazo concedido, no subsane los defectos correspondientes. En 
el supuesto de dicho requerimiento, el licitador deberá presentar la documentación 
requerida en el plazo indicado en la Secretaría General del Ayuntamiento de 
Tobarra. 
Posteriormente, en acto público, se procederá a la apertura y examen de los sobres 
“B”, que contienen la Proposición Económica y resto de criterios cuantificables 
automáticamente. 
 
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para 
realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el 
pliego pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Requerimiento de Documentación 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
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sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 
Igualmente, deberá aportar copia de la póliza de seguro suscrita que comprenda los 
daños al quiosco y a terceros. En cada renovación del aseguramiento deberá 
actualizar capitales en la póliza, presentando documentación justificativa 
compulsada ante el Ayuntamiento, no más tarde de dos meses a partir de la fecha 
de vencimiento de cada anualidad de seguro. 
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento 
en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Adjudicación del Contrato 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación. 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 
de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo 
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOOCTAVA. Formalización de la concesión 
La formalización de la concesión en documento administrativo se efectuará dentro 
de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos. 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. Prerrogativas de la Administración. 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Extinción de la Concesión 
La concesión otorgada se extinguirá por las siguientes causas: 
— Por muerte, jubilación o incapacidad sobrevenida del concesionario o extinción 
de la personalidad jurídica. 
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— Por vencimiento del plazo de la concesión. 
— Por desaparición o desafectación del bien sobre el que haya sido otorgada. 
— Por renuncia expresa del concesionario. 
— Por rescate. 
— Por resolución judicial. 
— Por falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las 
obligaciones del titular de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la 
concesión o autorización. 
— Por mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el concesionario. 
— Por el cese de las condiciones socioeconómicas que motivaron la concesión. 
— Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las 
que se rija la concesión. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Faltas y sanciones. 
El concesionario será responsable en todo caso y podrá ser sancionado por la 
comisión de las siguientes faltas: 
Leves: 
a) La venta de productos no autorizados. 
b) El deterioro y suciedad de la instalación. 
c) La no apertura del quiosco y el parque hasta tres días naturales consecutivos o 
tres alternos dentro de un mes natural, siempre que no sea por causa de fuerza 
mayor. 
d) Trato incorrecto al público. 
e) No comunicar cierre por baja o vacaciones. 
f) El incumplimiento de cualquier otra circunstancia o condición a que viene sujeta 
la concesión que no constituya falta grave o muy grave. 
 
Graves: 
a) La comisión de una segunda falta leve, de igual o diferente naturaleza, dentro 
del mes natural siguiente a la comisión de la primera. 
b) La no apertura del quiosco hasta seis días consecutivos o alternos dentro de un 
mes natural, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 
c) La atención del quiosco por persona no autorizada, sin justa causa. 
d) La falta de pago del canon en el plazo estipulado. 
e) La producción de molestias acreditadas a vecinos o transeúntes derivadas del 
funcionamiento de la instalación. 
Muy grave: 
a) La comisión de una segunda falta grave, incumplimientos de apertura en 
períodos superiores a los anteriores o realización de actividades ilícitas en el 
quiosco. 
b) El traspaso del quiosco o cesión total o parcial de su explotación. 
c) Contratar empleados para el desempeño de cualquier actividad relacionada con 
el objeto de la concesión. 
d) La realización de reformas o modificaciones del quiosco sin autorización 
municipal, con obligación en su caso de restablecimiento a la situación anterior. 
e) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones impuestas por 
el Ayuntamiento. 
f) La falsedad de las pruebas para la admisión y el baremo para la adjudicación, 
traspaso ilegal o mantenimiento de la concesión. 
g) La comisión de 15 faltas leves o 5 graves dentro del periodo del contrato. 
h) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y autoridades. 
 
Sanciones: 
Las faltas cometidas tendrán las siguientes sanciones: 
a) Faltas leves: Multa de 50 € a 100 €. 
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b) Faltas graves: Multa de 100 € a 250 €. 
c) Faltas muy graves: Multa de 250 € a 1.000 € y/o pérdida de la concesión. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato 
El presente contrato tiene carácter administrativo especial y se regirá en cuanto a 
su preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo establecido en este Pliego, y 
para lo no previsto en él, serán de aplicación el Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté 
vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado. 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
En Tobarra, 26 de abril de 2013. 
 
El Alcalde, 
 
 
 
Fdo.: Manuel Valcárcel Iniesta. 
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ANEXO I 
 
 
 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________,en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 
enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de Tobarra para la concesión 
administrativa de la instalación de quiosco sito en 
_____________________________________________________, procedimiento  
abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo 
el objeto del contrato por el importe de _________________ euros, (mas 18% 
IVA) acreditando además lasiguiente documentación: 
 
____Certificado de encontrarse en situación de desempleo. 
____Ser mayor de 45 años. 
____Certificado de minusvalía. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 2013. 
 
Firma del licitador, 
 
 
 
 
Fdo.: _________________». 

 
 
 
 


