
 

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA 
OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO DEL BIEN 
DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLA PUBLICITARIA 
TECNOLOGIA LED EN LA VÍA PÚBLICA DEL  TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
PUEBLA DE  CAZALLA.

1.- OBJETO DE LA CONCESIÓN

El objeto de la concesión demanial será el uso privativo del bien de dominio público para la  
instalación de pantalla publicitaria de tecnología led en la vía pública con el siguiente desglose 
en cuanto a los soportes con las características  establecidas en este Pliego y el Proyecto que 
sirve de base. 

PANTALLA: Una pantalla  sita  en  glorieta  sita  en  la  confluencia  de  la  calle  Morón  con la 
Avenida José Maria Moreno Galván de La Puebla de Cazalla. 

Ocupación de 2 m2, comprendiendo el suelo urbano, subsuelo y vuelo. 

El  otorgamiento  de  la  concesión  demanial  referida  no  implica  cesión  de  la  titularidad  del 
dominio público ni de las facultades dominicales del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de  
Cazalla y se  entiende otorgada a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, al  
amparo de lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía. 

2.- NATURALEZA JURIDICA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

La formalización  del  otorgamiento  de la  concesión  tras  este  procedimiento  de licitación  se 
realizará en documento administrativo, de conformidad con el art. 93.2 de la Ley de Patrimonio 
de  las  Administraciones  Públicas.  En  dicho  documento  se  especificará  la  duración  de  la  
concesión, así como las obligaciones del concesionario y las condiciones de la misma. 

Se  trata  de  una  concesión  de  uso  privativo  de  bienes  de  dominio  público  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 30.3, y 31.2 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía y los artículos 55.1 y 58 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006 de 24 de enero.

El otorgamiento de la concesión demanial se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, 
por lo  establecido en este  pliego y para  lo  no previsto en  él,  por la  Ley 33/2003 de 3 de 
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas,  Ley 7/1999 de 29 de septiembre de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Decreto 18/2006 de 24 de enero Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) y 
sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
privado.

La presente concesión se regirá en cuanto a sus efectos y extinción por este Pliego, por la Ley 
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril, por el  que se aprueba el Texto Refundido en las  disposiciones vigentes  
en materia  de Régimen Local;  la  Ley 33/2003,  de 3 de noviembre,  del   Patrimonio de las 
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Administraciones Públicas y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales  aprobado por 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, así como, por la ley 7/1999, de 29 de  septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, por el Decreto 18/2006, de 24 de  enero por el  
que se aprueba el  Reglamento de Bienes  de las  Entidades Locales  de Andalucía,  y  por la  
normativa, en su caso, de contratación de las Administraciones Públicas. 

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  la  presente  concesión  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el  
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La concesión se entenderá otorgada dejando a salvo el derecho de propiedad o de cualquier otro 
derecho real que pueda existir sobre el inmueble objeto de esta concesión. 

3.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

La forma de  adjudicación  de  la  concesión  demanial  de  uso  privativo  del  bien  de  dominio 
público para la instalación de pantalla publicitaria en la vía pública, será el de procedimiento 
abierto,  en  el  que  todo  empresario  interesado  podrá  presentar  una  proposición,  quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 13, 138, 142, 157 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

De conformidad con el artículo 13 TRLCSP, el presente contrato no está sujeto a regularización 
armonizada.

La presente concesión se adjudicará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria; y se  
llevará a cabo atendiendo a varios criterios de adjudicación, en aplicación del artículo 150 del 
TRLCSP, conforme a los términos y  requisitos establecidos en dicho texto legal. 

4.- ÓRGANO COMPETENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN

El órgano competente para el otorgamiento de la concesión es la Junta de Gobierno Local de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del TRLCSP y Decreto de 23 
de junio de 2011. 

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

5.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

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,  este 
Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  de  Contratante  al  que  se  tendrá  acceso  según  las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.pueblacazalla.org
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6.- CANON DE LA CONCESIÓN Y TIPO DE LICITACION.
 
El tipo de licitación mediante abono de canon anual a satisfacer al Ayuntamiento se fija en la 
cantidad de 1.200 € anuales, en base al Informe del Arquitecto Municipal, y no obstante en 
atención a la actividad lucrativa que se va llevar a cabo por el concesionario.

No se admitirá ninguna licitación u oferta cuyo canon sea inferior al mínimo establecido como 
base de licitación

El precio del contrato se estima en 1.200 euros referidos a la anualidad  por la que se adjudica la 
concesión. 

El valor estimado de la totalidad del contrato incluídas las prórrogas asciende a la cantidad de  
12.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP. 

El canon resultante de la licitación, se abonará anualmente en el plazo de 15 días a contar desde 
la firma del contrato o firma de las correspondientes prórrogas anuales en su caso. 

7.- OBRAS E INSTALACIONES.

Las obras se realizarán por el concesionario, de acuerdo al proyecto redactado por los servicios 
técnicos y aprobado por Decreto de Alcaldía. 

El plazo de ejecución de las obras de instalación será de 1 año desde la firma del contrato.

Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  las  obras  necesarias  para  la  instalación  de pantalla 
publicitaria tecnología led, debiendo de adaptarse a la tipología constructiva según informes del 
area de urbanismo del ayuntamiento

8.- DURACIÓN DE LA CONCESION

La duración de la concesión demanial será de 1 año, contados a partir de la fecha en que tenga 
lugar  la  formalización  de  la  misma,  pudiéndose  prorrogar  anualmente,  alcanzando  como 
máximo un periodo de 10 AÑOS. 

En el caso de que el concesionario no deseara continuar con la concesión deberá preavisar al 
Ayuntamiento mediante notificación fehaciente con dos meses de antelación. 

Para la firma de las correspondientes prórrogas anuales, será exigible aportar la documentación  
requerida para el otorgamiento de la concesión. 

Las prórrogas serán automáticas, salvo que alguna de las dos partes se oponga a la misma, 
debiendo notificarlo a la  otra parte con dos meses de antelación a la finalización del  plazo 
correspondiente.

9.- CAPACIDAD PARA LICITAR

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad  de obrar,  no estén  incursas  en  prohibiciones  para  contratar,  y  acrediten  su 
solvencia económica, financiera y técnica.
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1. La capacidad de obrar del licitador se acreditará, en base a lo dispuesto en el art. 72 del  
TRLCSP: 

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

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

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

2. La prueba, por parte de los licitadores, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 
para  contratar  reguladas  en  el  artículo  60  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

a.) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa,  notario  público  u 
organismo profesional cualificado. (Anexo I )

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

3. La solvencia de los licitadores según el artículo 74 y siguientes del TRLCSP se acreditará en  
los términos siguientes:

La solvencia económica, financiera y técnica del licitador deberá acreditarse mediante:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante: 

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras. Anexo III

3.2.- Solvencia técnica se acreditará por alguno de los siguientes medios: 

a)  Una relación  de los  principales  trabajos  realizados  en  los  últimos  tres  años que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público  o privado, de los mismos, se acreditarán mediante  
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano competente,  cuando el  destinatario  sea  una 
entidad  del  sector  público  o,  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un 
certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una  declaración  del  
empresario;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano  de 
contratación por la autoridad competente. 

A estos efectos, los trabajos realizados han de tener un presupuesto no inferior al 50% a la  
cantidad señalada como precio de licitación. 
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La relación de trabajos no podrá ser inferior a tres. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en la concesión, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para  
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Certificado de inscripción en el registro de empresas publicitarias y agentes de publicidad de  
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración del presente contrato,  
de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del TRLCSP. 

Esta clasificación será la siguiente: 

GRUPO  SUBGRUPO    CATEGORÍA
T  01    D 
Anexo III CATEGORIA 13 Servicios de publicidad. 
Grupo T) Servicios de contenido Subgrupo 1. Servicios de publicidad.

10.-  ANUNCIO  DE  LA  CONVOCATORIA  Y  PUBLICACION  EXTRACTADA  DEL  
PRESENTE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

Junto  con  el  anuncio  de  convocatoria  se  publicará  un  resumen  extractado  del  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas Particulares, en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de 20 
días hábiles y en el perfil del contratante, no procediendo publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas atendiendo al artículo 142 del TRLCSP y Orden EHA/4110/2005 de 29 
de Diciembre. 

Si  dentro  de  tal  plazo  se  produjeran  reclamaciones  contra  el  Pliego,  no  se  suspenderá  la 
licitación y el plazo para la presentación de proposiciones. 

11.- CLASIFICACIÓN DEL CONCESIONARIO

Dada la naturaleza de la concesión, no se precisa clasificación, según art. 65 TRLCSP. 

12.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Las solicitudes para participar en la licitación junto con la documentación correspondiente se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla), sito en 
la Plaza del Cabildo nº 1, en horario de atención al público, en el plazo de veinte días hábiles, a  
partir del día siguiente del anuncio de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la  
Provincia, según lo previsto en el art. 159.2 TRLCSP. 

Las ofertas podrán presentarse por correo 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 ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta  
mediante  fax  que  se  reciba  el  mismo día,  consignándose  el  número  del  expediente,  título 
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completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

La acreditación de la recepción del referido fax se efectuará mediante diligencia extendida en el 
mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la 
oferta 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.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
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 ofertas por él  
suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 
cláusulas del presente Pliego.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación, de conformidad con el artículo 150 
TRLCSP.

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por  
el  candidato y con indicación del  domicilio  a  efectos de notificaciones,  en los  que se hará 
constar la denominación del sobre y la leyenda  “Oferta para otorgamiento de la concesión 
demanial del uso privativo del bien de dominio público para la instalación de pantalla 
publicitaria”  La denominación de los sobres es la siguiente:

- Sobre «A»: Documentación Administrativa.

-  Sobre «B»: Documentación Económica.: 

Sobre B.1.: Oferta económica. 
Sobre  B.2:  Documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  valorados  mediante 
aplicación de cifras o porcentajes. 

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias  autentificadas, 
conforme a la legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada  
de los mismos, de conformidad con el artículo 146 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de  
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

SOBRE «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme 
a la legislación en vigor.

a)  Documentos  que acrediten la  personalidad jurídica  del  empresario.  Escrituras sociedad y 
D.N.I.. 

b) Documentos que acrediten la representación.

—  Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del  
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poder de representación, bastanteado por la Secretaria de la Corporación, previo pago de la tasa 
correspondiente. Igualmente deberá aportarse declaración responsable que acredite la vigencia 
del poder. 

—  Si  el  candidato 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 60 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (ANEXO I). 

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 definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

d)  Documentos  que  justifiquen  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  solvencia  económica, 
financiera y técnica. 

e) Dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones. 

f)  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 candidato.

Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en el apartado 3.2 de la clausula 9 se 
realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en el apartado 2 del  
artículo 83 del TRLCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo 
establecido en el artículo 84 de la misma, deberá acompañarse una declaración responsable del 
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado 
no  han  experimentado variación.  Esta  manifestación   deberá  reiterarse,  en  caso  de  resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice  el contrato, sin perjuicio de que el órgano 
de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas. 

SOBRE «B»: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

B.1 Oferta económica: 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«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 las 
condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  la  adjudicación  por  procedimiento  abierto  del 
otorgamiento de la concesión demanial del uso privativo del bien de dominio público para la  
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instalación  de  pantalla  publicitaria,  anunciado  en  el   Boletín  Oficial  de  la  Provincia 
___________n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco 
los  Pliegos que sirven  de base a  la  misma y los  acepto integramente,  tomando parte  de la 
licitación  y comprometiéndome a llevar  a  cabo el  objeto de la  concesión  por  un  canon de 
_________________ euros al año.
 
En La Puebla de Cazalla a ___ de ________ de 20__. 
Firma del candidato, 
Fdo.: _________________». 

B.2.- Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de 
cifras o porcentajes. 

Documentos,  debidamente  firmados,  que  permitan  a  la  Mesa  de  Contratación  valorar  las 
condiciones de las ofertas valoradas económicamente  según los aspectos de negociación. 

13.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa  se  atenderá  a  varios  criterios  directamente  vinculados  al  objeto  del  contrato,  de 
conformidad con el artículo 150 TRLCSP, y  siendo todos ellos criterios evaluables de manera  
automática por aplicación de cifras o porcentajes:

Criterios evaluables de manera automática por aplicación de cifras o porcentajes:

Las ofertas y mejoras  incluidas  en los  puntos anteriores  deben presentarse  cuantificadas   y  
valoradas  por  el  licitador,  reservándose  la  Administración  la  facultad  de  realizar  la 
comprobación de la valoración propuesta.

La mejor oferta será valorada con un máximo de 100 puntos, conforme a los siguientes criterios:

1.- Canon. 70 puntos máximo. Las ofertas se valorarán otorgando con la máxima puntuación al 
mayor  canon  ofertado,  prorrateándose  porcentualmente  mediante  simple  regla  de  tres  las 
restantes ofertas. 

2.-  Anuncios  gratuitos  del  Ayuntamiento  que  no  supongan  coste  alguno  para  el  mismo, 
incluyendo la preparación y ejecución de dichos anuncios para su publicación en la pantalla: 30 
puntos 

Estas mejoras se valorarán otorgando con la máxima puntuación a las que cuantifiquen estas 
mejoras con un mayor precio, repartidas porcentualmente para las restantes ofertas. 

Las  ofertas  deben  presentarse  cuantificadas   y  valoradas  por  el  licitador  reservándose  la 
Administración la facultad de realizar la comprobación de la valoración propuesta.

La Mesa de Contratación podrá, con anterioridad a la redacción de la propuesta de adjudicación,  
requerir  a  cualquiera  de  los  licitadores  la  acreditación  documental  complementaria  que 
considere necesaria. 

14. GARANTÍA  PROVISIONAL 
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Considerando lo previsto en el art. 103 del TRLCSP, y atendiendo a la cuantía económica del 
servicio, no se exige garantía provisional. 

15- GARANTÍA DEFINITIVA

El  que  presente  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  estará  obligado  a  constituir  a 
disposición del órgano competente una garantía definitiva, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 60 del Reglamento de bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 95 del TRLCSP 
será del 5% del importe de adjudicación, excluído el Impuesto sobre el Valor añadido. 

 Esta garantía se devolverá una vez finalizada la concesión y cumplida la misma a satisfacción 
de la administración, pudiendo ser destinada, en su caso, a garantizar la retirada de la pantalla 
instalada. 

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. 

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.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo  
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo  98 Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

16. MESA DE CONTRATACION 

La Mesa de Contratación,  de  acuerdo con lo  establecido en el  punto 10 de la  Disposición  
Adicional  Segunda  del  TRLCSP,  estará  presidida  por  un  miembro de  la  Corporación  o  un 
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el  
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así 
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario  
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin 
que su  número,  en  total,  sea  inferior  a  tres.  Actuará  como Secretario  un  funcionario  de la 
Corporación. 

Conformarán la Mesa de Contratación:
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Presidente: D. Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente de la Corporación, que actuará 
como Presidente de la Mesa.

Suplente: Doña Concepción Guerrero Alarcón (Primera Teniente de Alcalde)

Vocales: D. José Melero Rodríguez, Concejal delegado de Servicios Públicos.
Suplente: Dª. Dolores Crespillo Suárez, Concejala delegada de Deportes.

Dª Sara Belen Troya Jiménez, Secretaria General del Ayuntamiento.       
Suplente: D. Cristino Raya González, funcionario del Ayuntamiento.

D. Antonio Osuna Caro, Interventor Municipal de Fondos.
Suplente: M· Luisa Carrasco Moreno. Técnica Administración Especial

D. Julio Pérez Andrade, Arquitecto al servicio de este Ayuntamiento.
Suplente:  Diego Alvarez Cabello,  Responsable  servicio electricidad  de este  
Ayuntamiento.

Secretario: D. José Cabello Núñez, funcionario de este Ayuntamiento. 
Suplente: Dª Ana Andrade Suárez, funcionaria de este Ayuntamiento.

De conformidad con el artículo 21 del Real Decreto 817/2009 de 8 de Mayo, la composición de  
la Mesa se publicará en el Perfil del Contratante, con una antelación mínima de 7 días respecto a  
la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación a que se refiere el artículo  
146 TLCSP

17.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El órgano competente para otorgar la concesión, de conformidad con el artículo 210 de Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación de la concesión.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación de la concesión por razones de interés público.
d) Acordar la resolución de la concesión y determinar los efectos de ésta.

El  órgano  competente  para  otorgar  la  concesión,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 114 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, 
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  en  concordancia  con  lo 
dispuesto en el artículo 210 TRLCSP ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato objeto de  
este Pliego, así como resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones 
de Interés Público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Estos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, por lo que 
contra todos ellos procederá el Recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto en 
la  Ley  reguladora  de  dicha  jurisdicción,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  interponer, 
potestativamente, el correspondiente Recurso de Reposición.

18.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación se constituirá tras la finalización del plazo de presentación de las  

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
Plza. del Cabildo, 1, La Puebla de Cazalla. 41540 Sevilla. Tfno. 954847023. Fax: 955843035



 

proposiciones en el plazo de un mes desde el fin del plazo de presentación de proposiciones y  
procederá  a  la  apertura  de  los   Sobres  “A”  y  calificará  la  documentación  administrativa 
contenida en los mismos. 

Si  fuera  necesario,  la  Mesa concederá  un plazo no superior a tres  días hábiles  para  que el  
licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observados  en  la  documentación 
presentada. 

Seguidamente y en el lugar, fecha y hora que se comunique a los licitadores, se constituirá la 
Mesa  de  Contratación,  que  procederá  tras  valorar  en  su  caso  en  acto  no  público  la  
documentación presentada en trámite de subsanación anterior, a abrir en acto público con el  
exclusivo fin de dar cuenta del resultado de calificación de la documentación administrativa y 
proceder  a  la  apertura  de  la  Documentación  Económica  incluída  en  el  sobre  B.1  Oferta 
económica  y  sobre  B.2.  Documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  valorados 
mediante aplicación de cifras o porcentajes. 

Posteriormente se podrá remitir a los Servicios Técnicos y/o Económicos y según el Pliego de 
Cláusulas  administrativas  particulares  la  documentación  incluida  en  dichos  sobres.  Dichos 
servicios elevarán a la Mesa de Contratación los correspondientes informes que contendrán la 
puntuación numérica obtenida por las empresas admitidas, de acuerdo con los criterios objetivos 
y puntuación que se relacionan en este Pliego.

En  caso  de  que  dichos  servicios  pongan  en  conocimiento  de  la  Mesa  de  Contratación  la 
necesidad  de  recabar  aclaraciones,  justificaciones  o  especificaciones  del  contenido  de  los  
documentos analizados, que sin implicar modificación de los términos de la oferta se consideren 
necesarios  para  realizar  su  pronunciamiento,  la  Presidencia  de  la  Mesa  de  Contratación  
requerirá  en  este  sentido  a  las  empresas  licitadoras  otorgándoles  un  plazo  suficiente  para  
presentarlas.

Una  vez  recabados  dichos  informes,  en  su  caso,  y  en  una  nueva  sesión  de  la  Mesa  de  
Contratación se aprobará la propuesta de aplicación de los criterios correspondientes en el B.1 
Oferta económica y sobre B.2. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante aplicación de cifras o porcentajes, y la elevará al órgano de contratación. 

La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá 
cuando el órgano de contratación presuma fundadamente y a la vista de informes técnicos, que 
la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores 
anormales  o  desproporcionados.  No  obstante,  en  caso  de  que  se  estimase  realizable  según 
dictamen  técnico,  cabe  incrementar  la  garantía  definitiva  de  acuerdo  con  el  artículo  95.2 
TRLCSP.

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

La adjudicación deberá ser motivada, y se realizará en el plazo máximo de  dos meses dado que 
son  varios  criterios  de  adjudicación  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  apertura  de  las  
proposiciones,  la  cual  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y,  simultáneamente,  se 
publicará en el perfil de contratante, plazo que podrá ser ampliado 15 días hábiles en el caso de 
ofertas desproporcionadas o anormales. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador  
excluido o candidato descartado interponer en su caso,  el  recurso que proceda conforme al  
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artículo 151.4 TRLCSP ó la legislación de procedimiento administrativo común contra el acto 
de adjudicación. 

En todo caso, dicha notificación expresará los siguientes extremos:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que 
se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,  también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del  
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las  
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Será  de  aplicación  a  la  motivación  de  la  adjudicación  la  excepción  de  confidencialidad 
contenida en el artículo 153 TRLCSP.

En aplicación de lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP, si se dieran varias 
ofertas que igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios  
que  sirven  de  base  para  la  adjudicación,  tendrán  preferencia  para  dicha  adjudicación  las  
empresas y entidades que se recogen en dicha disposición adicional sexta. Si concurrieran varias 
con la misma preferencia, la adjudicación se decidirá mediante sorteo entre ellas.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe  
procederse a su formalización conforme al artículo 156 TRLCSP.

19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN

El órgano competente 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 la siguiente documentación original o copia 
compulsada, de acuerdo con lo previsto en el art. 151.2 del TRLCSP: 

a) Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del 
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se 
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

b) Certificaciones acreditativas expedidas por los órganos competentes, en la forma y con los  
efectos  previstos  en   los  artículos   13,   15  y   16  del   RGCAP,   de  hallarse  al corriente  en 
el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con la Agencia Tributaria y con la Consejería  
de Hacienda de la Junta de Andalucía impuestas  por  las disposiciones vigentes.

c)  Certificación  acreditativa  expedida  por  el  órgano  competente,  en  la  forma  y  con
los  efectos  previstos  en   los  artículos   14,   15  y   16  del   RGCAP,   de  hallarse  al  
corriente   en   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   con   la   Seguridad   Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.

Cuando  no  exista  obligación  de  presentar  la  justificación  a  que  se  refieren  los
artículos    13    y    14   del    RGCAP,    se    acreditará   esta   circunstancia    mediante  
declaración responsable.
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La comprobación de estar al corriente con la Hacienda Municipal se realizará de oficio.

d)  Documento  acreditativo  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  y,  en  su
caso, complementaria. Estas garantías deberán prestarse en alguna de las formas establecidas en 
el artículo 96 del TRLCSP. 

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas  
Andaluzas, las que participen en los procedimientos de contratación o contraten efectivamente 
con  las  Administraciones  Públicas  radicadas  en  Andalucía,  sólo  tendrán  que  aportar  el  
veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de constituir.

Además, para los supuestos de proposiciones inicialmente desproporcionadas o anormales que 
sean estimadas como realizables según lo dispuesto en el artículo 152.3 TRLCSP, se exigirá una 
garantía complementaria de importe igual al de la garantía definitiva recogida en la Cláusula 14ª  
de este pliego.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación.

e)  Abono  de  la  tasa  municipal.  Documento  acreditativo  de  haber  abonado  en  la  Tesorería 
Municipal la tasa municipal correspondiente contemplada en el artículo 6.3 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. (www.dipusevilla.es).

f)  Escritura  de  formalización  de  la  Unión  Temporal  de  Empresarios,  ó  en  su  caso,  del 
compromiso a que se refiere el artículo 52 LCSP.

g) Abono del importe total de los anuncios de licitación. 

Asimismo, en el caso de que el empresario que haya presentado la oferta más ventajosa sea una 
unión  temporal  de  empresarios,  deberá  aportar  la  escritura  pública  de  formalización  de  la  
misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

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.

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

20. FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN 

Una  vez  otorgada  la  concesión  deberá  procederse  a  su  formalización  en  documento 
administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro  
de la Propiedad, de acuerdo con lo establecido en el art. 93.2 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

La formalización en documento administrativo deberá efectuarse no más tarde de los quince 
días  hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  reciba  la  notificación  de  la  adjudicación  a  los 
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licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva. Si 
las causas de la no formalización fueren imputables a la  Administración, se indemnizará  al  
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos en el artículo 113 TRLCSP.

El  concesionario  queda  obligado  a  suscribir,  dentro  del  plazo  señalado,  el  correspondiente  
documento  administrativo  de  otorgamiento.  No  obstante,  el  contrato  podrá  formalizarse  en 
escritura pública a instancia del adjudicatario, con gastos a su cargo, debiendo entregar ante el 
órgano de contratación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la formalización de 
aquélla, la primera copia autorizada del citado documento.

El concesionario vendrá obligado a firmar en el acto de formalización el documento, en prueba 
de conformidad con los mismos, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

21.- RIESGO Y VENTURA 

La ejecución de la concesión se realizará a riesgo  y ventura del contratista, según lo dispuesto  
en el artículo 215 del TRLCSP. 

El  concesionario  está  obligado a  organizar  y  prestar  el  servicio  con estricta  sujeción  a  las 
características establecidas en estos pliegos y dentro de los plazos señalados en el mismo. 

22.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El  concesionario  asumirá  las  obligaciones  establecidas  en  este   Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, además de en general las siguientes: 

- Mantener en buen estado el dominio público concedido y responder de los daños que  en su 
caso sean ocasionados. 

- Restablecer a su estado originario el dominio público ocupado así como la retirada de las  
pantalla y soportes. 

- No enajenar los bienes que hayan de revertir al  Ayuntamiento, ni gravarlos, salvo autorización  
expresa municipal. 

- Mantener el uso contemplado en el Proyecto durante el tiempo concesional. 

-Prohibición de transferir la concesión demanial o subcontratarla sin autorización expresa del 
Ayuntamiento. 

-Admitir que el Ayuntamiento, en virtud de sus facultades dominicales sobre el terreno, realice 
las inspecciones y comprobaciones que considere conveniente durante la ejecución de las obras. 

- Serán de cuenta del concesionario todos los gastos relativos a suministros de energía eléctrica 
y agua potable.
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- La publicidad que resulte colocada en los soportes a los que se refiere el contrato no resulte  
atentatoria a la moral o buenas costumbres, evitando cualquier contenido sexista, racista o que 
incite  a  la  violencia.  El  Ayuntamiento  podrá  oponerse  a  que  se  publicite  algún  contenido,  
empresa o actividad que pudiera atentar  a los anteriores valores, especialmente los de contenido 
político que pudieran infringir la vigente Ley Electoral. 

- El emplazamiento de los soportes publicitarios será acordado con el Ayuntamiento pudiendo 
ser modificado previo acuerdo entre las partes. 

- El mantenimiento y limpieza de los soportes publicitarios y su reposición si fuere necesario,  
serán de la exclusiva cuenta y cargo del concesionario. 

- A la finalización del contrato los soportes publicitarios serán retirados por el concesionario a  
su costa. 

- El concesionario habrá de suscribir, y mantener  durante la duración de la concesión, de no 
tenerlo suscrito con carácter general, una póliza de seguro que con cobertura de daños a terceros  
y cosas derivadas de la explotación de la pantalla publicitaria,  especialmente por riesgo  de 
caida, desplomes, etc…, de las mismas, que deberá de presentar en el plazo de 15 días desde el 
día siguiente a la firma del contrato.

- El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales  y  en  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  aprobado  por  Real  Decreto 
39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

23.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA  ADMINISTRACIÓN 

El Ayuntamiento contrae  las obligaciones  que se deriven de la  concesión  y,  en general,  las  
siguientes: 

- Poner a disposición del concesionario el bien objeto de la concesión demanial, entendiéndose 
implícita esta obligación con la firma del documento administrativo o Escritura pública, en su 
caso. 

-  Otorgar  al  concesionario  la  protección  adecuada  para  que  pueda  prestar  la  actividad 
debidamente.

Las facultades del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla en relación con la concesión:

- Controlar y fiscalizar que la explotación de la actividad se realice de la  forma convenida 
estableciendo las  vigilancias  oportunas  sobre  la  adecuación  del  uso  del  dominio publico al 
destino previsto. 
- Imponer las sanciones que pudieran corresponder por las faltas leves, graves o muy graves 
cometidas por el adjudicatario en el cumplimiento de sus deberes.
- La rescisión de la concesión por falta de cumplimiento por parte del concesionario de las 
condiciones establecidas.
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-  La  interpretación  y  resolución  de  las  dudas  que  ofrezca  la  redacción  de  las  condiciones 
establecidas en el Pliego. 

24.- MODIFICACIÓN DE LA CONCESION. 

Una vez perfeccionada la concesión demanial, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público, de acuerdo con lo establecido en el  
art. 106 y 107 del TRLCSP. 

Las  modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  el  
concesionario y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

De acuerdo con lo previsto en el art. 67 del Reglamento de Bienes de Andalucía: 

1. La persona adjudicataria ejecutará las obras y gestionará la concesión respetando el proyecto 
aprobado con los requisitos y condiciones establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

2. Otorgada la concesión no se podrán introducir modificaciones sustanciales en el proyecto y 
en las condiciones económicas. Se considerarán modificaciones sustanciales las que superen el 
treinta  por ciento del  presupuesto de las  obras  o el  quince por  ciento de cualquiera  de las 
condiciones económicas.

3. Las modificaciones requerirán autorización motivada de la Entidad Local concedente, previo 
informe técnico.

4.  Las  modificaciones  acordadas  por  la  Entidad  Local  concedente  serán  de  obligado 
cumplimiento por  el  concesionario  cuando no superen  los  límites  del  apartado segundo del 
presente artículo, debiendo mantenerse el equilibrio económico de la concesión.

25.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN

No será posible la cesión y subcontratación de la concesión demanial.

26.- CAUSAS DE RESOLUCION Y EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

Por las causas establecidas en el artículo 32 de la Ley 7/1999 de bienes de Andalucía: 
a) Por vencimiento del plazo.
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
c) Por desafectación del bien.
d) Por mutuo acuerdo.
e) Por revocación.
f) Por resolución judicial.
g) Por renuncia del concesionario.
h) Por caducidad.
i) Por cualquier otra causa incluidas en el Pliego de Clausulas Administrativas de la concesión.

La extinción de la concesión, en los supuestos indicados en el apartado anterior,  requerirán  
resolución administrativa, previa tramitación del correspondiente expediente de acuerdo con lo 
previsto en el art. 68 del Reglamento de Bienes de Andalucía. 
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La revocación procederá en los siguientes supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley 7/1999  
de Bienes de Entidades Locales de Andalucía. 

a) Incumplimiento de las obligaciones del concesionario 
b) Circunstancias sobrevenidas que de haber existido antes de la Concesión hubiesen justificado 
se denegación. 
c) Adopción de nuevos criterios que justifiquen su extinción. 

La revocación por el supuesto  c) implicará,en su caso, indemnización de daños y perjuicios. 

Si la extinción se produce por el transcurso del plazo concesional la reversión al Ayuntamiento 
de la totalidad de las instalaciones y bienes objeto de la concesión se realizará sin  tener el  
concesionario derecho a indemnización alguna. 

En los demás supuestos se estará a la causa de la extinción. 

En el momento de la extinción de la concesión, el  titular de la misma entregará los  bienes  
objeto de concesión levantándose al efecto la correspondiente Acta de recepción, en la que se  
especificará de forma expresa los bienes y su estado de conservación. 

27.- REVERSIÓN Y LANZAMIENTO: 

Cuando finalice el plazo de la concesión, será obligación del concesionario restablecer a su  
estado originario el dominio público ocupado así como la retirada de la pantalla y soportes.

Amparándose en el Art.60 l) del Decreto 18/2.006 de 24 de enero que aprueba el reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales Andaluzas, el Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin 
efecto  la  concesión,  antes  del  vencimiento  del  plazo,  si  lo  justificaren  circunstancias  
sobrevenidas de interés público mediante resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él  
cuando no procediere. 

Asímismo  y  de  conformidad  con  lo  regulado  en  el  Art.60  n)  del  mismo  texto  legal  el  
concesionario estará obligado a dejar libres y vacíos a disposición del Ayuntamiento, los bienes 
objeto de utilización, reconociendo la potestad de este último, para acordar y ejecutar por sí el 
lanzamiento,  una  vez  finalizado  el  plazo  de  concesión  originaria  o  cuando  se  produzca  la  
extinción de los derechos concesionales por cualquier otra causa. 

28.- INSPECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

El Ayuntamiento inspeccionará la explotación y conservación de las instalaciones, emitiendo un 
informe  en  caso  incidencias,  del  que  se  podrá  dar  traslado  al  concesionario,  a  los  efectos 
oportunos.  El  control  se  efectuará  de modo  especial  en  el  último período de la  concesión 
atendiendo al  aspecto de conservación  de  las  obras  e  instalaciones,  con observancia  de lo 
dispuesto en el art. 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

29.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

El concesionario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga  
acceso con ocasión de la ejecución de la concesión a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el documento de formalización de la concesión, o que por su propia  
naturaleza deba ser tratada como tal. 
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Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios 
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar 
en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado este carácter. 

La empresa concesionaria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a 
los datos de carácter personal de los  que hayan podido tener conocimiento por razón de la  
prestación del suministro, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de 
conformidad  con  el  artículo  10  de  la   Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

El concesionario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para el desarrollo de 
la  concesión,  en  especial  las  derivadas   del  deber  de  secreto,  respondiendo  la  empresa  
adjudicataria  personalmente  de  las  infracciones  legales  en  que  por  incumplimiento  de  sus 
empleados se pudiera incurrir. 

30.- RESPONSABLE DE LA CONCESIÓN 

Le  corresponderá  supervisar  su  ejecución,  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la  correcta realización de la prestación pactada, dentro del  
ámbito de las facultades que le atribuya el Órgano de Contratación. 

A estos  efectos  el  responsable  de  la  concesión  demanial  será  la  Concejalía  Delegada  de 
Servicios Públicos. 

31.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

Por  causa  de  infracción  en  lo  que  respecta  al  cumplimiento  de  alguna  de  las  cláusulas  de 
presente pliego de condiciones, irregularidades en el servicio, limpieza y decoro material, trato 
con  el  público  y,  en  general,  cualquier  otro  extremo  que  pueda  implicar  inobservancia  o 
incumplimiento  del  contenido  de  estos  Pliegos,  el  Ayuntamiento,  en  uso  de  su  potestad 
correctiva,  podrá  imponer  sanciones  al  concesionario,  sin  perjuicio  de  que  la  acción  fuese 
constitutiva de resolución de la concesión. La decisión se tomará previo expediente en el que se  
garantizará la audiencia del interesado. 

l. - Infracciones: 

a)  Leves:  Son  faltas  leves  aquellas  acciones  u  omisiones  que  sin  estar  recogidas  en  estas 
cláusulas  provoquen  cualquier  anomalía  o  perturbación  en  el  normal  funcionamiento  de  la  
actividad, entre otras: 
-  La  falta  de  atención  y  consideración  al  usuario,  por  personal  al  servicio  de  la  empresa 
concesionaria. 
- La falta de limpieza y mantenimiento de las pantalla y soportes. 

b) Graves:

- El incumplimiento de las órdenes dictadas por el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
- La ocultación, omisión, deformación o negación de datos e informes que se soliciten por el 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
- La reiteración en la comisión de faltas leves en número superior a 2 veces en un mes o 10 en  
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un semestre. 

c) Muy graves: 

- Los actos u omisiones que puedan ser motivo de peligro para la salud pública, así como la  
tardanza  o  negligencia  en  corregir  defectos  o  situaciones  que  determinen  peligro  para  las 
personas o cosas. 
- El incumplimiento de las obligaciones laborales o convenio colectivo del personal a emplear.
Incumplir las obligaciones salariales o de seguridad social respecto a los trabajadores a emplear.
- La reiteración de dos faltas graves en un año. 
- Cualquier práctica defraudadora o irregularidad grave en la forma de prestación de la actividad 
o que suponga discriminación para los usuarios. 
-  Cualquier  conducta  que  suponga  abandono  o  deterioro  culposo  o  negligente  de  las 
instalaciones que integran la actividad. 

2. - Sanciones: 

a) Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 100 € a 300 €. 

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 301 € a 600 €. 

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 601 € a 1.000 €. 

3. - Procedimiento sancionador: 

La  apreciación  de  la  comisión  de  un  falta  se  determinará  mediante  la  instrucción  del 
correspondiente expediente sancionador en el que, tras la comunicación de la infracción por los 
Servicios Técnicos Municipales, se abrirá, salvo para las faltas leves, un periodo de audiencia al 
concesionario, para que formule las alegaciones que estime pertinentes a su derecho, y una vez 
resueltas las mismas por el Ayuntamiento, se impondrá, en su caso, la sanción que corresponda 
de acuerdo con la gravedad de los hechos. 

En  La Puebla de Cazalla, a fecha de firma electrónica. 

Antonio Martín Melero
Alcalde Presidente. 
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MODELO DE INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DEMANIAL PANTALLA PUBLICITARIA EN 
LA VIA PUBLICA

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla

D..................................................................................................................................................,  
con  DNI.  nº.................................................................mayor  de  edad,  vecino 
de...................................................................................,  con  domicilio 
en.............................................................................................................., 
en  nombre  propio  o  en  representación 
de.....................................................................................................................,  enterado  del 
procedimiento incoado para la concesión demanial de uso privativo del bien de dominio público 
para  la  instalación  de  pantalla  publicitaria  en  la  vía  pública  SOLICITO PARTICIPAR EN 
DICHO PROCEDIMIENTO, adjuntando a la presente instancia los correspondientes SOBRE A 
y SOBRES B.1 y SOBRE B.2  
Lugar, fecha y firma.

ANEXO I

MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  NO  ESTAR  INCURSA  EN 
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CONFORME AL ARTÍCULO 60 DEL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Don_________________________________________________________________________
_____________,  mayor  de  edad,  vecino 
de____________________________________________________________,  titular  del  DNI 
nº______________________________________,
actuando  en  su  propio  nombre  y  derecho  o  en  representación 
de_______________________________________, según poder bastante vigente al día de la 
fecha y
con  domicilio  en  la  calle_________________________________________________,  nº 
__________ ,

DECLARA de forma responsable ante el órgano competente del Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla y a los efectos de su participación en la licitación de referencia.
Primero.- Que la empresa ________________________________________________,
en cuyo nombre actúa y el/los Administrador/res de la misma, no están incursos en circunstancia 
alguna de las que prohíben para contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 60 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Que esta empresa se encuentra actualmente al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en 
los términos definidos en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley de  Contratos  de  las  Administraciones  
Públicas y que no tiene deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el  
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, en lo s términos previstos en el artículo 13. 1e), del Real 
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Decreto citado anteriormente.

Tercero.-  Que  estas  declaraciones  se  hacen  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  justificar 
documentalmente estas circunstancias en el supuesto de resultar propuesto para la adjudicación 
provisional del contrato, en el plazo señalado en los pliegos de condiciones para que el órgano 
de contratación proceda a la adjudicación definitiva del mismo. 

Cuarto.- Que en el caso de haberse aportado a la presente licitación algún certificado de un 
Registro  Oficial  de  Licitadores  y empresas  clasificadas,  las  circunstancias  reflejadas  en  los  
mismos  respecto  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  146,  1,  letra  a)  y  b)  del  TRLCSP,  no  han 
experimentado variación.

Quinto.- Que se autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla para que, si 
procede,  se  expida  e  incorpore  al  expediente  la  pertinente  certificación  acreditativa  de  la  
situación tributaria de la empresa con el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

Sexto.-  Declaro reunir  todas y cada una de las  condiciones  exigidas  para  contratar  con esa 
Entidad Local, y se acepta este pliego y el procedimiento de contratación tramitado en todos sus 
extremos.

Y para  que así  conste  y surta  efectos  en  el  expediente  de contratación  al  que se  refiere  la 
proposición presentada, se f i r m a esta declaración responsable.

En La Puebla de Cazalla, a _____de _________________________de _______.
Firma

ANEXO III MODELO CERTIFICADO ENTIDAD BANCARIA ACREDITATIVA 
SOLVENCIA ECONOMICA

D./Dª ____________, como Apoderado/a del Banco/Caja de Ahorros________________, con 
domicilio en _____________, y CIF__________________ 

CERTIFICA 

Que  ________________________________________________________  (nombre  licitador), 
con  CIF  núm.  __________________,  es  cliente  de  nuestra  entidad,  destacándose  de  los 
antecedentes de nuestros archivos que no se desprende circunstancia alguna contraria de su  
conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta entidad hasta el día de la  
fecha de forma satisfactoria. Considerándole hasta el momento con solvencia suficiente para el  
cumplimiento de sus obligaciones con esta entidad y con capacidad económica y financiera  
suficiente para cumplir todos sus compromisos en relación con la concesión demanial de uso 
privativo del bien de dominio público para la instalación de pantalla publicitaria tecnología led 
en la vía pública, cuyo precio de licitación de la concesión, asciende a la cantidad de 1.200 
euros anuales.

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del  propio interesado, se expide el 
presente  Certificado  en 
_____________________________________________________________________,  a 
________de _________________ de ____________. 

Fdo. ____________ 
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