Expediente n.º: 150/2021
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Procedimiento: Concesión Administrativa de Uso Privativo de un Bien de Dominio Público en
Régimen de Concurrencia.
Asunto: CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PUESTOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE
ABASTOS NÚMEROS 6 Y 11.
Documento firmado por: Don Abel González Ramiro, en su calidad de Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Guareña (Badajoz).

PLIEGO DE CONDICIONES MEDIANTE LAS CUALES EL AYUNTAMIENTO DE
GUAREÑA PROCEDERÁ A OTORGAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ORDINARIA LA CONCESION DEFINITIVA DE LA UTILIZACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE DIVERSOS PUESTOS (puestos números 6 y 11) EN EL
MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE GUAREÑA.
CLÁUSULA 1.- Objeto del contrato.
El objeto del presente pliego es la adjudicación de la concesión administrativa para uso privativo
de bienes de dominio público para la utilización y explotación de diversos puestos en el Mercado
Municipal de Abastos de Guareña, según los usos previstos para cada uno de ellos en el anexo I
adjunto al presente pliego de condiciones.
Los puestos objeto del presente contrato se especifican y relacionan en el Anexo I adjunto al
presente pliego, expresando el tipo de alimento a vender o servicio a prestar en cada puesto.
Además, se incluye como Anexo II plano gráfico de localización de los citados puestos y sus
dimensiones. Ambos anexos forman parte del presente pliego y tienen también carácter
contractual.
Necesidades a satisfacer: consiste en la adecuada utilización de cara al servicio que se presta de
los puestos vacantes en la actualidad en el mercado municipal de Abastos de Guareña.
La presente concesión tiene carácter administrativo, y se regirá en todo lo no previsto
especialmente en este pliego de condiciones por lo dispuesto en las siguientes normas:


Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
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personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).


Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.



Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.



Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.



Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.



Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.

CLÁUSULA 2.- Duración del contrato.
El plazo de duración del contrato será de 4 años desde la fecha de la adjudicación definitiva. Será
renovable de forma anual, previa petición expresa del concesionario debidamente aceptada por el
Ayuntamiento, dentro de los 2 meses anteriores a la terminación de cada anualidad

El canon mínimo que habrá de satisfacer el adjudicatario será el que se especifica en la tabla
adjunta al presente pliego de condiciones para cada puesto, que figura como Anexo I, debiendo
abonarse mensualmente.
Además, los adjudicatarios deberán satisfacer la tasa anual prevista en la Ordenanzas Fiscal
vigente en ese momento, según los metros de ocupación de cada puesto, por utilización de las
instalaciones del Mercado Municipal. La vigente ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el
servicio de mercado de abastos está publicada íntegramente en el B.O.P. de Badajoz nº 125 de
fecha 2 de agosto de 2008.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por
el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y
el artículo 103 LCSP 2017, que regulan los requisitos para que proceda la revisión de precios en
los contratos del sector público, a este contrato no resulta aplicable la citada revisión.
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CLÁUSULA 3.- Canon del contrato. Pago y revisión.
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CLÁUSULA 4.- Obligaciones del adjudicatario. Condiciones especiales de
ejecución del contrato.
Serán obligaciones de adjudicatario:
a) Realizar el objeto de este contrato de acuerdo con lo establecido en las disposiciones
normativas vigentes. La utilización del puesto se hará por el titular de la concesión, quien podrá
ser auxiliado por familiares o por personal asalariado debidamente facultado para tal actividad,
debiendo cumplir todas las obligaciones legales vigentes en materia laboral y de seguridad social.
Cuantas personas trabajen en el puesto del Mercado de Abastos, tendrán obligación de poseer el
carné sanitario, actualizado, para manipuladores de alimentos.
Todos los manipuladores de alimentos que trabajen en el puesto del Mercado de Abastos tendrán
la obligación de exhibir el carné sanitario a los Inspectores Sanitarios, a la policía local y al
encargado municipal del mercado, cuantas veces se les requiera.

c) Al finalizar el plazo del contrato será obligación del concesionario la de dejar libres y vacuas las
instalaciones objeto de la concesión, a disposición de este Ayuntamiento, y entregarlas en
perfectas condiciones de conservación y en el mismo estado que las recibe el adjudicatario, así
como las obras que hayan sido autorizadas por el Ayuntamiento sin derecho a indemnización
alguna, dentro del plazo de 30 días hábiles al finalizar el plazo de esta concesión administrativa,
reconociéndose a este Ayuntamiento la potestad para acordar y ejecutar un posible lanzamiento.
Con anterioridad a un año de la finalización del contrato el Ayuntamiento designará a un
Responsable del contrato, el cual vigilará la conservación de las instalaciones e informará a la
corporación sobre las reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlo en las condiciones
en que se entregaron al adjudicatario.
d) Hacerse cargo de todos los gastos que conlleve el ejercicio de la actividad para la que se
adjudica el puesto, especialmente equipamiento de refrigeración si lo hubiera, vitrinas, suministro
de luz, gas, teléfono y agua y sus correspondientes instalaciones mediante contrato con la entidad
suministradora, previas las instrucciones de instalación de los Servicios Técnicos Municipales, así
como cualquier gasto de carácter tributario.
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b) Mantener en todo momento las instalaciones objeto del contrato en perfectas condiciones de
conservación y limpieza y no podrán realizar en ellos obras o modificaciones de ninguna clase sin
la autorización del Ayuntamiento.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

e) Destinar las instalaciones a la finalidad específica de la explotación y no aplicarla a otros usos,
según adjudicación, que no sean propios y complementarios de su naturaleza y descritos en el
presente pliego, y según las instrucciones dadas por el representante del Órgano de Contratación
El adjudicatario se compromete expresamente a no utilizar las instalaciones para la venta de otros
productos que no sean los propios de la venta según adjudicación
f) Los adjudicatarios de puestos deberán fijar en sitio visible para el público la lista de precios de
la mercancía que detalle y usarán vestuario adecuado para salvaguardar la higiene en la venta.
g) Suscribir con una entidad aseguradora una póliza contra incendios, robos, daños y desperfectos
al puesto adjudicado.
h) Suscribir con una entidad aseguradora una póliza de responsabilidad civil, para indemnizar a
terceros de los daños de cualquier tipo que puedan producirse a personas o cosas como
consecuencia del servicio, por actos propios o de sus empleados con total independencia al
Ayuntamiento de Guareña, y que se produzcan dentro de los recintos objeto del contrato.
i) Cumplir las normas y disposiciones vigentes que le sean de aplicación relativas tanto a la venta
de alimentos como a la apertura y ejercicio de la actividad incluida medidas de seguridad, horarios
así como los de carácter laboral en relación a sus empleados, incluidos los de afiliación e
inscripción a la Seguridad Social, no teniendo dicho personal ninguna dependencia del Excmo.
Ayuntamiento de Guareña.

k) El adjudicatario no podrá expender otras mercancías que las expresadas en el contrato según
adjudicación.
l) La explotación de los puestos será a riesgo y ventura de los concesionarios, sin que el
Ayuntamiento participe en su financiación ni avale ningún tipo de empréstito.
m) El adjudicatario deberá guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que no siendo
públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tengan conocimiento
con ocasión del mismo.
n) El adjudicatario se obliga a comenzar la prestación de su actividad en la fecha que determine
el Ayuntamiento.
ñ) Se considerarán prácticas prohibidas para las personas que trabajen en el puesto:
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j) Comunicar al Ayuntamiento las anomalías y desperfectos que se produzcan en las instalaciones.
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 Que el puesto se mantengan en las adecuadas condiciones de aseo, orden y limpieza,
evitando la producción de olores y el aspecto contrario a la buena presentación de los
mismos.
 Que las superficies de uso público, frente al puesto que cada titular ocupe, se hallen en
perfecto estado de limpieza.
 Que los platillos de los pesos y balanzas se hallen en perfecto estado de limpieza,
funcionamiento exacto y adecuado. Se exigirá el uso de papel de peso inapreciable que
impida el contacto de los géneros con los pesos y balanzas.
 Que el papel empleado en la envoltura de alimentos se halle en perfectas condiciones de
higiene, por lo que se recomienda el uso de papel blanco autorizado, nuevo y limpio,
prohibiéndose el uso de papel de periódico y similares.
 Que los distintos productos alimenticios reúnan las condiciones sanitarias acordes con la
normativa de aplicación.
 Que los alimentos a comercializar presenten condiciones organolépticas adecuadas y
estén considerados como «producto legalmente autorizado», demostrable ante
inspectores y consumidores: proveedor autorizado, etiquetado y envasado normalizados,
así como marchamos, tarjetas y guías sanitarias en su caso.
 Que los alimentos susceptibles de consumo directo, no envasados, estén protegidos por
una vitrina o envoltura autorizada.
 Que los alimentos congelados se expendan sólo en puestos autorizados expresamente y
que dispongan del equipo adecuado para no romper la cadena del frío de congelación.
 Que la exposición de alimentos se realice en recipientes autorizados y limpios (acero,
plástico, materiales de un solo uso, etc.).
 Que exista separación apropiada entre productos elaborados y no elaborados, entre
carnes y quesos, entre carnes de distinto tipo, así como de cualquier otro alimento
incompatible.
 Que los géneros no sean manoseados por los compradores.
 Que las tareas de limpieza y desinfección sean utilizados utensilios y productos
autorizados, que se guardarán aislados de los alimentos.
 Que los desperdicios y desechos sean introducidos en recipientes autorizados
 Que en el puesto no permanezcan animales domésticos.
p) El adjudicatario estará obligado a exhibir a la inspección Sanitaria, Policía local y al encargado
municipal del mercado cuantos artículos comercien o almacenen para la venta, incluso los
depositados en armarios, cámaras, neveras, envases, etc.
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 Manipular los alimentos sin estar en perfectas condiciones de higiene personal.
o) Los titulares y dependientes del puesto deberán procurar, inexcusablemente:

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

El adjudicatario no podrá oponerse al reconocimiento por la Inspección Sanitaria, Policía Local y
al encargado municipal del mercado de los artículos que indica el número anterior, ni a su
inutilización, caso de que esta Inspección los declare no aptos para el consumo.
La Inspección Sanitaria, Policía Local y al encargado municipal del mercado podrán recoger o
mandar recoger en su presencia, cuantas muestras estime necesarias, ateniéndose en cuanto al
procedimiento y cantidad a lo preceptuado en la legislación vigente
q) El titular del puesto consentirá forzosamente la ejecución de las obras de interés común o
necesarias en sus locales para el funcionamiento de los servicios que acuerde el Ayuntamiento,
sin derecho a reclamación o indemnización alguna.
r) El titular de la concesión asumirá, además, las siguientes obligaciones:

La concesión se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diera el Ayuntamiento al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto
de elevación a escritura pública así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los bienes objeto del suministro.
Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación
y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad
pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato
durante la vigencia del mismo.
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 Abrir y cerrar el puesto puntualmente, según el horario que establezca la Autoridad
municipal.
 Ejercer la actividad comercial exclusivamente dentro del puesto, no pudiendo situar bultos
en los pasillos y lugares comunes.
 Responder de los daños que ellos mismos, sus familiares o sus dependientes causasen
en el puesto, en las instalaciones o en el edificio del Mercado.
 Vestir correcta y aseadamente la indumentaria apropiada.
 Atender a los compradores con la debida amabilidad y deferencia.
 Conservar en su poder los albaranes justificativos de sus compras.
 Estar en posesión de Hojas de Reclamaciones.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los
diversos conceptos.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad 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.
Asimismo, de conformidad con el artículo 122.2 LCSP 2017, en su redacción dada por el RD-ley
14/2019, el concesionario está obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección
de datos (LOPD/18 y RGPD).
Estas obligaciones tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos del
régimen de resolución del contrato (art. 211.1.f) LCSP 2017).

Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la
ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145
LCSP 2017, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho
de la Unión Europea. En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre
las establecidas en el artículo 202.2 LCSP 2017.
En cumplimiento del citado precepto, se establecen las siguientes condiciones especiales de
ejecución de este contrato:
- DE TIPO SOCIAL: (Conforme a lo establecido en el artículo 202.2 de la LCSP).
Condiciones especiales de ejecución en materia de calidad de empleo y derechos laborales
básicos:
1.- Cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en materia laboral,
de seguridad social y sobre seguridad y salud en el trabajo, que sean aplicables a las
personas trabajadoras vinculadas a la ejecución del contrato:

Página 7 de 32

Cód. Validación: XLRXTPHFM5PYYRHLFE4XSGHMQ | Verificación: https://guarena.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 32

Condiciones especiales de ejecución del contrato (art. 202 LCSP 2017, en su
redacción dada por la RD-ley 14/2019):

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

• La empresa contratista remitirá al órgano de contratación, antes del inicio de la ejecución del
contrato, relación detallada de trabajadores asignados a la misma.
• El contratista formalizará los contratos laborales con los trabajadores que ejecuten el contrato,
asumiendo las obligaciones de cotización a la seguridad social que le correspondan. A efecto de
acreditar el cumplimiento de esta obligación deberá remitir al órgano de contratación una copia de
los contratos suscritos, de la afiliación y el alta en la Seguridad Social de los trabajadores, dentro
del mes siguiente a su formalización.
• Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá comunicar cualquier
variación que, respecto del personal asignado a la ejecución del contrato, pudiera producirse, en
el plazo de 15 días a contar desde que se produzca dicha variación.
• Asimismo, la empresa adjudicataria deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, las
veces que sea requerido para ello, justificación del cumplimiento de las obligaciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad
y salud en el trabajo.

CLÁUSULA 5ª. Obligaciones del Ayuntamiento.
Serán obligaciones del ayuntamiento:
 Mantener al concesionario en el goce pacífico de la porción del dominio que
ocupa.
 Proveer los servicios de vigilancia, limpieza, conservación y mantenimiento de las
instalaciones de común utilización.
 Dotar los servicios generales de contador de agua y eléctrico independiente al de
cada puesto.
 Prestar el auxilio de la Policía Local en caso de alteración del orden público, así
como a prestar la protección debida al concesionario para la perfecta prestación.

CLÁUSULA 6ª. Derechos del adjudicatario.
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• Respecto al cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud en el
trabajo, el contratista estará obligados a presentar el plan de prevención de riesgos laborales, la
evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y la planificación de la actividad
preventiva.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

Serán derechos del adjudicatario:
a) Usar las instalaciones objeto de la explotación y solicitar del Ayuntamiento, si es necesario, el
mantenimiento de la pacífica posesión contra cualquier perturbación que de hecho se le cause.
b) Percibir directamente de los usuarios el precio de los servicios efectuados.
c) Recibir del Ayuntamiento el puesto adjudicado donde han de prestarse los servicios objeto del
presente contrato. En este sentido el Responsable del Mercado dará posesión de los puestos a
los respectivos adjudicatarios.
d) El adjudicatario del puesto de venta podrá ceder los derechos que recaigan sobre el mismo,
previa autorización de la Junta de Gobierno Local, y de acuerdo con las siguientes prescripciones:

 En caso de fallecimiento del titular del puesto, podrán continuar el
conyugue o en su defecto sus hijos.
 Se autorizarán cesiones que puedan tener lugar de padres a hijos o
viceversa y entre cónyuges.
 También se autorizara la cesión preferente al trabajador asalariado,
previa justificación del contrato laboral y certificación de la seguridad
social.
 Durante la vigencia de la concesión también podrá traspasarse a terceros,
a petición escrita del cedente y adquiriente, presentada en el registro de
entrada, que deberá consignar los datos personales de ambos, actividad
a implantar y documento expedido por la tesorería de inexistencia de
débitos con el Ayuntamiento derivados de la actividad.
En estos casos el traspaso no puede reportar cantidad económica alguna al cedente.
2.- La cesión no podrá suponer ampliación del plazo de concesión, subrogándose el nuevo
adjudicatario en los derechos y deberes del cedente por el tiempo que reste.
3.- Los nuevos adquirentes deben prestar las correspondientes fianzas y garantías exigibles según
la normativa vigente aplicable en su momento.

CLÁUSULA 7ª. Potestades del ayuntamiento.
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1.- Supuestos de transmisión:

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del servicio, el Ayuntamiento podrá ejercer las
siguientes potestades:
 Inspeccionar en todo momento los bienes objeto de la concesión, así como las
construcciones e instalaciones de la misma.
 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 procedieren
 Las demás previstas en el presente pliego y cuantas otras le autorice la legislación
vigente.

CLÁUSULA 8ª Responsabilidades. Régimen Sancionador.
El adjudicatario quedará sujeto a resarcir los daños e indemnizar los perjuicios que cause, si en el
cumplimiento de sus obligaciones incurriese en dolo, negligencia o morosidad, así como en los
demás casos previstos en la normativa contractual de aplicación.
En cuanto al régimen sancionador, será de aplicación lo dispuesto en la normativa aplicable en
vigor, graduándose las faltas y sanciones en leves, graves y muy graves.

Se procederá a la resolución del contrato si el adjudicatario no ocupa su puesto adjudicado dentro
de los diez días siguientes al de la formalización, con pérdida total del importe satisfecho y demás
derechos, incluida la garantía definitiva depositada
Asimismo el incumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones que se contienen en el
presente Pliego de Condiciones facultará al órgano de contratación para acordar la resolución del
contrato, así como por las causas previstas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, Ley de Patrimonio de las Administraciones Publicas:
a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la
personalidad jurídica.
b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión,
absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o concesionario.
c) Caducidad por vencimiento del plazo.

Página 10 de 32

Cód. Validación: XLRXTPHFM5PYYRHLFE4XSGHMQ | Verificación: https://guarena.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 32

CLÁUSULA 9ª. Extinción de la concesión.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

d) Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización.
e) Mutuo acuerdo.
f) 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.
g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.
h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto en
el artículo 102 LPAP.
i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan,
esto es:

CLÁUSULA 10ª Procedimiento y forma de adjudicación.
La presente concesión de dominio público se tramita mediante procedimiento abierto, atendiendo
para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa a varios
criterios vinculados al objeto del contrato.
La forma de adjudicación de la concesión será la de concurso conforme a lo establecido en
el artículo 96 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
En relación a dicha previsión, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 135 LCSP 2017, el anuncio
de licitación para la adjudicación del presente contrato se publicará en el perfil de contratante.
A tal efecto, el plazo de presentación de proposiciones en el presente contrato será de quince días
naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el perfil.
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1. Incumplimiento de las previsiones del presente pliego de condiciones.
2. Oponerse a las labores de inspección por parte de los Servicios Técnicos
municipales.
3. No solicitar las licencias o autorizaciones municipales procedentes para
poder realizar las obras precisas para explotar las instalaciones
destinadas a la actividad propia del presente expediente.
4. Destinar el bien municipal a otras actuaciones distintas la de utilización y
explotación de puestos en el Mercado municipal.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación la información
facilitada por los licitadores que hayan designado como confidencial.
Cada licitador no podrá suscribir más de una proposición para el presente contrato. Tampoco
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente. La
infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen este
contrato, sin salvedad o reserva alguna.
10.1 Condiciones previas.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen
la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos debido a lo dispuesto en el punto tercero, letra c) de la Disposición adicional
decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Guareña, con domicilio en Plaza de España nº
1, en horario de 9 a 14 horas, dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS NATURALES contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.
Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuando las proposiciones 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 télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
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10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

La acreditación de la recepción del referido télex, 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.
10.3. Información a los licitadores.
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo
138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que
finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con
una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al
número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.
10.4 Contenido de las proposiciones.

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación que permita la valoración de las ofertas
según los criterios de adjudicación.
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:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, la
representación.
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Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos SOBRES CERRADOS,
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se
hará constar la denominación del SOBRE y la leyenda «PROPOSICIÓN PARA LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE VARIOS PUESTOS DEL MERCADO MUNICIPAL
DE ABASTOS DE GUAREÑA (BADAJOZ)». La denominación de los sobres es la siguiente:

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditarán la representación de
cualquier modo adecuado en Derecho.
— 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.
b) Documento acreditativo de haber constituido la garantía provisional exigida por importe
de 900,00 euros.
c) Una declaración responsable de no estar incursa en la prohibición de contratar y que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, incluidas las del Ayuntamiento, y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.
Se presentará conforme al siguiente modelo:

D. / Dª. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________,en nombre propio o
en representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de
su participación en la CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE VARIOS
PUESTOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE GUAREÑA (BADAJOZ), ante el
Ayuntamiento de Guareña (Badajoz)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
DE USO PRIVATIVO DE VARIOS PUESTOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE
GUAREÑA (BADAJOZ).
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:
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«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
— Que se somete 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 licitador. (En el
caso de empresas extranjeras)
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
__________________________.
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se
hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.

Firma del declarante,
Fdo.: ________________»

SOBRE «B»
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
a) Oferta económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
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En ____________, a ___ de ________ de 2021.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

«D. / Dª. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en nombre propio o
en representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del
expediente para LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE VARIOS
PUESTOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE GUAREÑA (BADAJOZ) mediante
concurso anunciado en el perfil del contratante (Plataforma de Contratación del Sector Público) de
fecha _______________ , y estando interesado en la licitación de la concesión administrativa de
dominio público de uso y explotación del puesto nº ____ del mercado municipal de abastos de
Guareña, hago constar que conozco el pliego de condiciones 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 canon de _______ €.

En ____________, a ___ de ________ de 2021.

Firma del candidato,
Fdo.: _________________.».

c) Apertura de una actividad comercial no existente en el mercado de abastos de Guareña:
SI o NO. Tachar lo que proceda. Indicar cuál es la nueva ACTIVIDAD además de su
correspondiente epígrafe del I.A.E.

CLÁUSULA 11ª. Criterios de adjudicación.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
— Precio (canon concesional): Hasta 70 puntos.
Se le otorgará 70 puntos a la oferta que presente un precio más alto. El resto de ofertas se puntuará
de forma inversamente proporcional.
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b) Titular de otra concesión administrativa de similar naturaleza: SI o NO. Tachar lo que
proceda.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

— No ser titular de otra concesión administrativa de similar naturaleza en el Mercado Municipal de
Abastos de Guareña: 15 puntos.
— Por la apertura de una actividad comercial no existente en el Mercado Municipal de Abastos de
Guareña: 15 puntos.

CLÁUSULA 12ª. Garantía Provisional.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 RBEL, el licitador deberá depositar una garantía
provisional que consistirá en el 2 por 100 del valor del dominio público objeto de ocupación y,
además, del presupuesto de las obras que, en su caso, hubieren de realizarse.

CLÁUSULA 13ª. Mesa de contratación.
La Mesa de Contratación estará formada por los siguientes miembros:
a) Presidente: Doña María Soledad Heras Mora.



Don Andrés Sánchez Gómez.



Don Manuel María Caro Franganillo.



Don José Ángel Corchuelo Triguero.

c) Secretaria: Doña Estrella Lozano Ramos.

CLÁUSULA 14ª. Prerrogativas de la Administración.
El contrato se otorgará a riesgo y ventura del contratista -que actúa como un empresario-, excepto
en el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Nunca producirá efectos entre Ayuntamiento
y el adjudicatario, y no podrá ser invocada por este para eludir o disminuir las responsabilidades
en que se haya podido incurrir en su ejercicio.
La contratación por el contratista del personal necesario para el ejercicio y desarrollo del contrato
no confiere a los trabajadores ninguna relación de trabajo o dependencia respecto de la
Administración Municipal cedente.
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b) Vocales:

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

La situación y retribución de estos trabajadores se regirá por la legislación laboral y correrá a cargo
del contratista.
El Ayuntamiento podrá inspeccionar el servicio, sus instalaciones, así como la documentación
relacionada con el objeto del servicio y dictar, en su caso, las disposiciones oportunas para
mantener o restablecer la debida prestación.
El Ayuntamiento no responderá de desperfectos, mermas, sustracciones, averías o cualquier otra
clase de accidentes que pudieran surgir en los géneros depositados en los puestos, cualquiera
que sea la causa que los motive y las horas en que se produzca, ya sean por causas previsibles,
como por fuerza mayor.
Si por razones de necesidad o conveniencia el Ayuntamiento tuviese que modificar en todo o en
parte el expresado Mercado, los adjudicatarios a quienes afecte la modificación no podrán exigir
indemnización ni compensación de ninguna clase, dándoles otro puesto similar al que ocupaban
únicamente en el caso de existir vacantes.
Si por razones de higiene, salubridad, policía de abastos u orden público hubiese necesidad de
clausurar en todo o en parte el expresado Mercado o sólo alguno de sus puestos, no tendrán
derecho alguno los respectivos adjudicatarios.
Asimismo, el órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y 191
LCSP 2017, ostenta las siguientes prerrogativas:

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 15ª. Calificación de la documentación y apertura de proposiciones.
La Mesa de contratación se constituirá tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, quién procederá a la apertura de los Sobres «A» "Documentación Administrativa"
y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
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a) Interpretación del contrato.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

En primer lugar, se calificará la documentación administrativa contenida en el Sobre «A». La Mesa
podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.
A continuación procederá a la apertura y examen del Sobre «B» formulando la correspondiente
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
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 este Pliego, pudiendo solicitar para ello
cuantos informes técnicos estime pertinentes.
Cuando los licitadores formulen propuestas de adjudicación a los dos puestos, deberán presentar
tantas propuestas como nº de puestos a los que pretenden optar, pero no podrán ser adjudicatarios
más que de un puesto de los que son objeto de este procedimiento. A tal efecto, en cada una de
las plicas se incluirá una relación numerada según el orden de preferencia a que opten, teniendo
derecho preferente a elegir el que obtenga mayor puntuación, salvo acuerdo expreso con otro
adjudicatario de la misma actividad.

La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente
propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de
contratación.
Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el
pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes.
Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de
la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia
autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se
pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el
procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de
ello al órgano de contratación. Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que se refiere
el presente párrafo.
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CLÁUSULA 16ª. Requerimiento de documentación.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 145 LCSP 2017 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo
140 LCSP 2017 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo
párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP
2017; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que
se establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar
contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra
a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP 2017.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLÁUSULA 17. Garantía definitiva.
El licitador que presente la mejor oferta en la licitación de los contratos deberá constituir una
garantía, dentro del plazo de los quince días siguientes a la notificación, que consistirá en el 3 por
100 del valor del dominio público ocupado y, en su caso, del presupuesto de las obras que hayan
de ejecutar.

CLÁUSULA 18ª. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.
La devolución y cancelación de la garantía definitiva se llevará a cabo en los términos establecidos
en el artículo 111 LCSP 2017, siempre que hayan finalizado los períodos de garantías
correspondientes y hayan cumplido satisfactoriamente las obligaciones correspondientes a
aquéllos.
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El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

CLÁUSULA 19ª. Adjudicación (art. 151 LCSP 2017).
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación procederá a adjudicar el contrato,
de forma que la resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días (art. 151.1
LCSP 2017).
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 LCSP 2017, la notificación y la
publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información necesaria que
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.

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 este con preferencia
respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas;
y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.
En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato
conforme al apartado 3 del artículo 153 LCSP 2017.
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en
la Disposición Adicional Decimoquinta LCSP 2017.
En caso de que la Administración contratante no pueda hacer frente a dicha obligación, operarán
las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de la Disp. Adic. 15ª LCSP 2017.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

CLÁUSULA 20ª. Perfección y formalización del contrato.
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b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los
que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126.7 y 8
LCSP 2017, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los
suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias
funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al
adjudicatario.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación,
formalizándose en documento administrativo dentro del plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación del mismo (art. 153 LCSP 2017).
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 154.1 LCSP 2017, la formalización del contrato
deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días
tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.

CLÁUSULA 21ª. Riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto por
el artículo 197 LCSP 2017, sin perjuicio de los supuestos de fuerza mayor que prevé el artículo
239 LCSP 2017.

CLÁUSULA 22ª. Modificación del contrato.

CLÁUSULA 23ª. Suspensión del contrato.
El Ayuntamiento podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del
contrato. Igualmente procederá la suspensión del contrato si se diera la circunstancia señalada en
el artículo 208 LCSP 2017.
Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 LCSP
2017, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

CLÁUSULA 24ª. Subcontratación del contrato.
Ni el uso ni la explotación objeto del presente contrato podrán ser subcontratados a un tercero.

CLÁUSULA 25ª. Jurisdicción.
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El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés público, modificaciones en el mismo, sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP
2017, esto es, en los artículos 203 y siguientes LCSP 2017 y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el artículo 191 LCSP 2017, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP
2017.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de la
presente concesión administrativa de uso privativo serán resueltas por el órgano competente,
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación o publicación. Sometiéndose a los Juzgados del Orden Contencioso-Administrativo
que ejerzan su jurisdicción en Mérida (Badajoz), con renuncia expresa a cualquier otro fuero o
privilegio que les corresponda.

CLÁUSULA 26ª. Tratamiento de los datos de carácter personal.

La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios
electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre
que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.
El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de
los artículos 12 y siguientes LOPD/18.
En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 11 RGPD, el responsable no se negará a
actuar a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a
22 de dicha norma y artículos 12 y siguientes LOPD/18, salvo que pueda demostrar que no está
en condiciones de identificar al interesado.
Asimismo, el responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus
actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22 RGPD, y, en
cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud.

Página 23 de 32

Cód. Validación: XLRXTPHFM5PYYRHLFE4XSGHMQ | Verificación: https://guarena.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 32

El Ayuntamiento de Guareña, como responsable del tratamiento, tomará las medidas oportunas
para facilitar al adjudicatario del contrato, en calidad de interesado, toda información indicada en
los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como cualquier comunicación con
arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 de la citada norma, y en lo dispuesto en los artículos 11 y
siguientes de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente,
inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información
dirigida específicamente a un niño, si es el caso.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la
complejidad y el número de solicitudes.
El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a
partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación.
Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por
medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro
modo.
Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación,
y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no
actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de
ejercitar acciones judiciales.
La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 RGPD, así como toda comunicación y
cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 RGPD serán a título gratuito.
Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su
carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:
a) Cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la
información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o

El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente
infundado o excesivo de la solicitud.
Cuando se obtengan del adjudicatario datos personales relativos a él, el responsable del
tratamiento de esta Administración, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la
información indicada a continuación (art. 13 RGPD):
a) La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante.
b) Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.
c) Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del
tratamiento.
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b) Negarse a actuar respecto de la solicitud.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

d) Cuando el tratamiento se base en la letra f) del apartado 1 del artículo 6 RGPD, los intereses
legítimos del responsable o de un tercero;
e) Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales.
f) La intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización
internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el
caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el párrafo segundo o del artículo
49.1 RGPD, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una
copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.
Además de la información mencionada anteriormente, el responsable del tratamiento de datos de
esta Administración facilitará al adjudicatario del presente contrato, en el momento en que se
obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento
de datos leal y transparente:
a) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los
criterios utilizados para determinar este plazo.

c) Cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6.1.a), o el artículo 9.2.a) RGPD, la existencia
del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
d) El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
e) Si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito
necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales
y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;
f) La existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refieren
los apartados 1 y 4 del artículo 22 RGPD y, al menos en tales casos, información significativa
sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho
tratamiento para el interesado.
Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para
un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a
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b) La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos
personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento,
o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional
pertinente a tenor de lo arriba expuesto.
Las disposiciones de los apartados antes citados no serán aplicables cuando y en la medida en
que el interesado ya disponga de la información.
Asimismo, el responsable del tratamiento de datos tendrá en cuenta las siguientes circunstancias:
A.- Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del adjudicatario del contrato, el
responsable del tratamiento le facilitará la siguiente información (art 14.1 RGPD):
a) La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;
b) Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
c) Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica del
tratamiento;
d) Las categorías de datos personales de que se trate;

f) La intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer país u
organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la
Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el párrafo
segundo del artículo 49.1 RGPD, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios
para obtener una copia de ellas o al hecho de que se hayan prestado.
B.- Además de la información mencionada en el apartado anterior, relativo a los datos personales
que no se hayan obtenido del adjudicatario del contrato, el responsable del tratamiento facilitará
al interesado la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y
transparente respecto del interesado (art. 14.2 RGPD):
a) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los
criterios utilizados para determinar este plazo.
b) Cuando el tratamiento se base en el artículo 6.1.f) RGPD, los intereses legítimos del
responsable del tratamiento o de un tercero.
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e) Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

c) La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos
personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento,
y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.
d) Cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6.1.a), o el artículo 9.2.a) RGPD, la existencia
del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada.
e) El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
f) La fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de
acceso público.
g) La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere
los apartados 1 y 4 del artículo 22 RGPD y, al menos en tales casos, información significativa
sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho
tratamiento para el interesado.
El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados A) y B) (art. 14.3
RGPD):

b) Si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en
el momento de la primera comunicación a dicho interesado, o si está previsto comunicarlos a otro
destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por
primera vez.
Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales
para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho
tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente indicada
en el apartado B arriba citado.
Las disposiciones de los apartados 1 a 4 del artículo 14 RGPD no serán aplicables cuando y en la
medida en que:
a) El interesado ya disponga de la información.
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a) Dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro
de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

b) La comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo
desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines
de investigación científica o histórica o fines estadísticos, a reserva de las condiciones y garantías
indicadas en el artículo 89.1 RGPD, o en la medida en que la obligación mencionada en
el apartado 1 del art. 14 del citado Reglamento pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el
logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará medidas
adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive
haciendo pública la información.
c) La obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de
los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas
adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado, o cuando los datos personales
deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una obligación de secreto profesional
regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, incluida una obligación de secreto
de naturaleza estatutaria.
El adjudicatario del presente contrato podrá ejercer el derecho de acceso a los datos de carácter
personal en los términos del artículo 15 RGPD así como ejercer el derecho de rectificación en los
términos del artículo 16 RGPD, y el derecho al olvido según las previsiones del artículo 17 RGPD.

a) El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al
responsable verificar la exactitud de los mismos.
b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y
solicite en su lugar la limitación de su uso.
c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el
interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
d) El interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21.1 RGPD mientras se
verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
Asimismo, cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud de lo arriba
expuesto en relación a la limitación del tratamiento, dichos datos sólo podrán ser objeto de
tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos
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El adjudicatario del presente contrato, además, tendrá derecho a obtener del responsable del
tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones
siguientes (art. 18 RGPD):

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un
determinado Estado miembro.
Si el adjudicatario del presente contrato ha obtenido la limitación del tratamiento con arreglo a lo
arriba expuesto será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación.
El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión de datos personales
o limitación del tratamiento efectuada con arreglo a los artículos 16.1, 17.1 y 18.1 RGPD a cada
uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea
imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de
dichos destinatarios, si éste así lo solicita (art. 19 RGPD).
El adjudicatario podrá ejercer el derecho de portabilidad de los datos de forma que tendrá derecho
a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado,
cuando (art. 20 RGPD):
a) El tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6.1.a), o el artículo 9.2.a)
RGPD o en un contrato con arreglo al artículo 6.1. b) RGPD.

Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con lo expuesto, el interesado
tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a
responsable cuando sea técnicamente posible.
El ejercicio del derecho de portabilidad de datos se entenderá sin perjuicio del artículo 17
RGPD. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento.
El derecho de portabilidad de datos no afectará negativamente a los derechos y libertades de
otros.
El adjudicatario tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con
su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento
basado en lo dispuesto en las letras e) o f) del apartado 1 del artículo 6 RGPD, incluida la
elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento
dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el
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b) El tratamiento se efectúe por medios automatizados.
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tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones (art.21 1 RGPD).
En relación al tratamiento de los datos, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el
momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento,
medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar
de forma efectiva los principios de protección de datos, como la minimización de datos, e integrar
las garantías necesarias en el tratamiento, y valorarán si procede la realización de la evaluación
de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo
IV RGPD, a fin de cumplir los requisitos del mismo y proteger los derechos de los interesados (art.
25.1 RGPD en relación con el art. 28 LOPD/18).
El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras
a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean
necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la
cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de
conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los
datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado
de personas físicas (art. 25.2 RGPD).

En todo caso, el Ayuntamiento de Guareña velará por que el adjudicatario pueda ejercer de forma
correcta los derechos previstos en los artículos 12 a 18 LOPD/18.

CLÁUSULA 27ª.- Cláusula de Confidencialidad.
El adjudicatario y toda persona física o jurídica de él dependiente que, por razón del presente
contrato, se encuentre bajo la autoridad del responsable de tratamiento o del encargado y acceda
o pueda acceder a datos personales responsabilidad de esta Administración, sólo podrá tratar
dichos datos siguiendo las instrucciones del responsable de tratamiento de este Ayuntamiento,
salvo que esté obligado al tratamiento de los citados datos en virtud del Derecho de la Unión
Europea o de los Estados miembros.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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A tal efecto, podrá utilizarse un mecanismo de certificación aprobado con arreglo al artículo 42
RGPD como elemento que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los apartados 1 y 2 del artículo 25 RGPD.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

ANEXO I. RELACIÓN DE PUESTOS
RELACION DE
PUESTOS,
SUPERFICIES,
ACTIVIDADES E
IMPORTES DEL
MERCADO DE
GUAREÑA (BADAJOZ).

SUPERFICIE
M2.

TIPO DE ALIMENTO A
LA VENTA O DE
SERVICIO A
PRESTAR

IMPORTE DEL
CANON (€)

NUMERO DE
PUESTO

Nº 6

12,88 m2

(siempre que sea
compatible con la
normativa urbanística y
sanitaria vigente
aplicable)

A DETERMINAR POR
EL ADJUDICATARIO
Nº 11

12,08 m2

(siempre que sea
compatible con la
normativa urbanística y
sanitaria vigente
aplicable)

ANEXO II. PLANOS DE LOCALIZACIÓN
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4.800,00 EUROS
(EQUIVALENTE A
100,00 EUROS
MENSUALES)

4.800,00 EUROS
(EQUIVALENTE A
100,00 EUROS
MENSUALES)
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A DETERMINAR POR
EL ADJUDICATARIO
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