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PLIEGO  DE  CONDICIONES  REGULADOR  DE  LA  ADJUDICACIÓN  DE  CONTRATO
CORRESPONDIENTE A AUTORIZACIÓN DEMANIAL PARA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
DOS BARRAS DE BAR DURANTE LA FESTIVIDAD DE “LAS FERIAS”- 2022 EN LA LOCALIDAD
DE LA POLA.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- OBJETO DE LA AUTORIZACIÓN. La autorización demanial objeto de licitación se
otorgará para habilitar la instalación y explotación de dos barras de bar durante la festividad de “Las
Ferias”/”Les Feries”-2022, que tendrá lugar  en la localidad de La Pola el  próximo mes de octubre,
conforme al detalle siguiente:

a) Una barra en el recinto del colegio público “Vital Aza”, sito en el barrio de Masgaín de la
localidad de La Pola: desde el lunes, día 10 de octubre. hasta el miércoles, día 12 de octubre, ambos
inclusive.

b) Una barra en la Plaza Alfonso X El Sabio de la localidad de La Pola: desde el miércoles, día
12 de octubre, hasta el lunes, día 17 de octubre, ambos inclusive.

SEGUNDA.-  ÓRGANO  COMPETENTE.  RENUNCIA  Y  DESISTIMIENTO.- 1. El  órgano
competente para el otorgamiento de la autorización es la alcaldía, de conformidad con el art. 21.1 q) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, si bien ha de tenerse presente que
mediante  Decreto  de  Alcaldía  969/2019,  de  18  de  junio,  se  efectuó  una  delegación  general  de
atribuciones de gestión y resolución de los asuntos correspondientes al Área de Festejos y Turismo, por
lo que compete a la Concejalía Delegada de este Área la consideración de órgano competente.

2.- Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar la autorización demanial por razones de
interés publico debidamente justificadas en el  expediente.  En este  caso,  no podrá promoverse una
nueva licitación en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

3.- El desistimiento del procedimiento de adjudicación deberá estar fundado en una infracción no
subsanable  de  las  normas  reguladoras  del  mismo,  debiendo  justificarse  en  el  expediente  la
concurrencia  de  la  causa.  El  desistimiento  no  impedirá  la  iniciación  inmediata  de  un  nuevo
procedimiento de licitación.

4.- En ambos casos el  órgano autorizante compensará a los candidatos o licitadores por los
gastos en que acrediten haber incurrido, hasta un máximo de 100,00€.

TERCERA.-  TIPO  DE  LICITACIÓN.-  A efectos  de  presentación  de  proposiciones  por  los
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interesados, el tipo de licitación se establece en la cantidad de once mil euros (11.000,00€), IVA no
incluido.  A esta  cantidad  corresponde  el  importe  de dos  mil  trescientos  diez  euros  (2.310.00€)  en
concepto de IVA. 

Sobre este  tipo  mínimo los licitadores  podrán formular  sus ofertas al  alza,  no admitiéndose
aquéllas que se formulen por importe inferior.

CUARTA.-  PLAZO DE OCUPACIÓN.-  La autorización demanial  habilita  para un uso común
especial que se desarrollará conforme al detalle siguiente:

– Barra de bar en el recinto del patio del colegio público “Vital Aza”: se montará durante la
jornada del lunes, día 10 de octubre y el desmontaje se desarrollará a lo largo del día 12, debiendo
quedar totalmente finalizado en esa jornada.

– Barra de bar en la Plaza Alfonso X El Sabio: se montará durante la jornada del miércoles,
día  12  de  octubre  y  el  desmontaje  se  desarrollará  a  lo  largo  del  lunes  día  17,  debiendo  quedar
totalmente finalizado en esa jornada.

            El acopio de materiales y las labores de montaje y desmontaje se realizarán de manera tal que
no entorpezca el tráfico peatonal o rodado, ni afecte a ningún acceso a local o vivienda. En cualquier
caso, se atenderá a las indicaciones que al respecto establezca el Ayuntamiento de Lena, de cuyo
cumplimiento queda afectada la garantía definitiva.

CAPÍTULO II. SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO

SECCIÓN 1ª. REGLAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- La autorización se adjudicará aplicando el
procedimiento  abierto,  con  un  único  criterio  de  adjudicación:  mayor  canon  ofertado,  y  tramitación
urgente.

En  el  procedimiento  abierto  podrá presentar proposición toda persona interesada,  quedando
excluido cualquier tipo de negociación de los términos de la autorización.

SEXTA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE DESEMPATE.- El único criterio de
adjudicación será el canon más alto ofertado.

En caso de empate entre dos o más licitadores se resolverá éste mediante sorteo público, que
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se desarrollará en  el  Salón  de Sesiones  de la  Casa Consistorial  previa  comunicación  a  todos  los
interesados, pudiendo, no obstante, realizarse dicho sorteo en el mismo acto de apertura de las ofertas
económicas, en el caso de que estuvieran presentes en él todos los licitadores.

SECCIÓN 2ª. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS. 

SÉPTIMA.- ACCESO A DOCUMENTACIÓN Y ACLARACIONES.-  1. Se ofrecerá acceso a los
pliegos  y  demás  documentación  complementaria  a  través  de  la  web  municipal  (www.aytolena.es),
debiendo poder accederse desde la fecha de publicación del anuncio de licitación en la plataforma de
contratación del sector público. No habrá obligación de atender solicitudes de envío de documentación.

2. Se ofrecerá a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar tres días
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre
los pliegos y demás documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren
pedido al menos cinco días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones.

OCTAVA.-  PROPOSICIONES  DE  LOS  INTERESADOS.  PLAZO  Y  LUGAR  DE
PRESENTACIÓN-  1. Las  proposiciones  deberán  ajustarse  a  lo  previsto  en  el  presente  pliego  de
condiciones, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el interesado del contenido de
la totalidad de sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La infracción de esta norma dará
lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

2. Las proposiciones podrán presentarse durante el plazo de los ocho días naturales siguientes
al  de publicación del  anuncio de licitación en la plataforma de contratación del sector público.  Si el
último día del plazo de presentación coincidiera con sábado o cualquier otro día inhábil  el plazo se
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

3.  Las proposiciones podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Lena, sito
en el Servicio de Atención Ciudadana ubicado en el Parque de la Ería-Bajo s/n, de La Pola, en horario
de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Asimismo, podrá remitirse la documentación por cualquiera
de los medios previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del procedimiento
administrativo  común  de  las  Administraciones  Públicas,  siempre  y  cuando quede garantizado el
secreto y confidencialidad de las proposiciones.

NOVENA.- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.-
Los interesados presentarán su oferta en un sobre cerrado adecuadamente para evitar su apertura
accidental,  debiendo identificarse en el exterior,  con expresión de los datos de contacto, y haciendo
constar la leyenda siguiente: “Licitación de contrato correspondiente a autorización demanial: instalación
y  explotación  de  dos  barras  de  bar  durante  la  festividad  de  “Las  ferias/Les  feries”-  2022.  Expte.
AG/2022/336”.  La  oferta  que  se  presente  abiertamente  o  de  modo  que  no  quede  garantizada  su
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confidencialidad, será automáticamente desechada.

En el interior del sobre debe contenerse una declaración responsable ajustada al modelo que se
recoge en en Anexo I del presente pliego.

Con  carácter  general  no  se  tendrán  en  cuenta  aquellas  proposiciones  que  tengan
contradicciones,  omisiones,  errores  o  tachaduras  que  impidan  conocer  claramente  lo  que  la
Administración estime fundamental para considerar la oferta; se presenten por importe inferior al canon
mínimo  establecido  como  tipo  de  licitación  o  varíen  sustancialmente  el  modelo  de  proposición
económica que figura en el Anexo I del presente pliego.

El documento correspondiente a la proposición deberá presentarse redactado en español. Si se
redactara en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano, no
admitiéndose en caso contrario. 

CAPÍTULO III. ADJUDICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

DÉCIMA.- APERTURA DE PROPOSICIONES.-  Una vez agotado el plazo de presentación de
proposiciones, y previa certificación de las existentes por la Secretaría General, se procederá, en acto
público,  a  la  apertura  de  aquéllas.  El  día  y  hora  en  que  tenga  lugar  este  acto  se  comunicará
individualmente a todos los licitadores.

UNDÉCIMA.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN.- El
órgano  competente  para  el  otorgamiento  de  la  autorización  clasificará,  por  orden  decreciente,  las
proposiciones presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro
del plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba la correspondiente
notificación, presente la documentación que seguidamente se relaciona:

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar. 
Los  empresarios  que  fueran  personas  jurídicas  aportarán  escritura  de  constitución  y  de

modificación, en su caso, junto con los estatutos en vigor,  inscritas en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que les sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución,
estatutos  o  acto  fundacional,  en  el  que constaren  las  normas  por  las  que se  regula  su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro  oficial.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de la autorización demanial cuando
los fines o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos, les sean propios, se corresponda con el
objeto de dicha autorización.

En el supuesto de concurrir un empresario individual,  acompañará copia compulsada del
Documento Nacional de Identidad.

Ayuntamiento de Lena / Conciyu Lena   *   C/ Vital Aza, 20   *   33630   *   La Pola, Lena   *   ASTURIAS   *   Tel: 985490417   *   Fax: 985490106   *  www.aytolena.es



AYUNTAMIENTO DE LENA 

Código de Documento / 
Códigu de Documentu

AG 16I01WN

Código de Expediente / 
Códigu d'Expediente 

AG /2022/336
Página 7 de 16

Cód. de Verificación Electrónica (COVE) ²3M0Q4M616L3X46210BB3~»
²3M0Q4M616L3X46210BB3~»

3M0Q4M616L3X46210BB3

2º)  Documentos  acreditativos  de  la  representación.  Los  que  comparezcan  o  firmen
proposiciones  en  nombre  de  personas  jurídicas  o  de  otras  personas  naturales,  deberán  presentar
Escritura pública de representación o apoderamiento. Dicha escritura deberá hallarse bastanteada y
acompañarse  de  Declaración  responsable  acreditativa  de  encontrarse  la  misma  en  vigor  y  de
permanecer inalteradas, a fecha actual, las circunstancias bajo las cuales se realizó su bastanteo.

Deberá adjuntarse igualmente copia compulsada del Documento Nacional de Identidad del
representante de la entidad. 

En  caso  de  que  el  bastanteo  de  la  Escritura  de  apoderamiento  se  efectúe  ante  el
Ayuntamiento de Lena, devengará el pago de la tasa por expedición de documentos administrativos, de
conformidad con lo señalado en la Ordenanza fiscal nº 8.

3º) Certificados expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los Servicios
Tributarios  del  Principado  de  Asturias,  acreditativos  de  hallarse  el  interesado  el  corriente  de  sus
obligaciones tributarias respectivas.

4º) Copia del último recibo del I.A.E. abonado o, en su caso, certificado de situación en el censo
de actividades económicas, expedido por la Administración tributaria.

    A los efectos de este apartado, se advierte que los epígrafes que se citen deberán estar
relacionados con la actividad que constituye el objeto de la autorización demanial.

El Ayuntamiento de Lena comprobará de oficio si el licitador mantiene deudas con la Entidad. Si
así fuera, no podrá ultimarse la adjudicación de no ser liquidadas aquéllas.

5º) Certificado expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, acreditativo de hallarse
el interesado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

6ª) Póliza de seguro que cubra, al menos, las responsabilidades civiles frente a terceros los días
de  celebración  de  la  festividad,  así  como  durante  el  período  de  montaje  y  desmontaje  de  las
instalaciones.  El capital mínimo asegurado deberá ser de 300.000,00€.

7º)  Justificante de depósito de garantía. El interesado deberá constituir garantía del adecuado
uso del dominio público, por importe de seiscientos ochenta euros (680,00€). 

La garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda pública. El efectivo y los certificados de inmovilización de
los valores anotados se depositarán en la Tesorería municipal, que expedirá resguardo acreditativo que
deberá entregarse al órgano de contratación.

b) Mediante aval, prestado 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. Deberá depositarse en la Tesorería municipal, que expedirá resguardo acreditativo que deberá
entregarse al órgano de contratación.

c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá depositarse en la Tesorería municipal, que
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expedirá resguardo acreditativo que deberá entregarse al órgano de contratación.

d) También podrá prestarse garantía mediante transferencia bancaria al número de cuenta que a
tal  efecto  se  facilitará  en el  Área  Municipal  de Recaudación,  debiendo  aportarse justificante  de  la
realización  de la  operación,  y  constatarse desde el  Ayuntamiento  la  efectividad  de la transferencia
ordenada.  De  no  verificarse  ésta,  quedará  sin  efecto  el  justificante  aportado,  teniéndose  por  no
constituida la garantía.

En caso de que los gastos o daños ocasionados excedieran de la garantía prestada,  podrá
hacerse efectivo por la vía de apremio.

La  garantía  será  devuelta  al  interesado  una  vez  finalizada  la  ocupación  demanial  sin
responsabilidades exigibles al mismo.

DUODÉCIMA.-  EXAMEN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  Y  SUBSANACIÓN.-  Recibida  la
documentación a que se refiere la cláusula anterior, se examinará la misma y, en caso de presentarse
incompleta  o  con  defectos,  se otorgará  al  licitador  un  plazo  máximo  de tres  días  hábiles  para su
subsanación.

Transcurrido  el  plazo  de  subsanación  no  cumplimentándose  ésta  o  cumplimentándose
inadecuadamente, se entenderá que el interesado ha retirado su oferta, procediéndose a recabar toda
la  documentación  reseñada  al  licitador  que  haya  presentado  la  siguiente  mejor  oferta. Este
procedimiento se aplicará de modo sucesivo si se repitieran las circunstancias respecto de los demás
licitadores.

DECIMOTERCERA.-  RENUNCIA DEL INTERESADO.- 1.-  Una vez presentada proposición, la
renuncia a participar en el procedimiento de licitación no surtirá efecto hasta que se comunique por
escrito al Ayuntamiento de Lena tal renuncia, estando obligado el interesado a abonar en el plazo de
siete días, en concepto de indemnización, la cantidad de 200,00€.

2.- Una vez abiertas las ofertas, la renuncia a proseguir en el procedimiento de licitación deberá
comunicarse, asimismo, por escrito, estando obligado el interesado a abonar, en el plazo de siete días,
en concepto de indemnización, la cantidad equivalente a la mitad del canon de ocupación ofertado, con
pérdida, asimismo, de la garantía definitiva que, en su caso, se hubiera constituido. Esto mismo será
aplicable para el supuesto en que el licitador no presentara la documentación que se le requiriera desde
el Ayuntamiento de Lena para proceder a la adjudicación de la autorización.

DECIMOCUARTA.- ADJUDICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.- El órgano competente para el
otorgamiento de la autorización deberá conceder ésta en los tres días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación requerida.

En  ningún  caso  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o
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proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEMANIAL

DECIMOQUINTA.- PAGO DEL CANON DE OCUPACIÓN.-  El canon se abonará íntegramente
con  anterioridad  al  comienzo  de  la  explotación.   El  pago  podrá  efectuarse  mediante  transferencia
bancaria al número de cuenta que se indique desde la Tesorería municipal, o bien en metálico, en este
mismo departamento, en el que se entregará al interesado carta de pago.

El impago del canon conllevará la revocación automática de la autorización demanial.

DECIMOSEXTA.- RIESGO Y VENTURA.- La explotación de las barras de bar se llevará a cabo
a riesgo y ventura del adjudicatario de la autorización. El ayuntamiento no participa de modo alguno en
la financiación de la actividad, ni asegura una recaudación o rendimiento mínimos.

DECIMOSÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.- La
Administración  podrá acordar  la  suspensión  de  la  totalidad  o  parte  de  la  explotación  en cualquier
momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando se produzcan
daños en el dominio público, se impida su utilización para actividades de mayor interés público o se
menoscabe  el  uso  general,  levantándose  en  estos  casos  acta  en  la  que  se  consignarán  las
circunstancias concretas concurrentes.

Asimismo, la explotación podrá ser suspendida cuando concurra causa de fuerza mayor que
imposibilite el desarrollo de la actividad, compensándose al interesado por los gastos en que acredite
haber incurrido -excluida la adquisición de consumibles- hasta un máximo de 1.500,00€ o el importe
equivalente al tiempo que restara de explotación, si la suspensión se produce ya iniciada aquélla.

DECIMOCTAVA.-  INSTALACIONES.- Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  la  adquisición,
instalación y conservación de los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad. En el caso de
la barra a instalar en el patio del colegio público “Vital Aza”, el adjudicatario estará obligado a instalar
una  carpa  que cubra el  recinto.  La tipología  o  modo de instalación  podrá ser  condicionada por  el
Ayuntamiento de Lena por causas de interés público debidamente justificadas.

Será  por  cuenta  del  Ayuntamiento  de  Lena  la  conexión  de  agua  y  luz  y  la  instalación  de
contenedores para la recogida de residuos, así como las labores de limpieza, en la Plaza Alfonso X El
Sabio, una vez finalizado el festejo; no así en el recinto del colegio público “Vital Aza”, donde las labores
de limpieza correrán por cuenta del adjudicatario.

DECIMONOVENA.- RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD.-  En caso de permanecer alguna
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barra instalada tras la finalización del período de vigencia de la autorización, el ayuntamiento podrá
proceder a su retirada y depósito en el lugar designado para ello, de donde podrá retirarse previo abono
de  los  gastos  y  daños  y  perjuicios  ocasionados,  sin  perjuicio  de  la  imposición  de  la  sanción
correspondiente.

Los  elementos  que  hayan  sido  retirados  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,
permanecerán  almacenados  durante  un  período  máximo  de  seis  meses,  transcurrido  el  cual  el
Ayuntamiento podrá proceder a su destrucción, venta o cesión.

VIGÉSIMA.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.-

1.- Derechos:

– A la utilización del dominio público objeto de la autorización.

– A que se le mantenga en el goce pacífico de las instalaciones para su explotación.

– A ser indemnizado por el rescate de la autorización, siempre que ello sea provocado por
causas ajenas al adjudicatario y no se haya llegado al término de la ocupación.

– A que se le facilite conexión de luz y agua y se le instalen contenedores para la recogida
de residuos, siendo asimismo de cuenta municipal las labores de limpieza en la Plaza Alfonso X El
Sabio una vez finalizados los festejos; no así en el recinto del Colegio “Vital Aza”, donde las labores de
limpieza correrán por cuenta del adjudicatario.

2.- Obligaciones: sin perjuicio de las demás previstas en el presente pliego, serán obligaciones
del adjudicatario las siguientes:

– Atender al pago de cuantos impuestos, arbitrios, derechos y tasas, tanto estatales como
municipales y/o autonómicas graven el ejercicio de la actividad objeto de la presente adjudicación.

– Iniciar la ocupación, una vez notificada la autorización correspondiente, y continuar con la
misma hasta su finalización, de conformidad con el plazo previsto.

– El adjudicatario deberá ejercer por sí mismo la actividad que constituye el objeto de la
autorización, sin que pueda ejercitar la cesión a terceros.

– Se respetarán en todo momento las indicaciones y exigencias de la Policía Local y de los
responsables de los servicios municipales,  constituyendo la desobediencia de sus órdenes infracción
que derivará en la imposición de la multa correspondiente.

– Desarrollar  diligentemente  la  actividad  que  constituye  el  objeto  de  la  ocupación,
guardando la máxima corrección con el público usuario.
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– La vigilancia de la instalación irá por cuenta del adjudicatario, que deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar daños en sus instalaciones, robos o actos vandálicos. La Administración
no asumirá ninguna responsabilidad en este sentido.

– Mantener el emplazamiento en que se ubiquen las barras de bar y sus inmediaciones en
las adecuadas condiciones higiénicas, debiendo revertir este espacio al ayuntamiento en las mismas
condiciones en que se recibió.

– El  adjudicatario  será  responsable  exclusivo  del  cumplimiento  de  las  disposiciones
laborales respecto del personal que emplee para el desarrollo de la actividad de bar. En los diez días
hábiles siguientes a la finalización de la ocupación, deberá presentar en el Ayuntamiento de Lena copia
del Documento Nacional de Identidad de cada una de las personas que se hubieran adscrito al servicio,
así como de sus contratos laborales y de la documentación acreditativa de su alta en la Seguridad
Social.

El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción muy grave.

– El adjudicatario será el responsable de los accidentes, daños y perjuicios de cualquier
naturaleza  que  se  puedan  causar  a  terceros  o  al  Ayuntamiento  de  Lena  como  consecuencia  del
desarrollo de su actividad. A estos efectos, está obligado a suscribir con una compañía de seguros una
póliza que cubra, al menos, las responsabilidades civiles frente a terceros los días de festejo, así como
durante  el  período  de  montaje  y  desmontaje  de  la  barra,  debiendo  presentar  una  copia  en  el
Ayuntamiento de Lena antes de la adjudicación de la autorización de ocupación.  El capital mínimo
asegurado deberá ser de 300.000,00€.

– Se debe respetar el mobiliario urbano que hubiera, en su caso, próximo a las barras,
respondiendo de los desperfectos que se le ocasionen, con incautación, en su caso, de la garantía
definitiva.

– Queda prohibida la instalación de máquinas de juego.

– Deberá cumplir las determinaciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual: Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, especialmente en lo referente a contar, en su caso, con la
autorización previa de la Sociedad General de Autores y Editores.

– El adjudicatario deberá cumplir lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 8/2002,
de 21 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como en la normativa relativa
a la seguridad e higiene en el trabajo.

– Asimismo, el  adjudicatario deberá cumplir  lo dispuesto en la normativa sanitaria y de
consumo, y de transportes de bebidas, y en concreto lo dispuesto en el RD 1010/1985, de 5 de junio,
por el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera de un establecimiento
comercial  permanente,  y  en la  Ley del  Principado  de  Asturias  11/2002,  de 2  de diciembre,  de los
consumidores y usuarios

               Especialmente, deberá cumplirse con las siguientes obligaciones en materia higiénico-
sanitaria:

– Deberá estarse en posesión de facturas y albaranes que acrediten la procedencia de la
mercancía y presentarlos a requerimiento de la autoridad competente si así lo demanda.
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– No podrá almacenarse en el interior del puesto materiales de carácter nocivo, insalubre,
peligroso para la salud pública, ni se realizarán vertidos o se depositarán residuos en su
interior.

– Es obligatoria  la instalación de un cartel  con indicación de la lista de precios de los
productos, en lugar perfectamente visible a los clientes, en la que se haga constar los aplicables a todos
los que venda, indicando el IVA aplicable. Igualmente, se dispondrá en todo momento de hojas oficiales
de  reclamación,  autorizadas  por  el  organismo oficial  competente  (Agencia  de  Sanidad  Ambiental  y
Consumo del Principado de Asturias), a disposición de cualquier cliente que lo solicite.

VIGESIMOPRIMERA.-  INCUMPLIMIENTOS,  PENALIDADES  E  INDEMNIZACIÓN  POR
DAÑOS  Y  PERJUICIOS.  MULTAS  COERCITIVAS.  -1.-  INCUMPLIMIENTOS.-  Será  considerado
incumplimiento cualquier inobservancia de las obligaciones establecidas en el presente pliego, además
de las legalmente previstas. Sin perjuicio de ello, se tipifican en la presente cláusula los incumplimientos
siguientes:

A) Infracciones leves:
-No mantener la instalación en las debidas condiciones de presentación y funcionamiento.

                 - No respetar el horario de explotación previsto.
-Arrojar los restos o residuos de la limpieza en lugares inadecuados, omitiendo la obligación

de retirarlos; así como el almacenaje de material, equipos o suministros destinados a la actividad en
lugares asimismo inapropiados.

-El trato desconsiderado con el público, con los empleados municipales o con miembros de la
Corporación.

-No colocar la lista de precios de los productos en servicio, en lugar perfectamente visible a
los clientes, indicando el IVA aplicable.

-No disponer o no facilitar a los clientes hojas oficiales de reclamación, autorizadas por el
organismo oficial competente (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias).

-La inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de las
autoridades sanitarias competentes en la  materia y  que sean calificadas por  dicha autoridad  como
infracción leve.

-La inobservancia de las instrucciones verbales dictadas desde el Ayuntamiento de Lena, así
como el no someterse a la inspección de los servicios técnicos municipales.

-Cualquier  otro incumplimiento que por  su entidad no deba ser  considerado grave o muy
grave.

B) Infracciones graves:
-La ocupación del personal de la empresa adjudicataria en tareas distintas de las propias de

la actividad objeto del contrato.
-No comunicar al Ayuntamiento situaciones contrarias al buen estado de las instalaciones y al

desarrollo del servicio, tanto respecto a los usuarios como respecto a los medios y calidad.
-La demora en el  comienzo de la actividad superior  a dos horas,  salvo causa de fuerza

mayor.
-Las interrupciones o suspensiones en la explotación del servicio de bar durante lapsos de

tiempo  superiores  a  una hora,  salvo  cuando concurran  circunstancias  debidamente acreditadas  de
fuerza mayor.

-El incumplimiento del horario de desmontaje de las instalaciones.
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-El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones de detalle de la
explotación que no impliquen gastos para el contratista.

-La actuación que de lugar a la depreciación del bien demanial ocupado.
-La exposición de publicidad no autorizada.
-El trato desconsiderado con el público, con los empleados municipales o con miembros de la

Corporación, cuando por las circunstancias del caso no se considere falta leve.
-La inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de las

autoridades sanitarias competentes en la materia y que sean calificadas por dichas autoridades como
infracción grave.

-La reiterada obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del Ayuntamiento.
-Cometer dos o más faltas leves.
-Cualquier otro incumplimiento que por su entidad no deba ser considerado como leve o muy

grave.

C) Infracciones muy graves:
-El  incumplimiento  de  la  normativa  en  materia  laboral  y/o  de  Seguridad  Social  y  de

prevención de riesgos laborales.
-No presentar copia del Documento Nacional de Identidad de cada una de las personas que

se  hubieran  adscrito  al  desarrollo  de  la  actividad,  así  como  de  sus  contratos  laborales  y  de  la
documentación acreditativa de su alta en la Seguridad Social.

-Destinar el espacio a cualquier otra finalidad no prevista en el contrato.
-La ejecución no autorizada de obras e instalaciones de cualquier clase.
-La  modificación del  servicio  sin  causa  justificada y  sin  autorización  expresa,  cuando se

produzca algún perjuicio para el Ayuntamiento.
-Incumplimiento  de  las  obligaciones  relativas  a  la  expedición  de  bebidas  alcohólicas  a

menores de edad y sobre venta o consumo de tabaco en espacios públicos.
-Infringir las estipulaciones previstas en materia alimentaria por la normativa vigente.
-Las interrupciones o suspensiones en la explotación del servicio durante lapsos de tiempo

superiores  a  dos horas,  salvo cuando concurran circunstancias debidamente  acreditadas  de fuerza
mayor.

-Las  acciones  u  omisiones  que impliquen  un  riesgo  para la  salud  o  seguridad  de  vidas
humanas, siempre que no constituyan delito y, en todo caso, la realización de vertidos no autorizados.

- Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el
dominio público o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración.

-Ceder, subarrendar o traspasar, bajo cualquier modalidad o título, la autorización demanial
concedida por el Ayuntamiento.

-No tener contratada la póliza de seguro para hacer frente a la responsabilidad derivada de
los daños ocasionados por el normal o anormal desarrollo de la actividad, así como la falta de pago de
la prima concertada, la falta de renovación o la renovación con coberturas inferiores a las previstas, con
la consiguiente falta de cobertura durante el desarrollo de la actividad.

-La inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de las
autoridades sanitarias competentes en la materia y que sean calificadas por dichas autoridades como
infracción muy grave.

-La  desobediencia  reiterada  por  dos  o  más  veces  respecto  a  la  misma cuestión  de  las
órdenes del Ayuntamiento relativas al desarrollo de la actividad.

-Falsear la documentación a suministrada al Ayuntamiento de Lena.
-La comisión de dos o más faltas graves.-Cualesquiera otros incumplimientos que por su

entidad o sus consecuencias no deban ser considerados infracciones leves o graves.
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2.-PENALIDADES E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.-  Toda acción u omisión
que sea constitutiva de infracción será sancionada -previa tramitación del preceptivo expediente- con la
imposición de multas, conforme al siguiente baremo:

a) Infracciones leves: multa de hasta 300,00€
b) Infracciones graves: multa de 301,00€ a 1.500,00€
c) Infracciones muy graves: multa de 1.501,00€ a 3.000,00€.

Sin perjuicio de la penalidad que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las
cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños y perjuicios ocasionados, en el
plazo que en cada caso se fije en la Resolución correspondiente.

En todo caso, la restitución comporta la obligación de devolver al ayuntamiento la totalidad del
beneficio ilícitamente obtenido.

3.-  MULTAS COERCITIVAS.-  Sin perjuicio  de  las  facultades reconocidas  en la  Ley y  en  el
presente pliego, y previos los apercibimientos legalmente establecidos, el órgano competente para el
otorgamiento de la autorización podrá imponer al adjudicatario multas coercitivas, reiteradas por lapsos
de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, por cuantía de hasta ciento cincuenta euros
(150,00€) en aquellos supuestos en que deje de cumplir cualquiera de las obligaciones previstas en el
presente pliego.

Dichas  multas  coercitivas  serán  independientes  de  las  penalidades  en  que  pudiere  haber
incurrido el contratista.

CAPÍTULO V. FINALIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN

VIGESIMOSEGUNDA.-  DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN  DE LA GARANTÍA.-  Finalizada la
ocupación sin que la Administración haya formulado reparo alguno,  se procederá a la devolución o
cancelación de la garantía constitutída.

VIGESIMOTERCERA.- EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.-  Sin perjuicio de las causas de
extinción previstas en el art. 100 de la Ley 33/2003, lo serán igualmente las siguientes:

Que  sobrevengan  circunstancias  que  exijan,  por  razones  de  interés  público,  el  fin  de  la
ocupación demanial. 

La utilización de las instalaciones para usos distintos a los autorizados.
Facilitar bebidas alcohólicas a menores.
La cesión de la autorización.
El cierre injustificado de las instalaciones.
No adoptar las medidas correctoras indicadas por el Ayuntamiento.
No mantener en vigor las pólizas de seguro exigidas o modificar a la baja sus condiciones sin
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comunicación  previa  al  Ayuntamiento  que  permita  conocer  si  la  modificación  se  ajusta  o  no  a  lo
señalado en este pliego.

Cuando  la  autorización  se  extinga  por  incumplimiento  culpable  del  adjudicatario,  le  será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar al Ayuntamiento de Lena de los daños y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

LA SECRETARIA GENERAL
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª  ………………..................................................................................................,  provisto  de
Documento Nacional de Identidad número .......….......……..., con domicilio en ………………………….
………..............................................................................................…….,  en  plena  posesión  de  su
capacidad  jurídica  y  de  obrar,  actuando  en  nombre  propio/representación  legal  (según  proceda)
de......................................................................................................................................  (nombre  o
denominación social indicando NIF/CIF, según proceda), representación legal que detento según consta
en  escritura  pública  de  fecha…………..............……  otorgada  ante  el  Notario
D./Dª……………………………….......................………….. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

A efectos  de  participar  en  la  licitación  convocada  por  el  Ayuntamiento  de  Lena  para  la
adjudicación de contrato correspondiente al otorgamiento de autorización demanial para la instalación y
explotación  de  dos  barras  de  bar  durante  la  festividad  de  “Las  Ferias/Les  Feries”-2022  (Expte.
AG/2022/336):

1.- Que he quedado enterado de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Lena a tal
efecto.

2.- Que conozco el pliego de condiciones regulador de la licitación, que expresamente asumo y
acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

3.- Que en relación con dicha licitación ofrezco un CANON de:

     • ….............. € (IVA no incluido): ….....................................................................euros (importe
en letra)

•  IVA  al  …..%:  …............€:  …...................................................................................euros
(importe en letra)

• Importe total: …...................€:…........................................................................euros (importe
en letra)

(Todos los importes se expresarán en cifra y letra, escrita en forma clara)

En ……………., a ....de ........de 2022

(firma del licitador)
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