AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 6 DE
MAYO DE 2013.
ASISTENTES:
CONCEJALES ELECTOS
D. ANTONIO GARCIA SERRA
D. JAVIER ARTES CISCAR
DÑA. ANGELA PLA FAUS
DÑA. MARIA LUISA COCERA GOMEZ
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCIA
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
PP
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA

SE EXCUSARON:
D. VICENTE FAUS SASTRE

PP

NO SE EXCUSARON:
SECRETARIO: actúa como secretario el SR. HONORI COLOMER GANDIA Técnico de
Administración General, servicios jurídicos, que lo hace como secretario del
Ayuntamiento
En Rótova el día 6 de mayo de 2013 a las 20 horas 15 minutos, en la Sala de
Sesiones del Ayuntamiento, presididos por el Alcalde Sr. Antonio Garcia Serra,
asistidos por el Secretario Sr. Honori Colomer Gandia, se reunieron los concejales y
concejalas que se han relacionado previamente para celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno.
Resultando que se ha obtenido el quórum de un tercio del número legal de los
miembros que forman la Corporación Municipal, el Presidente declara abierta la
sesión con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

1) LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE ACTA SESION ANTERIOR
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 4 de abril de 2013
repartida junto con la convocatoria a todos los miembros de la corporación.
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Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y por
unanimidad de los ocho (8) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho integran la corporación, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria del dia 4 de abril de 2013,
ordenándose su trascripción al libro de actas y la remisión a la Delegación del
Gobierno y Generalidad Valenciana así como su inserción en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Rótova y página web municipal.

2.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
Se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas
en la sesión celebrada el día 6 de mayo de 2013 en la que se ha dictaminado
favorablemente el expediente de modificación de créditos con los votos a favor del
PP y la abstención del grupo Compromís
Visto el informe emitido por el Sr. Secretario y que a continuación se transcribe:
“
EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 2/2013.
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
INFORME SERVICIOS TÉCNICOS: TAG INTERVENCION. SERVICIOS JURÍDICOS
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 25 de abril
de 2013, y en cumplimiento de mis obligaciones, emito el siguiente,
INFORME
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS COMPETENCIA PLENO.
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
Honori Colomer Gandía, Técnico de Administración General, Secretario-Interventor
que suscribe, vista la providencia del Sr. Alcalde de fecha 25/04/2013 por la que se
propone la concesión de suplementos de créditos para el presupuesto de gastos del
ejercicio vigente de 2013, de conformidad con el RDL 2/2004 de 5 de marzo que
aprueba el Texto Refòs de la ley reguladora de las Haciendas Locales y artículo 37 del
RD 500/1990 de 20 de abril, así como en las Bases de Ejecución del Presupuesto de
2013, tengo a bien, en cumplimiento de mis obligaciones emitir el siguiente INFORME:
PRIMERO.La Legislación aplicable viene determinada por los siguientes artículos:
• Artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del
Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos, y las Bases de ejecución del Presupuesto para 2012
• Artículos 22.2.e) y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
El expediente que se propone para su aprobación es una modificación del
presupuesto vigente, mediante la modalidad de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos.
1.- Se consideran suplementos de créditos aquellas modificaciones del presupuesto
de gastos que suponen la asignación de crédito destinado a un gasto específico y
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe consignación presupuestaria suficiente.

2.- Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos se podrán financiar
indistintamente con cualquiera de los siguientes recursos:




Con cargo al remanente líquido de tesorería, calculado de acuerdo con
aquello establecido en los artículos 101 y 104 del RD 500/1990 y la instrucción
de contabilidad aplicable.
Con nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales
previstos en cualquier concepto del presupuesto corriente.
Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto
vigente no comprometidas, las dotaciones de las que se estiman que pueden
reducirse sin perjudicar el servicio.

3.- En los supuestos en que se destinan a incrementar los gastos de inversiones
presupuestadas en los capítulos 6 podrán financiarse además con recursos
procedentes de operaciones de crédito a largo plazo.

4.- Excepcionalmente, y siempre que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación, reconozca la insuficiencia de los medios
de financiación a que se refiere el punto 2 de esta Base (base de ejecución del
presupuesto) y declare la necesidad y urgencia del gasto, podrá aplicarse a la
financiación de mayores gastos corrientes incluidos en los capítulos 1, 2, 3 y 4, la
operación de crédito regulada en la LRHL. Se deberán cumplir las condiciones que en
el mismo articulado de la LRHL
5.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementos financiados con
cargo a operaciones de crédito, quedará condicionada a la formalización de las
mismas.
6.- En estos expedientes, la memoria justificativa de su necesidad deberá acreditar de
forma especial:
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El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarla a ejercicios posteriores.



Si se financia con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto
de los mismos viene efectuándose con normalidad, en lo que al conjunto del
presupuesto respecta, excepto en aquellos con carácter finalista.



La insuficiencia de los medios de financiación normal, cuando se pretenda
acudir en la vía excepcional a que se refiere el punto 4 anterior.

7.- Cuando se financie mediante bajas por anulación, se adjuntará a la memoria
documento del concejal delegado, demostrativo de la posibilidad de efectuar la
minoración del crédito sin perturbación del respectivo servicio.
8.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o motivo de
excepcional interés general -que se acreditarán en el expediente-, la modificación
presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial

SEGUNDO.1.- Tratándose de dotar al presupuesto de créditos para gastos específicos y que no
puede demorarse para el ejercicio siguiente, al no existir crédito o ser insuficiente, es
procedente la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos
conforme a lo previsto en el RDL 2/2004 de 5 de marzo y DR 500/1990.
Se trata de dotar de crédito presupuestario y aumentar:
 Amortización préstamo largo plazo (no presupuestado correctamente su importe
inicial)
 Reconocimiento extrajudicial de créditos (facturas de 2012 que no se reconoció su
obligación en el ejercicio de 2012 por no existir suficiente vinculación jurídica de
créditos)
 Dotar de créditos un programa cultural que se va a solicitar al ministerio de cultura
de acuerdo con la resolución de 12 de abril de 2013 de la Secretaria de Estado de
Cultura.
 Dotar de créditos la compra de chiringuito para polideportivo (anualidad de 2013).
2.- En cuanto a la imposibilidad de dejar para ejercicios posteriores el gasto que
motiva el crédito extraordinario a que se contrae este expediente, ha quedado
expuesta anteriormente aunque, deberá apreciarla y pronunciarse la Corporación.
En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento del artículo
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, bases de ejecución
del presupuesto de 2012 y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente se
informa favorablemente.
Se informa expresamente que se realizó informe inicial en el que sólo se
contemplaban los dos primeros puntos (reconocimiento extrajudicial y suplementos de
crédito amortización préstamo), pero por quién informa y tras conocer los expedientes
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iniciados (comunicación verbal por parte del Sr. Alcalde de las negociaciones respecto
de compra) y de la propuesta de la Técnico de Cultura se emite este informe.
El expediente se adecua a la normativa de aplicación.
No obstante, la Corporación acordará el que estime procedente. En Rótova a 6 de
mayo de 2013”

El Sr. Puig manifiesta que votará a favor del expediente pero que obedece esta
modificación a una mala gestión del ayuntamiento.
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y por
unanimidad de los ocho (8) miembros presentes de los nueve (9) que de hecho y
derecho integran la corporación, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la
concesión de suplementos de crédito y créditos extraordinarios, con
reconocimiento extrajudicial de créditos en el presupuesto de 2013 y que se
financian con mayor ingreso efectivamente realizado, con el detalle que
debidamente diligenciado se encuentra en el expediente y cuyo resumen por
capítulos se indica en el anexo I de este acuerdo.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante 15 días para
que los interesados puedan formular las alegaciones y reclamaciones que estimen
oportunas. Si no se producen reclamaciones o alegaciones el acuerdo se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
TERCERO- Facultar al alcalde para tan ampliamente como en derecho proceda,
para la formalización y gestión de este acuerdo, así como para la resolución de
las incidencias o reclamaciones puedan plantearse como consecuencia del
desarrollo formal de su contenido, bien por interesados, bien por terceros o por
organismos o entidades a que afecte, o pueda afectar.
ANEXO I
IMPORTE
PARTIDA
011.91100 Amortización préstamo largo plazo
4.028’50.231.22610 Programa menjar a casa (reconocimiento extrajudicial
438’75.de crédito)
334.22609 Cultura
2.100.341.626 Adquisición chiringuito
3.000.Total suplemento de créditos y créditos extraordinarios
9.567,25- €
SEGUNDO.- Financiar dichos créditos extraordinarios con:

PARTIDA
39901 Ingreso compensación seguros
TOTAL
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3.EXPEDIENTE
DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

CONTRATACIÓN

CHIRINGUITO

Se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas
en la sesión celebrada el día 6 de mayo de 2013 en la que se ha dictaminado
favorablemente la aprobación del inicio del expediente de contratación para la
concesión del uso privativo (cesión de uso, gestión y explotación de los servicios
de bar del polideportivo (chiringuito) y resto de instalaciones deportivas (recinto
municipal) para su explotación como cafetería, con los votos a favor del PP y la
abstención del grupo Compromís
Visto el pliego de cláusulas administrativas elaboradas por los servicios técnicos y
jurídicos del Ayuntamiento
Atendida la necesidad de ejecutar este expediente a los efectos de prestar el
servicio de manera adecuada, adaptada a las necesidades del municipio
Por parte de los grupos municipales, PP y Compromís por Rótova se manifiesta
que se ha trabajado en aportar ideas para su incorporación al pliego de cláusulas
administrativas para una mejor gestión del servicio que se pretende llevar a cabo.
Visto el dictamen favorable emitido por la comisión especial de cuentas,
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y
por unanimidad de los ocho (8) miembros presentes de los nueve (9) que de
hecho y derecho integran la corporación, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación siendo el procedimiento de
adjudicación el abierto, utilizándose varios criterios de valoración de las ofertas, al
amparo de lo dispuesto, en los artículos del 138 al 161 del TRLCSP, del contrato
de concesión del uso privativo (cesión de uso, gestión y explotación de los
servicios de bar del polideportivo (chiringuito) y resto de instalaciones deportivas
(recinto municipal) para su explotación como cafetería.
Este contrato no supone gasto para el Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares –que se
transcriben como anexo I a este acuerdo- y el Pliego de Prescripciones Técnicas
que regirán el contrato de concesión del uso privativo (cesión de uso, gestión y
explotación de los servicios de bar del polideportivo (chiringuito) y resto de
instalaciones deportivas (recinto municipal) para su explotación como cafetería,
por procedimiento abierto utilizándose varios criterios de valoración de las ofertas.
TERCERO.- Publicar en el Perfil del Contratante el expediente de contratación con
la publicación del pliego del cláusulas administrativas y edicto en el BOP de
Valencia a los efectos oportunos.
CUARTO.- Facultar al alcalde para tan ampliamente como en derecho proceda,
para la formalización y gestión de este acuerdo, así como para la resolución de

www.rotova.es
CIF P-4622000-J

registregeneral@rotova.es

C/ Major, 2 46725 Ròtova (Valencia)

Tel. 96 295 70 11

Fax 96 295 70 09

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
las incidencias o reclamaciones puedan plantearse como consecuencia del
desarrollo formal de su contenido, bien por interesados, bien por terceros o por
organismos o entidades a que afecte, o pueda afectar.
ANEXO I
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO CESIÓN DE USO,
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BAR DEL
POLIDEPORTIVO
(CHIRINGUITO)
Y
RESTO
DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS (RECINTO MUNICIPAL) PARA SU EXPLOTACIÓN COMO
CAFETERÍA
PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO.- El presente Pliego tiene por objeto la
concesión del uso privativo (cesión de uso, gestión y explotación de los servicios
de bar del polideportivo (chiringuito) y resto de instalaciones deportivas (recinto
municipal) para su explotación como cafetería según la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, del local sito en el edificio destinado al
“POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” de Rótova, propiedad del Ayuntamiento de
Rótova con una ocupación en m2, según delimitación y planos obrantes en el
Pliego de Prescripciones Técnicas así como los usos definidos en el mismo.
Todas las instalaciones objeto de concesión están dotadas de energía eléctrica,
suministro de agua potable y alcantarillado.
De conformidad con el “Vocabulario común de Contratos Públicos” (CPV)
aprobado por la Comisión Europea mediante Reglamento nº 213/2008 de 28 de
noviembre de 2007, el objeto del presente contrato puede clasificarse de acuerdo
con la siguiente codificación:
55330000-2 Servicios de Cafetería
Al tratarse de un uso privativo del dominio público esta contratación es de carácter
administrativo a tenor del artículo 19.1 b) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante la TRLCSP) y se regirá:
 por lo establecido en este Pliego.
 por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
 demás disposiciones dictadas en desarrollo de las anteriores.
 por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
 resto de la normativa aplicable a las Corporaciones Locales en materia de
bienes y contratación.
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Cualquier otra normativa, que pueda dictarse por el legislador durante la vigencia
del presente contrato, y pueda tener incidencia sobre el mismo y en lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
SEGUNDO.- CONDICIONES GENERALES DE LOS BIENES AFECTOS A LA
CONCESIÓN
El mobiliario interior y exterior y el equipamiento de hostelería necesario será
adquirido, instalado y financiado íntegramente por el arrendatario y se ajustará a
las características recogidas en su propuesta (si así lo indica).
El adjudicatario o empresa concesionaria será totalmente responsable de todo el
equipamiento y mobiliario necesario (muebles, vajillas, cristalería, enseres,
aparatos, etc.) para su funcionamiento ordinario en perfectas condiciones de
calidad y servicio, y serán utilizados exclusivamente para prestar los servicios
objeto de esta concesión. Todos los gastos tanto administrativos (fianzas,
permisos, licencias, etc.) como técnicos (redacción de proyectos y documentos
técnicos, dirección de obra, asesoramiento, etc.) que sean necesarios para el
acondicionamiento de las instalaciones y el equipamiento correrán por cuenta del
concesionario.
El concesionario está obligado a obtener la correspondiente licencia ambiental y
de apertura para prestar la actividad de cafetería objeto del presente pliego.
El adjudicatario está obligado a conservar y mantener en perfectas condiciones el
local y el espacio público, así como las instalaciones, muebles, enseres y
aparatos, siendo de su cuenta las actividades de reparación y mantenimiento para
el correcto funcionamiento de los aparatos e instalaciones, así como su reposición
por otros similares o de mejores prestaciones y el abono de los desperfectos que
se observen en los mismos a la finalización del contrato y que excedan del
deterioro normal derivado de un uso cuidadoso. El adjudicatario también se
compromete a mantener las dependencias en perfecto estado de decoro (pintura,
luminosidad, ventilación, etc.) realizando periódicamente cuantas actuaciones
sean necesarias a este fin, previa conformidad del Ayuntamiento de Rótova o a
requerimiento expreso de éste si lo considerase oportuno.
El adjudicatario en ningún caso tendrá derecho alguno sobre el local y el espacio
público, a excepción de los derechos derivados de su utilización durante el periodo
que dure la concesión del servicio y con el único objetivo de prestar el servicio
correspondiente al objeto del presente Pliego.
Los gastos por el suministro de energía eléctrica así como el agua serán a cargo
del adjudicatario. Toda obra o contratación de cualquier instalación para la
prestación de los suministros mencionados, será a su cargo. Asimismo será a su
costa la reposición de los elementos necesarios para dichas prestaciones, tales
como grifos, enchufes, bombillas, etc.
De todos los bienes, instalaciones, infraestructura, mobiliario, equipamiento y
utensilios que vayan a ser utilizados por el concesionario para la concesión, la
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empresa concesionaria deberá realizar un inventario que facilitará al Ayuntamiento
de Rótova antes del comienzo de la concesión.
A la finalización del periodo de concesión o por cualquier otra causa de extinción
del contrato, el Ayuntamiento de Rótova será propietario de las mejoras realizadas
por el concesionario. En ningún caso se podrán llevar a cabo modificaciones de
cualquier índole tanto en las dependencias, instalaciones, etc. como en el
funcionamiento del servicio, sin previa autorización del Ayuntamiento. A la
finalización del periodo de concesión o por cualquier otra causa de extinción del
contrato, el Ayuntamiento de Rótova también será propietario de todos los bienes,
instalaciones, infraestructura.
TERCERO.- CONDICIONES
CONCESIÓN

GENERALES

Y

OBLIGACIONES

DE

LA

El concesionario deberá explotar directamente la concesión a su riesgo y ventura,
no pudiendo subrogar, subarrendar, ceder o traspasar directa ni indirectamente la
explotación, ni hacer uso en sus relaciones comerciales, laborales o cualesquiera
otras del nombre del Ayuntamiento de Rótova, salvo autorización expresa y por
escrito de éste.
El concesionario está obligado a abonar el precio del contrato o cualquier otro
derecho económico devengado a favor del Ayuntamiento de Rótova, tales como
los gastos por el suministro de energía eléctrica así como el agua, también lo será
la realización de las obras descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y no
podrá enajenar ni grabar los bienes objeto del presente pliego.
Una vez finalizado el contrato o dentro del plazo de 15 días naturales a contar del
siguiente a la resolución contractual, el concesionario deberá abandonar, dejar
libres y a disposición del Ayuntamiento todas las instalaciones con las obras
realizadas y el equipamiento en buen estado de conservación y funcionamiento y
con el desgaste razonable debido a un correcto uso.
El personal que contrate el concesionario, a la extinción del contrato, no podrá
producirse, en ningún caso, la consolidación como personal de este Ente Local, de
las personas que, procedentes de la empresa concesionaria, realicen los trabajos
que constituyan el objeto de la concesión.
CUARTO.- PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

DE

CONTRATACIÓN

Y

FORMA

DE

El procedimiento de adjudicación será el abierto, utilizándose varios criterios de
valoración de las ofertas, al amparo de lo dispuesto, en los artículos del 138 al 161
del TRLCSP.
QUINTO.-TIPO DE LICITACION
Se establece como precio de partida para abonarse al Ayuntamiento la cantidad
de 225 euros mensuales, que podrá mejorarse al alza tal como se indica en los
criterios de valoración de las ofertas.
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El precio será con carácter mensual y éste será revisado por el Ayuntamiento tras
cada anualidad y con efectos para el siguiente ajustándolo a la variación
experimentada por el IPC, según los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística. Se considerará índice inicial el correspondiente al mes en que se
comunique la adjudicación de la concesión.
El precio ofrecido se incrementará con el IVA correspondiente, según el tipo legal
en cada momento, siendo el actualmente vigente el 21%. Los licitadores deberán
hacer constar en sus ofertas el IVA como partida independiente.
SEXTO.- PLAZO DE LA CONCESIÓN
El plazo de duración del contrato de concesión será de cinco años.
El plazo de la concesión empezará a contar a partir del día siguiente a la
formalización del contrato, plazo aquél a partir del cual se procederá al pago del
precio, con independencia de que se haya iniciado o no la explotación, sin
perjuicio de la facultad de resolver el contrato con reclamación de daños y
perjuicios, en su caso.
SEPTIMO.- PAGO DEL PRECIO
El precio, para el caso de que se haya ofrecido en la proposición del licitador que
resulte adjudicatario, se abonará mensualmente, dentro de los quince primeros
días del primer mes, mediante cobro domiciliado. A tal efecto el adjudicatario
deberá facilitar datos bancarios para proceder al cobro.
OCTAVO.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO. El objeto del contrato no supone
gasto para este Ayuntamiento durante el ejercicio presupuestario de 2013.

El pago de las dos primeras mensualidades (junio y julio) deberán realizarse con
carácter previo a la formalización del contrato.
El pago-ingreso se realizará en la cuenta de titularidad municipal 0182-5941-460200463994. BBVA
NOVENO.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- Podrán contratar con la
Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP
DÉCIMA.- INFORMACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS
En Secretaria General del Ayuntamiento de Rótova, que tramita el expediente, se
hallarán de manifiesto los Pliegos y demás documentación contractual.
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Cualquier aclaración previa a la presentación de ofertas o solicitud de información
y documentación, se podrá solicitar en el mencionado Departamento, las
consultas técnicas deberán dirigirse a la Oficina Técnica de Urbanismo.
Las empresas oferentes podrán visitar las instalaciones, previa cita.
UNDÉCIMA.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION
11.1.- La presentación de proposiciones presume por parte del empresario o

persona física la aceptación incondicional de este Pliego y del Pliego de
Prescripciones Técnicas, sin salvedad alguna. La documentación para la
licitación deberá ser entregada en el Registro General del Ajuntament de
Rótova, sito en la calle Mayor, 2 (46725 - Rótova); en horario desde las 9,00
a las 14,00 horas, durante los 20 días naturales siguientes al día de la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el
vencimiento de dicho plazo fuese sábado o festivo, se considerará
prorrogado el mismo hasta el siguiente día hábil. No serán admitidas las
proposiciones recibidas con posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en el anuncio.
11.2.- Las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal caso, 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.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y
hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en
ningún caso.
DUODÉCIMA.- LICITACION Y LICITADORES. DOCUMENTACION Y OFERTAS.
12.1.- Podrán participar personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,

residentes en España, a título individual o en unión temporal de empresas.
No podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha
hecho individualmente o figura en más de una unión temporal.
12.2.- La documentación para la licitación se presentará en sobres cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran
y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del
nombre y apellidos o razón social de la empresa. Las proposiciones no
podrán alterar las condiciones del pliego.
12.3.- Se presentarán DOS sobres:
12.3.1.- SOBRE Nº 1: en el que figurará la inscripción:
SOBRE Nº 1: “Documentación administrativa para tomar parte en el
Procedimiento Abierto para la prestación del servicio de bar del
polideportivo (chiringuito) y resto de instalaciones deportivas (recinto
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municipal) Acompañando obligatoriamente, de conformidad con el art.
146 del TRLCSP, los siguientes documentos:
a.- Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su
caso, su representación:
a.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que sean personas
jurídicas se acreditará mediante escritura de constitución o
modificación, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le
sea aplicable.
a.2.- Si fuese de otra naturaleza, la escritura o documento de
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el
que constaran las normas por las que se regula su actividad,
inscritas, en su caso, en el correspondiente Registro.
a.3.- En el supuesto de concurrir un empresario individual será
obligatoria la presentación del DNI o del que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.
a.4.- Poder bastante al efecto a favor de las personas que
comparezcan o firmen proposiciones a favor de otro,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil. Dicho documento
se acompañará del correspondiente bastanteo efectuado por la
Secretaría General del Ayuntamiento de Rótova así como del
D.N.I. de los apoderados.
b.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las
prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP,
que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La
prueba de tal circunstancia podrá efectuarse por cualquiera de los
medios del artículo 73 del TRLCSP.
12.3.2.- SOBRE Nº 2: en el que figurará la inscripción:
SOBRE Nº 2: “Proposición económica para tomar parte en el
Procedimiento Abierto para la prestación del servicio de bar del
polideportivo (chiringuito) y resto de instalaciones deportivas (recinto
municipal).
Dicho sobre incluirá la documentación que sea precisa para la valoración
de los criterios automáticos a que hace referencia la cláusula 15.7 del
presente Pliego, asimismo el citado sobre incluirá, en su caso, la
proposición económica, ajustada al modelo que al final se inserta como
Anexo I, firmada por el licitador o persona que lo represente. Deberá
cumplimentarse, en los términos que estime el licitador el Anexo II,
compresivo de las mejoras a ofrecer que se inserta como modelo al final
del presente pliego.
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DECIMOTERCERA.- DE LA ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, estará presidida por un miembro de
la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como
vocales, el Secretario así como aquellos otros que se designen por el órgano de
contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio
de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total,
sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
- Presidente de la Mesa: D. Antonio Garcia Serra (Alcalde del Ayuntamiento de
Rótova),
- Vocal: Dña Marisa Cócera Gómez (Concejal del Ayuntamiento).
- Vocal:Dña. Maria Julia Donet Miñana (Concejal del Ayuntamiento)
- Vocal: D.Jordi Puig Muñoz ( Concejal del Ayuntamiento)
- Vocal: Dña. Mónica Espilez Feijoo (técnico de cultura del ayuntamiento)
- Vocal: D. Jesús Calafat Cots ( técnico municipal)
- Secretario de la Mesa: D. Honori Colomer Gandia (Secretario del
Ayuntamiento).
DECIMOCUARTA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP,
ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento
c) Modificación del contrato por razones de interés público
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
DECIMOQUINTA.- APERTURA DE PROPOSICIONES
15.1.- Corresponde a la mesa calificar y comprobar la documentación aportada
por los interesados al presentar la proposición.
15.2.- La Mesa de Contratación se constituirá tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, en el segundo día hábil siguiente al del
finalización del plazo de la presentación de las proposiciones por los
interesados, de resultar sábado se trasladará al primer día hábil siguiente.
Calificará la documentación administrativa, de no existir deficiencia alguna
en la documentación presentada por los licitadores en el sobre nº 1, acto
seguido se procederá en acto público, a la apertura del sobre nº 2
presentado por los licitadores.
15.3.- El Secretario de la Mesa de Contratación comprobará la documentación
administrativa, sobre nº 1, presentada por los licitadores, y certificará su
contenido. Las citadas actuaciones se realizarán en acto interno.
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15.3.1.- Si en la mencionada documentación administrativa, sobre nº 1, se
hubiese observado deficiencia u omisión de alguno de los
documentos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa de Contratación podrá conceder un plazo de
hasta 3 días hábiles de conformidad con el artículo 81.2 del
RGLCAP, para la subsanación de los defectos materiales. A estos
efectos, la necesidad de subsanación se comunicará mediante fax a
los licitadores por la Mesa de Contratación y se publicará a través
de anuncio en el tablón de edictos de la Corporación, contando en
todo caso el plazo para la subsanación desde el día siguiente a la
notificación por fax de la citada subsanación a los licitadores.
15.3.2.- De conformidad con el artículo 22 del RGLCAP, a los efectos
establecidos en los artículos 54 a 64 del TRLCSP, la Mesa de
Contratación podrá recabar al empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar
en el plazo de tres días sin que puedan presentarse después de
declaradas admitidas las ofertas conforme al art. 83.6 del
Reglamento.
15.4.- Una vez calificada en tiempo y forma la documentación administrativa, la
Mesa de Contratación procederá a la apertura de las proposiciones
comenzando con el sobre nº 2 (criterios evaluables de forma automática). La
referida apertura proposiciones tendrá lugar normalmente el día de
calificación de la documentación administrativa o general, salvo que la Mesa,
de conformidad con el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas conceda en el caso de defectos
u omisiones subsanables en la documentación presentada, plazo para su
subsanación o aportación, en cuyo caso la apertura del sobre nº 2 se
pospondrá al día y hora que se señale publicándose en el Perfil de
Contratante con un día hábil de antelación.
La Mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados, haciendo
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. La
citada declaración se manifestará en el acto público de la apertura del sobre
nº 2, previamente a la indicada apertura.
Las ofertas que correspondan a documentación administrativa rechazada
quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los
sobres que las contengan no podrán ser abiertos.
15.5.- De la celebración del acto licitatorio se levantará acta por el Secretario de la
Mesa, en la que se consignarán:
1.- Lugar de celebración del acto, hora de comienzo, día, mes y año.
2.- Nombre y apellidos del Presidente y asistentes.
3.- Referencia al resultado de la calificación de los documentos
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas y, en
su caso, de las desechadas y el motivo a que esta declaración
obedezca, nombre del licitador y precio ofrecido.
4.- Explicaciones que se soliciten y aclaraciones que se realicen.
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5.- Hora en que se dé por terminado el acto.
15.6.- La Mesa de Contratación, podrá remitir el expediente a los órganos técnicos
que deban informar sobre la mayor o menor ventaja de las proposiciones
presentadas. Posteriormente, determinará la oferta económicamente más
ventajosa a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación.
15.7.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de
adjudicación que se puntuarán de la siguiente forma:

1.- Precio: mayor precio ofertado mensualmente sin IVA: hasta 20 puntos
2.- Mejoras: Se valorará en este apartado las mejoras que el contratista pueda
ofertar sobre las condiciones de la prestación del servicio, hasta 10 puntos.
En este aspecto se valorará especialmente la aportación de una cantidad
económica anual al ayuntamiento, independiente del precio estipulado.
Se valorará también el ofrecimiento de servicios o actividades a desarrollar en el
recinto.
3.- Ofrecimiento de otras propuestas, que puedan ser valoradas económicamente
y redunden en beneficio de la prestación del servicio y de los usuarios del mismo.
Hasta 5 puntos
4.- Experiencia: hasta 3 puntos máximo.
5.- Situación socio económica. Hasta 2 puntos
DECIMOSEXTA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.
Efectuada la adjudicación provisional se requerirá al adjudicatario provisional para
que en el plazo de CINCO días hábiles contados desde la notificación, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar, así como el documento que acredite
haber constituido la garantía definitiva por importe de mil euros (1.000,-€)
La adjudicación provisional se notificará a todos los licitadores mediante fax o
correo electrónico.
No procederá la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiere
resultado adjudicatario provisional si éste no cumple las condiciones necesarias
para ello.
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de
TRES días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción por el adjudicatario
definitivo de la notificación de la adjudicación definitiva. No obstante, el contratista
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del
mismo, así como la incautación de la garantía definitiva.
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DECIMOSEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contratista está obligado a prestar el servicio de forma regular y continua y con
las diligencias propias que requiere la prestación del servicio objeto del contrato,
disponiendo de los suministros necesarios y no pudiendo establecer precios
superiores a los que se puedan pactar con este Ayuntamiento.
El local e instalaciones que integran el servicio de bar, uso, gestión y explotación
de los servicios de bar del polideportivo y resto de instalaciones deportivas (recinto
municipal), estarán constituidos por el chiringuito, aseos y almacén. El
adjudicatario está obligado, a su cargo, a mantener los mismos, así como los
equipos, mobiliarios y enseres en perfectas condiciones de limpieza e higiene. El
Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el estado de conservación de
los mencionados aparatos o instalaciones. La falta de conservación adecuada se
considerará causa suficiente, para la resolución del contrato.
1º.- Respetar el objeto del servicio, no pudiendo destinar el bar cafetería a otras
actividades de las propias, salvo que cuenten con preceptiva autorización
municipal.
2º.-No instalar elementos ni mobiliario fuera de las que son estrictamente
necesarios para el funcionamiento de la actividad.
3º.- Tener abierto el local objeto de la contratación, debiendo ajustarse a los
siguientes horarios:
Desde las 9.00 horas hasta las 24.00 horas.
4º.-Deberá ejercerse la actividad con carácter obligatorio durante todo el año, es
decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre (ambos incluidos)
5º.- Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, Seguridad
Social, así como a atender los impuestos y tasas derivados de la actividad. El
Ayuntamiento queda exonerado de cualquier responsabilidad por estos motivos.
6º.- Cumplir los requisitos exigidos en materia de licencias para la puesta en
marcha y desarrollo o funcionamiento de la actividad.
Al respecto, el Ayuntamiento es el titular inicial de la licencia ambiental y de
actividad, y por ello tramitará los correspondientes expedientes; con la firma del
contrato de adjudicación se realiza la transmisión de la licencia.
Todos los gastos del proyecto de actividad y licencia ambiental, así como de la
tasa correspondiente serán a cargo del adjudicatario del contrato al ser un servicio
de primera instalación.
7.- El/la contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
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8.- Deberá formalizarse previamente a la fecha de formalización del contrato,
póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 120.000,00
euros. Esta póliza formara parte del contrato como anexo al mismo.
9.- El adjudicatario tendrá la obligación de prestar servicio de repostería, debiendo
consistir el mismo en la oferta de platos combinados, bocadillos, o cualquier otro
tipo de alimentos, siempre bajo las correspondientes prescripciones sanitarias.
Podrá prestar servicio de cumpleaños u otras actividades, dentro del recinto de
repostería bar.
10.- El adjudicatario estará autorizado para poner música de ambiente dentro del
recinto de repostería en horario desde las 10.00 hasta las 22.00 horas.
11.- Igualmente deberá observar y cumplir la normativa en materia de consumo y
venta de bebidas alcohólicas y/o consumo de sustancias prohibidas.
12.- No se podrá hacer uso de las instalaciones de baño fuera del horario oficial
establecido para la piscina municipal, salvo con la preceptiva autorización
municipal y contando con los servicios de socorrista correspondiente.
13.- Queda prohibido el subarriendo o cualquier otro tipo de cesión del servicio.
El/la licitador/a que presente oferta más ventajosa económicamente deberá
presentar en el Ayuntamiento, en el plazo de cinco días desde que se le formule
oportuno requerimiento, la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI y/o C.I.F. -Alta y acreditación de encontrarse al corriente de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. -Certificado de alta en Hacienda
para el desarrollo de la actividad que se solicita.
Justificante bancario justificativo del ingreso correspondiente al pago.
Carné de manipulador de alimentos en vigor.
Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar con la
Administración.
Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la seguridad social.
Resguardo acreditativo de la constitución de fianza en la Tesorería Municipal por
importe de 1000.- euros.
Declaración responsable que manifieste el compromiso de respetar la prohibición
de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Propuesta en firme de seguro de responsabilidad.
De no presentarse dicha documentación en el plazo indicado, perderá su derecho
a la formalización del contrato, y se procederá de igual manera con el segundo u
ulteriores oferentes.
Otras obligaciones:
— Encargarse del riego del césped del campo de fútbol (en este caso el club de
fútbol comunicará con antelación suficiente los días en que debe ejecutarse esta
actuación).
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— Mantener en perfectas condiciones, salvo los desgastes normales por el uso, el
material recibido.
— El adjudicatario, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá
realizar las obras de mejora que considere necesarias, aunque ello conlleve una
modificación de la configuración del inmueble.
— El adjudicatario, en caso de pretender instalar algún tipo de terraza-velador, lo
solicitará previamente y seguirá las instrucciones que dicte el Ayuntamiento.
Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de convivencia
ciudadana.
— Deberá conservar a su costa los elementos muebles del local.
— Además, el adjudicatario/contratista, se encargará del control de accesos a la
piscina municipal, entendiendo como tal los siguientes aspectos: disposición de
medios humanos y materiales necesarios para el control de usuarios en doble
régimen de abonados y usuarios ocasionales; atención directa a usuarios; control
de acceso diario; dar información sobre instalaciones, actividades y servicios que
se prestan en el recinto objeto de este contrato; cobro de entradas y gestión de los
tickets correspondientes durante el período de la prestación del servicio de piscina
municipal ( esta actuación conlleva la comunicación mensual de ingresos por
venta de tickets, ingreso y justificación en las oficinas municipales).
También se encargará de la gestión de las fichas de la luz para el campo de fútbol
Control de accesos al campo de fútbol y vestuarios y la consiguiente obligación de
hacer guardar las normas de utilización de las instalaciones.
Realización del cine de verano, entendiendo como tal, los siguientes aspectos:
Montaje, desmontaje y custodia del equipamiento técnico que el Ayuntamiento
cederá para su realización (pantalla, proyectos, DVD y sus correspondientes
accesorios)
Suministro de las películas a proyectar previa autorización del Ayuntamiento (en
todo caso, todos los filmes deberán ser aptos para todos los públicos)
El contratista estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.En el momento de la conclusión del contrato, se procederá a levantar acta,
estando obligado el adjudicatario en el plazo máximo de 15 días a dejar en
perfectas condiciones de uso, cuantos bienes fueron puestos a su disposición
durante la prestación del servicio. Caso contrario el Ayuntamiento procederá a las
reparaciones o reposiciones a que hubiera lugar con cargo a la garantía, sin
perjuicio de ejercer las acciones de reclamación que por excesos procedieran.
La finalidad y el uso que el adjudicatario podrá hacer del local y las instalaciones
es exclusivamente la explotación del servicio de bar los días de apertura y
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cumplimiento de las obligaciones anexas. Cualquier otro uso distinto al
anteriormente descrito deberá ser solicitado previamente y autorizado de forma
expresa, estando sujeto, además, a las condiciones particulares que se
establezcan para cada caso.
Cualquier otra posibilidad de uso temporal y ocasional de otros espacios
disponibles requerirá la solicitud previa al Ayuntamiento. La concesión de dicha
cesión de espacios será siempre discrecional en cada caso por parte del
Ayuntamiento y estará siempre vinculada a la obligación de cumplir igualmente
con las condiciones particulares que se establezcan.
Si durante la explotación del servicio, el adjudicatario quiere introducir otros
artículos no mencionados en su oferta inicial, su inclusión y los precios de los
mismos deberán ser previamente autorizados por el Ayuntamiento.
El adjudicatario no podrá realizar obra alguna en el local ni subarrendarlo a
terceras personas.
El adjudicatario podrá instalar, con la conformidad del Ayuntamiento y en las
condiciones que éste determine, máquinas expendedoras de bebidas en
cualquiera de las instalaciones dependientes del mismo.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y éste no
tendrá derecho a indemnización por causas de averías, pérdidas o perjuicios
ocasionados en la explotación del servicio. Tampoco tendrá derecho a
indemnización alguna por extinción de la concesión al cumplirse el plazo de
vigencia del mismo, ni derecho a cantidad alguna en concepto de traspaso.
El Ayuntamiento no será responsable de la falta de pago del adjudicatario a sus
proveedores, ni los deterioros o robos que se puedan acometer en sus
instalaciones.
DECIMO OCTAVA.- LEGISLACIÓN SOCIAL Y TRIBUTARIA
18.1.- El adjudicatario viene obligado a cumplir lo dispuesto en la legislación
laboral en todos sus aspectos, incluso los de previsión y seguridad social,
así como en la legislación tributaria conforme a sus respectivas normas
vigentes. Así como el cumplimiento de la obligaciones impuestas en
materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con la Ley
31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 39/97 de 17 de enero que desarrolla la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y demás normativa que resulte de aplicación al
respecto.
18.2.- En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del contratista el
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, así como ordenanzas y convenios laborales de
aplicación, quedando exento el Ayuntamiento de Rótova de toda
responsabilidad por incumplimiento o divergencias que durante la vigencia
del contrato puedan surgir.
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18.3.- El Ayuntamiento de Rótova se reserva la facultad de exigir del contratista,
en cualquier momento, justificación documental respecto a sus obligaciones
con la Seguridad Social y demás aspectos contenidos en la presente
condición.
DECIMONOVENA.- REVERSIÓN EN LOS LOCALES E INSTALACIONES
19.1.- Al término del Contrato, sea cual fuere la causa de la finalización, revertirán
al Ayuntamiento de Rótova, en perfecto estado de conservación y
funcionamiento, los locales.
19.2.- Asimismo, a la finalización del periodo de concesión o por cualquier otra
causa de extinción del contrato, el Ayuntamiento de Rótova será propietario
de las mejoras realizadas por el concesionario. También, a la finalización del
periodo de concesión o por cualquier otra causa de extinción del contrato, el
Ayuntamiento de Rótova será propietario de todos los bienes, instalaciones,
infraestructura. La maquinaria fija y las instalaciones realizadas por el
contratista quedarán libres de cualquier clase de carga o gravamen. El
adjudicatario, así mismo, deberá aportar cuantos elementos sean necesarios
para la prestación de los servicios que exige la explotación del local, los
cuales podrán ser retirados al terminarse el periodo de explotación. El
adjudicario deberá entregar, no obstante, al Ayuntamiento, a la finalización
del contrato, todos los bienes que le fueron cedidos para la explotación del
servicio, en las mismas condiciones de uso en las que le fueron entregadas
por el Ayuntamiento, así como las inversiones y mejoras que se hayan
realizado.
VIGÉSIMA.- INFRACCIONES
20.1.- El incumplimiento de las obligaciones del contrato que se relacionan a
continuación se clasifica en infracciones muy graves, graves y leves.
20.2.- Son infracciones MUY GRAVES:
a) El abandono por el contratista del servicio, entendiendo por tal la
suspensión de la prestación por plazo superior a cinco días, sin causa
justificada a juicio de la Corporación.
b) Dedicar los locales, instalaciones y mobiliario a uso distinto del previsto
en los Pliegos.
c) Realizar obras e instalaciones, sin autorización previa del Ayuntamiento
de Rótova, que afecten a elementos estructurales, muros, vigas o
forjados del edificio.
d) No adoptar las medidas para la conservación de los alimentos que
establece la legislación vigente.
e) No abonar el precio del contrato que se hubiese establecido o el
suministro de luz y agua durante tres meses.
f) No indemnizar al Ayuntamiento de Rótova y a terceros cuando proceda.
g) No contratar las pólizas de seguros previstas en el Pliego.
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h) No mantener en buen estado los locales, instalaciones y mobiliario, de
modo que afecte gravemente a la prestación del servicio.
i) Impedir o poner dificultades en la ejecución de las obras de mejora que
el Ayuntamiento considere necesario efectuar.
j) Desobediencia reiterada por más de dos veces de las órdenes escritas
de la Alcaldía o persona designada, respecto al orden, forma de prestar
el servicio o reposición de material.
k) Instalar máquinas de azar.
l) El incumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social
con el personal adscrito a los servicios.
m) No realizar las mejoras que, en su caso, se hubiesen ofrecido por el
licitador que resulte adjudicatario en el plazo indicado en el presente
pliego.
n) La reiteración del contratista en actos que den lugar a sanciones por
infracciones graves.
20.3.- Son infracciones GRAVES:
a) El abandono por el adjudicatario del servicio, sin causa justificada a
juicio de la Corporación, por plazo no superior a cinco días.
b) El incumplimiento de las instrucciones y órdenes realizadas por escrito
por el Ayuntamiento de Rótova que afecten a la conservación y
mantenimiento del local, instalaciones, maquinaria y mobiliario.
c) La realización de obras e instalaciones, sin autorización de la
Corporación, que supongan la modificación de tabiquerías o
carpinterías de puertas o ventanas, pavimentos o chapados.
d) El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre
variaciones de detalle del uso que no impliquen gastos para el
contratista.
e) La actuación del concesionario que de lugar a la depreciación del
dominio publico o bien de las instalaciones.
f) La no comunicación al Ayuntamiento de las quejas que figuren en el
libro de reclamaciones, en el plazo de cinco días.
g) El incumplimiento del horario.
h) La reiteración por el contratista de actos que den lugar a sanciones por
infracciones leves.
20.4.- Son infracciones LEVES:
a) Los retrasos del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones que
afecten a la conservación y mantenimiento.
b) El no sometimiento a la inspección de los locales y de la explotación por
los Servicios Técnicos Municipales.
c) La realización de obras o instalaciones, sin autorización de la
Corporación, que afecten a elementos externos de las mismas,
enchufes, lámparas, grifería, etc., o a modificaciones en la pintura del
local.
d) Cualquier otro incumplimiento de los Pliegos que no esté tipificado
como infracción grave o muy grave.
e) Las desobediencias a órdenes de Alcaldía o persona designada al
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efecto.
f) El no sometimiento a las inspecciones de la autoridad o sus agentes.
g) La falta de respeto a la Autoridad o sus agentes.
h) Instalar cualquier tipo de cartel y/o rótulo, relacionado con el servicio de
cafetería, sin autorización expresa del Ayuntamiento de Rótova.
i) Instalar máquinas expendedoras, sin la preceptiva autorización del
Ayuntamiento.
j) Instalar cualquier tipo de cartel, publicidad, escrito, y en ningún tipo de
soporte publicitario no relacionado con la finalidad del servicio.
k) Las demás no previstas anteriormente y que conculquen de algún modo
las condiciones establecidas en el presente Pliego para la prestación
del servicio, en perjuicio con carácter leve, del mismo.
VIGÉSIMOPRIMERA.- SANCIONES
21.1.- En caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que no den
lugar a la resolución del contrato, y sin perjuicio del derecho a la
indemnización por daños y perjuicios a que haya lugar, la Corporación
podrá imponer al contratista sanciones de carácter pecuniario:
• en cuantía comprendida entre 6 y 30 euros diarios o apercibimiento,
para infracciones LEVES.
• entre 31 y 150 euros diarios para infracciones GRAVES.
• entre 151 y 600 euros diarios para infracciones MUY GRAVES.
21.2.- La imposición de sanciones requerirá la incoación del oportuno expediente
sancionador con audiencia del contratista, para que pueda formular los
descargos que considere convenientes en defensa de sus derechos de
conformidad con lo establecido en el RD 1398/93, de 4 agosto.
21.3.- La resolución del expediente competerá a la Alcaldía.
21.4.- El importe de las sanciones que, en virtud del procedimiento anteriormente
descrito se impongan al contratista, podrán ser descontado por la
Administración Municipal directamente y sin previo aviso al concesionario del
importe de la fianza depositada, viniendo obligado este a reponer dicho
importe en el plazo máximo de 15 días desde que sea efectiva la retención.
21.5.- Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación
grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la
Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la
intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el
contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que
efectivamente le haya irrogado.
VIGÉSIMOSEGUNDA.- RESOLUCION DEL CONTRATO
22.1.- Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los arts. 223
(con excepción del apartado e ) y 308 del TRLCSP con los efectos previstos
en los arts. 224, 225 y 309 del mismo y 109 a 113 RGLCAP.
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22.2.- A las causas de extinción enumeradas por la Ley, se añaden, por lo que se
refiere al incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales del
contratista, las siguientes causas:
1. Dejar de pagar el precio que se hubiese establecido durante seis meses.
2. No explotar personalmente el servicio y cederlo o traspasarlo, en todo o en
parte, a terceros sin autorización previa, expresa y formal, del
Ayuntamiento de Rótova.
3. Cuando se produzca el cierre definitivo o éste sea por un espacio de
tiempo superior a un año.
4. Incumplir el plazo para la ejecución de las obras a realizar detalladas en el
pliego de prescripciones técnicas y puesta en funcionamiento de la
actividad establecido en la cláusula tercera del presente pliego.
22.3.- La Corporación podrá dejar sin efecto el contrato antes de vencimiento, si lo
justificaran circunstancias sobrevenidas del contrato, mediante resarcimiento
de los daños que se causaren o sin él cuando no procediere.
En tal supuesto, el contratista se compromete a abandonar y dejar libres las
instalaciones en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de
notificación del Decreto correspondiente. En otro caso, perderá
automáticamente el derecho a indemnización de daños previsto en este
párrafo.
22.4.- Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y
perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de
la garantía
VIGESIMOTERCERA.- JURISDICCION
23.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el
órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contenciosoadministrativo conforme a lo previsto en la ley reguladora de dicha
jurisdicción, sin perjuicio que los interesados puedan interponer recurso
potestativo de reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
23.2.- Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no
previsto en él, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público; supletoriamente se aplicarán las
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restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado. El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el
competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el
presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
MODELO DE PROPOSICIÓN EN SOBRE A. (1)
D. ............................................., provisto del Documento Nacional de Identidad nº.
............, con domicilio en .............................................., en nombre propio (o en
representación de ......................................................, según acredita con poder
bastante que acompaña), enterado de los pliegos de condiciones y demás
documentos del expediente, para CONTRATAR LA ADJUDICACIÓN DE LA
CESIÓN DE USO, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BAR
DEL POLIDEPORTIVO (CHIRINGUITO) Y RESTO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS (RECINTO MUNICIPAL), y se compromete a realizarlo con estricta
sujeción a las condiciones citadas.
1.- Precio mensual por la cantidad de ____________________________ euros,
IVA excluido, y _______________euros de IVA/mes, por lo que hace un total
de__________________________________________________
Acompaña los siguientes documentos:
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica y la capacidad de obrar.
Documento Nacional de Identidad del firmante, escritura de constitución de la
Sociedad y Poder bastanteado en su caso.
b) Declaración responsable del licitador en la que afirme no hallarse incurso en
ninguna de las prohibiciones para contratar conforme al artículo 49 de la Ley de
Contratos del Sector Público, comprendiendo esta declaración expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Rótova, a ____________________________________
ANEXO II
MODELO DE MEJORAS

D. ............................................., provisto del Documento Nacional de Identidad nº.
............, con domicilio en .............................................., en nombre propio (o en
representación de ......................................................, según acredita con poder
bastante que acompaña), enterado de los pliegos de condiciones y demás
documentos del expediente, para CONTRATAR LA ADJUDICACIÓN DE LA
CESIÓN DE USO, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BAR
DEL POLIDEPORTIVO (CHIRINGUITO) Y RESTO DE INSTALACIONES
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DEPORTIVAS (RECINTO MUNICIPAL), y se compromete a realizarlo con estricta
sujeción a las condiciones citadas, con las mejoras que se indican a continuación:
 Mejoras:
 Ofrecimiento de otras propuestas:
 Experiencia: (1)
 Situación socio económica. (2)
Rótova, ________________________
(1) (2) Para poderse valorar deberá justificarse documentalmente, con
fotocopias compulsadas. “

4.- NOMBRAMIENTO
VALENCIANS

REPRESENTANTE

XARXA

MUNICIPIS

Se da cuenta de la propuesta de nombramiento de D. Antonio Garcia Serra como
representante en la Xarxa Valenciana de Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat tras la baja del anterior titular D. David Artés.
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y
por cinco (5) votos a favor del PP, ninguno (0) en contra y tres (3) abstenciones
del grupo compromís, de los nueve (9) que de hecho y derecho integran la
corporación acuerda:
PRIMERO.- Nombrar a D. Antonio Garcia Serra como representante en la Xarxa
Valenciana de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al organismo correspondiente.

5.- MODIFICACIÓN ORDENANZA POLICIA BUEN GOBIERNO
Se da cuenta por el Sr. Secretario de la propuesta de modificación de la
Ordenanza Municipal Reguladora de las Normas Básicas para la Convivencia
Ciudadana y Gobierno del municipio de Rótova.
La propuesta es la siguiene: se propone la modificación de la ordenanza,
incorporando nuevos epígrafes en las prohibiciones para facilitar y fomentar la
convivencia ciudadana, en concreto dos cuestiones muy puntuales:
 Regular la problemática de tender la ropa en los balcones exteriores y fachadas
de las casas.
 Concretar específicamente en la ordenanza el ensuciar las calles del pueblo por
culpa de los excrementos de los perros
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Por el Grupo Compromís manifiestan su voluntad de votar en contra de la
modificación aunque están a favor de la regulación de sancionar el ensuciar las
calles por parte de los perros con sus excrementos. Entienden que Rótova es un
pueblo y que no genera ningún problema el que la gente tienda la ropa, su ropa al
exterior y que no afecta a la estética del pueblo.
Por parte del Sr. Alcalde se indica que hay que respetar y ser respetuoso y aboga
por el sentido común de las personas.
Sometida la propuesta a votación, el ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y
por cinco (5) votos a favor del PP, tres (3) en contra del grupo Compromís, de los
ocho miembros presentes, de los nueve (9) que de hecho y derecho integran la
corporación, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal
Reguladora de las Normas Básicas para la Convivencia Ciudadana y Gobierno del
municipio de Rótova que se trascribe como anexo I a este acuerdo, ordenando su
publicación en el BOP de Valencia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias. En el caso de que no hubiera reclamación o sugerencia alguna se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin
necesidad de adopción de nuevo acuerdo.
SEGUNDO. Que se dé cuenta al pleno de las reclamaciones, que en su caso, se
formulen, que se resolverán con carácter definitivo. En el caso de que no existan
reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aprobado sin
necesidad de adoptar un nuevo acuerdo.
TERCERO Publicar el acuerdo definitivo, en su caso, y el texto íntegro de la
Ordenanza en el BOP de Valencia, a partir del cual entrarán en vigor, siendo
posible su impugnación jurisdiccional.
Anexo I
Incorporación de los siguientes puntos en el artículo 3, punto e):
 Tender ropa en los balcones exteriores y fachada y ensuciar las vías públicas
(calles, avenidas, plazas…etc) a consecuencia de los excrementos de los perros

6.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
A). DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA
Se han repartido junto a la convocatoria y remitidas por correo electrónico las
resoluciones dictadas desde la número 60 de fecha 27 de marzo de 2013 a la número 98
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de fecha 30 abril de 2013. Por el Sr. Secretario se ha remitido por correo electrónico a
los Sres/Sras concejalas las resoluciones que de forma verbal pidió el Sr. Puig, en
concreto todas a excepción de los número 60-64-76-77-78-85 y 95 (ésta se informó de
su contenido puntualmente al Sr. Puig)
RELACIÓN RESOLUCIONES
PLENO ORDINARIO DE 6 DE MAYO DE 2013

NUM

FECHA

60
61

27.03.13
28.03.13

62
63

27.03.13
27.03.13

64

05.04.13

65

05.04.13

66

09.04.13

67

09.04.13

68

09.04.13

69

09.04.13

70

09.04.13

71
72
73

11.04.13
12.04.13
15.04.13

74

16.04.13

75

18.04.13

76
77

18.04.13
18.04.13

78

18.04.12

79

18.04-12

80

18.04.13

CONCEPTO
Convocatoria sesión ordinaria Pleno
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2013/7 y ordenar y realizar
el pago de la relación número de registro contable P/2013/8
Efectuar delegaciones, a favor de los concejales y concejalas
Aceptar la delegación en este Municipio para contratar las siguientes obras incluidas
en el PPOS de 2013:
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela infantil para el
mes de ABRIL de 2013.
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 64 € a Dolores Balbastre
Balbastre, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas UDP Rótova
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 40’50 € a Asociación
Cavallers del Trago Llarg
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 475’82 € a Asociación
Cultural Divina Aurora 2013
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 129 € a Asociación Cultural
Contrabandistes,
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 240 € a Asociación Cultural
Mare de Déu de la Slut 2013
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 250 € a Asociación Motos
Clásicas Safor-Rótova
Devolución Aval a Gas Natural Cegas S.A.
Declarar la compensación de la deuda tributaria a Toldos Denia S.L.
Aprobar la relación de las personas en el programa provincial por el empleo Hotelero y
el Turismo Social 2013
Convenio colaboración entre el Ayuntamiento de Rótova y la Asociación Cáritas –
manos unidas de Rótova. Reconocimiento de la obligación y orden de pago.
Desestimar la petición efectuado por CONCEPCION PEIRO MORANT, en relación al
cambio de titularidad en el recibo tasa de basura
Autorización ocupación nicho y aprobación liquidación del finado Juan Gregori Solera
Estimar la petición efectuada por JOSE FRANCISCO LLORET TERRADES) y
proceder al cambio de titularidad en el recibo de recogida basura domiciliaría para el
padrón del ejercicio 2014.
Estimar la petición efectuado por MARIA CONCEPCION GARCIA DOMINGO y
proceder al cambio de titularidad en el recibo de recogida basura domiciliaría para el
padrón del ejercicio 2014
Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), a partir
del ejercicio 2014 MAXIMINO ALONSO FAYOS, como titular del vehículo FIESTA
con matrícula V- 9931-EP por minusvalia
Sol·licitar la subvenció per al conveni amb el Servici Públic d'Ocupació EstatalCorporacions locals 2013 per un import global de 22.196 €, corresponent al projecte
NETEJA CAMI BORRÓ, l'import del qual ascendix a 11.098 euros i al projecte NETEJA
CAMÍ LES PLANES I I CAMÍ DEL RIU l'import del qual ascendix a 11.098 euros.

81

22.04.13

82
83

22.04.13
23.04.13

Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Rótova a la convocatoria y las bases del
Programa “La Dipu Te Beca”
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1/2013/GCI
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2013/8, y Ordenar y realizar
el pago de la relación número de registro contable P/2013/9,
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84

25.04.13

85

26.04.13

86

26.04.13

87

26.04.13

88

26.04.13

89
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Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 12 € a Asociación Sarraïns
Rutba,
Conceder licencia de obra a FEDERICO LLORENTE ALONSO para la ejecución de la
obra VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. en CARRER JUAN GIMENO, 5
Ordenar a Cuatre cantons S.A. que se proceda a la realización de las obras de
LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su propiedad situado
en LES MASES PARCELA 2
Ordenar a Arquitectura y Proyectos S.G. que se proceda a la realización de las obras
de LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su propiedad
situado LES MASES PARCELA 8F
Ordenar a Fca. Monparler Penalba y Antonio Reig Lopez que se proceda a la
realización de las obras de LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del
SOLAR de su propiedad situado en LES MASES PARCELA 7B
Ordenar a Luis Serra Soler y Josefa Climent Pascual que se proceda a la realización
de las obras de LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su
propiedad situado en LES MASES PARCELA 8E
Ordenar a Remedios Catalá Alonso que se proceda a la realización de las obras de
LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su propiedad situado
en LES MASES PARCELA 8D
Ordenar a Jose vte. Mezquita Cresencio y Maria Mezquita Climent que se proceda a la
realización de las obras de LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del
SOLAR de su propiedad situado en LES MASES PARCELA 7C
Ordenar a Construcciones Aviles S.L. que se proceda a la realización de las obras de
LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su propiedad situado
en LES MASES PARCELA 8C
Ordenar a Activos y Arrendamientos S.L. que se proceda a la realización de las obras
de LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su propiedad
situado en LES MASES PARCELA 8B
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2013/9, nominas abril y
ordenar y realizar el pago de la relación número de registro contable P/2013/11,
nominas abril
Autorizar, Disponer, Reconocer la obligación y ordenar el pago a tesorería (servicios
sociales)
Aprobación Bases la Dipu te beca
Reconocer la obligación, ordenar y realizar el pago de la siguiente relación, relativa al
abono de la subvención/ayuda correspondiente al recibo del Consorcio de las
solicitudes presentada por registro entrada hasta el 30.04.2013
Compensación deuda tributaria a José Matías Espí Faus (Floristería)

B) Ruegos y preguntas.
Por el grupo Compromís se pregunta (p) / ruega (r)
r: Se ruega que se conteste por escrito a la petición de disponer de un despacho para
su grupo municipal
r: Se ruega que se conteste por escrito a la petición de solicitud de autorización de
grabación de los plenos por parte del público asistente.
El Sr. Alcalde indica que ya ha contestado a alguna de sus peticiones pero que no
obstante se contestará por escrito.

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde a las veinte horas y cuarenta y tres
minutos del día de hoy, seis de mayo de dos mil trece, dio por finalizada la sesión del
pleno, de la que yo como secretario doy fe de lo tratado en ella en esta acta.
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Rótova, 6 de mayo de 2013. El secretario. Honori Colomer Gandía.

Diligencia para hacer constar que tras levantar la sesión, el Sr. Alcalde concedió la
palabra al público asistente para que formularan sus peticiones o aportaran aquello
que consideraran oportuno y de general interés para el municipio.

DILIGENCIA para hacer constar que esta acta ha sido aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día tres de junio de dos mil trece.
El secretario, Honori Colomer Gandia
Firmado digitalmente por HONORI|
COLOMER|GANDIA
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=HONORI|COLOMER|GANDIA,
serialNumber=20413384X,
givenName=HONORI, sn=COLOMER
GANDIA, ou=Ciudadanos,
o=Generalitat Valenciana, c=ES
Fecha: 2013.06.04 13:27:28 +02'00'
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AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 6 DE MAIG DE 2013
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCIA SERRA
D. JAVIER ARTES CISCAR
DÑA. ANGELA PLA FAUS
DÑA. Mª LUISA COCERA GOMEZ
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCIA
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
PP
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA

ES VAN EXCUSAR:
D. VICENTE FAUS SASTRE

PP

NO ES VAN EXCUSAR:
SECRETARI: actua com a secretari el SR. HONORI COLOMER GANDIA Tècnic
d’Administració General – urbanisme i intervenció – servicis jurídics, que ho fa com
a secretari de l’ajuntament

A Ròtova el dia 6 de maig de 2013 a les 20 hores 15 minuts, en la Sala de
Sessions de l’Ajuntament, presidits per l’Alcalde Sr. Antonio Garcia Serra, assistits
pel Secretari Sr. Honori Colomer Gandia, es van reunir els regidors i regidores que
s’han relacionat prèviament per a celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament Ple.
Resultant que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del número legal dels membres
que formen la Corporació Municipal, el President declara oberta la sessió amb el
següent,

ORDE DEL DIA
1) LECTURA I APROVACIÓ SI ÉS PROCEDENT ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Se n’adona de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 d’abril de 2013
repartida junt amb la convocatòria a tots els membres de la corporació.
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Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per
unanimitat dels huit (8) membres presents dels nou (9) que de dret i fet integren la
corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de abril de 2013,
ordenant-se la seua transcripció al llibre d’actes i la remissió a la Delegació del
Govern i Generalitat Valenciana així com la seua inserció en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament de Rótova i pàgina web municipal.

2.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Se n’adona del dictamen favorable emés per la Comissió Especial De Comptes en
la sessió celebrada el dia 6 de maig de 2013 en la que s’ha dictaminat
favorablement l’expedient de modificació de crèdits amb els vots a favor del PP i
l’abstenció del grup Compromís
Vist l’informe emés pel Sr. Secretari i que a continuació es transcriu:
“
EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 2/2013.
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
INFORME SERVICIOS TÉCNICOS: TAG INTERVENCION. SERVICIOS JURÍDICOS
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 25 de abril
de 2013, y en cumplimiento de mis obligaciones, emito el siguiente,
INFORME
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS COMPETENCIA PLENO.
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
Honori Colomer Gandía, Técnico de Administración General, Secretario-Interventor
que suscribe, vista la providencia del Sr. Alcalde de fecha 25/04/2013 por la que se
propone la concesión de suplementos de créditos para el presupuesto de gastos del
ejercicio vigente de 2013, de conformidad con el RDL 2/2004 de 5 de marzo que
aprueba el Texto Refòs de la ley reguladora de las Haciendas Locales y artículo 37 del
RD 500/1990 de 20 de abril, así como en las Bases de Ejecución del Presupuesto de
2013, tengo a bien, en cumplimiento de mis obligaciones emitir el siguiente INFORME:
PRIMERO.La Legislación aplicable viene determinada por los siguientes artículos:
• Artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del
Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos, y las Bases de ejecución del Presupuesto para 2012
• Artículos 22.2.e) y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
El expediente que se propone para su aprobación es una modificación del
presupuesto vigente, mediante la modalidad de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos.
1.- Se consideran suplementos de créditos aquellas modificaciones del presupuesto
de gastos que suponen la asignación de crédito destinado a un gasto específico y
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe consignación presupuestaria suficiente.

2.- Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos se podrán financiar
indistintamente con cualquiera de los siguientes recursos:




Con cargo al remanente líquido de tesorería, calculado de acuerdo con
aquello establecido en los artículos 101 y 104 del RD 500/1990 y la instrucción
de contabilidad aplicable.
Con nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales
previstos en cualquier concepto del presupuesto corriente.
Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto
vigente no comprometidas, las dotaciones de las que se estiman que pueden
reducirse sin perjudicar el servicio.

3.- En los supuestos en que se destinan a incrementar los gastos de inversiones
presupuestadas en los capítulos 6 podrán financiarse además con recursos
procedentes de operaciones de crédito a largo plazo.

4.- Excepcionalmente, y siempre que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación, reconozca la insuficiencia de los medios
de financiación a que se refiere el punto 2 de esta Base (base de ejecución del
presupuesto) y declare la necesidad y urgencia del gasto, podrá aplicarse a la
financiación de mayores gastos corrientes incluidos en los capítulos 1, 2, 3 y 4, la
operación de crédito regulada en la LRHL. Se deberán cumplir las condiciones que en
el mismo articulado de la LRHL
5.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementos financiados con
cargo a operaciones de crédito, quedará condicionada a la formalización de las
mismas.
6.- En estos expedientes, la memoria justificativa de su necesidad deberá acreditar de
forma especial:


El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarla a ejercicios posteriores.
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Si se financia con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto
de los mismos viene efectuándose con normalidad, en lo que al conjunto del
presupuesto respecta, excepto en aquellos con carácter finalista.



La insuficiencia de los medios de financiación normal, cuando se pretenda
acudir en la vía excepcional a que se refiere el punto 4 anterior.

7.- Cuando se financie mediante bajas por anulación, se adjuntará a la memoria
documento del concejal delegado, demostrativo de la posibilidad de efectuar la
minoración del crédito sin perturbación del respectivo servicio.
8.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o motivo de
excepcional interés general -que se acreditarán en el expediente-, la modificación
presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial

SEGUNDO.1.- Tratándose de dotar al presupuesto de créditos para gastos específicos y que no
puede demorarse para el ejercicio siguiente, al no existir crédito o ser insuficiente, es
procedente la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos
conforme a lo previsto en el RDL 2/2004 de 5 de marzo y DR 500/1990.
Se trata de dotar de crédito presupuestario y aumentar:
 Amortización préstamo largo plazo (no presupuestado correctamente su importe
inicial)
 Reconocimiento extrajudicial de créditos (facturas de 2012 que no se reconoció su
obligación en el ejercicio de 2012 por no existir suficiente vinculación jurídica de
créditos)
 Dotar de créditos un programa cultural que se va a solicitar al ministerio de cultura
de acuerdo con la resolución de 12 de abril de 2013 de la Secretaria de Estado de
Cultura.
 Dotar de créditos la compra de chiringuito para polideportivo (anualidad de 2013).
2.- En cuanto a la imposibilidad de dejar para ejercicios posteriores el gasto que
motiva el crédito extraordinario a que se contrae este expediente, ha quedado
expuesta anteriormente aunque, deberá apreciarla y pronunciarse la Corporación.
En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento del artículo
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, bases de ejecución
del presupuesto de 2012 y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente se
informa favorablemente.
Se informa expresamente que se realizó informe inicial en el que sólo se
contemplaban los dos primeros puntos (reconocimiento extrajudicial y suplementos de
crédito amortización préstamo), pero por quién informa y tras conocer los expedientes
iniciados (comunicación verbal por parte del Sr. Alcalde de las negociaciones respecto
de compra) y de la propuesta de la Técnico de Cultura se emite este informe.
El expediente se adecua a la normativa de aplicación.
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No obstante, la Corporación acordará el que estime procedente. En Rótova a 6 de
mayo de 2013”

El Sr. Puig manifesta que votará a favor de l’expedient però que esta modificació
obedeix a la mala gestió de l’ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per
unanimitat dels huit (8) membres presents dels nou (9) que de dret i fet integren la
corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits amb la
concessió de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, amb reconeixement
extrajudicial de crèdits en el pressupost de 2013 i que es financen amb major
ingrés efectivament realitzat, amb el detall que degudament diligenciat es troba en
l’expedient i el resum del qual per capítols s’indica en l’annex I d’este acord.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant 15 dies perquè els
interessats puguen formular les al·legacions i reclamacions que estimen
oportunes. Si no es produïxen reclamacions o al·legacions l’acord es considerarà
definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar nou acord.
TERCER- Facultar l’alcalde per a tan àmpliament com en dret procedisca, per a la
formalització i gestió d’este acord, així com per a la resolució de les incidències o
reclamacions puguen plantejar-se com a conseqüència del desenrotllament formal
del seu contingut, bé per interessats, bé per tercers o per organismes o entitats a
què afecte, o puga afectar.
ANEXO I
IMPORTE
PARTIDA
011.91100 Amortización préstamo largo plazo
4.028’50.231.22610 Programa menjar a casa (reconocimiento extrajudicial
438’75.de crédito)
334.22609 Cultura
2.100.341.626 Adquisición chiringuito
3.000.Total suplemento de créditos y créditos extraordinarios
9.567,25- €
SEGUNDO.- Financiar dichos créditos extraordinarios con:

PARTIDA
39901 Ingreso compensación seguros
TOTAL
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3.- EXPEDIENT
MUNICIPAL.

DE

CONTRACTACIÓ

BARET

POLIESPORTIU

Se n’adona del dictamen favorable emés per la Comissió Especial De Comptes en
la sessió celebrada el dia 6 de maig de 2013 en la que s’ha dictaminat
favorablement l’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació per a la
concessió de l’ús privatiu (cessió d’ús, gestió i explotació dels servicis de bar del
poliesportiu (baret) i resta d’instal·lacions esportives (recinte municipal) per a la
seua explotació com a cafeteria, amb els vots a favor del PP i l’abstenció del grup
Compromís
Vist el plec de clàusules administratives elaborades pels servicis tècnics i jurídics
de l’Ajuntament
Atesa la necessitat d’executar este expedient als efectes de prestar el servici de
manera adequada, adaptada a les necessitats del municipi
Per part dels grups municipals, PP i Compromís per Rótova es manifesta que s’ha
treballat a aportar idees per a la seua incorporació al plec de clàusules
administratives per a una millor gestió del servici que es pretén dur a terme.
Vist el dictamen favorable emés per la comissió especial de comptes,
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple en votació ordinària i per
unanimitat dels huit (8) membres presents dels nou (9) que de dret i fet integren la
corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació sent el procediment d’adjudicació
l’obert, utilitzant-se diversos criteris de valoració de les ofertes, a l’empara d’allò
que s’ha disposat, en els articles del 138 al 161 del TRLCSP, del contracte de
concessió de l’ús privatiu (cessió d’ús, gestió i explotació dels servicis de bar del
poliesportiu (baret) i resta d’instal·lacions esportives (recinte municipal) per a la
seua explotació com a cafeteria.
Este contracte no suposa gasto per a l’Ajuntament.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars –que es
transcriuen com annex I a este acord- i el Plec de Prescripcions Tècniques que
regiran el contracte de concessió de l’ús privatiu (cessió d’ús, gestió i explotació
dels servicis de bar del poliesportiu (baret) i resta d’instal·lacions esportives
(recinte municipal) per a la seua explotació com a cafeteria, per procediment obert
utilitzant-se diversos criteris de valoració de les ofertes.
TERCER.- Publicar en el Perfil del Contractant l’expedient de contractació amb la
publicació del plec del clàusules administratives i edicte en el BOP de València als
efectes oportuns.
QUART.- Facultar l’alcalde per a tan àmpliament com en dret procedisca, per a la
formalització i gestió d’este acord, així com per a la resolució de les incidències o
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reclamacions puguen plantejar-se com a conseqüència del desenrotllament formal
del seu contingut, bé per interessats, bé per tercers o per organismes o entitats a
què afecte, o puga afectar.
ANEXO I
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO CESIÓN DE USO,
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BAR DEL
POLIDEPORTIVO
(CHIRINGUITO)
Y
RESTO
DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS (RECINTO MUNICIPAL) PARA SU EXPLOTACIÓN COMO
CAFETERÍA
PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO.- El presente Pliego tiene por objeto la
concesión del uso privativo (cesión de uso, gestión y explotación de los servicios
de bar del polideportivo (chiringuito) y resto de instalaciones deportivas (recinto
municipal) para su explotación como cafetería según la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, del local sito en el edificio destinado al
“POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” de Rótova, propiedad del Ayuntamiento de
Rótova con una ocupación en m2, según delimitación y planos obrantes en el
Pliego de Prescripciones Técnicas así como los usos definidos en el mismo.
Todas las instalaciones objeto de concesión están dotadas de energía eléctrica,
suministro de agua potable y alcantarillado.
De conformidad con el “Vocabulario común de Contratos Públicos” (CPV)
aprobado por la Comisión Europea mediante Reglamento nº 213/2008 de 28 de
noviembre de 2007, el objeto del presente contrato puede clasificarse de acuerdo
con la siguiente codificación:
55330000-2 Servicios de Cafetería
Al tratarse de un uso privativo del dominio público esta contratación es de carácter
administrativo a tenor del artículo 19.1 b) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante la TRLCSP) y se regirá:
 por lo establecido en este Pliego.
 por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
 demás disposiciones dictadas en desarrollo de las anteriores.
 por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
 resto de la normativa aplicable a las Corporaciones Locales en materia de
bienes y contratación.
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Cualquier otra normativa, que pueda dictarse por el legislador durante la vigencia
del presente contrato, y pueda tener incidencia sobre el mismo y en lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
SEGUNDO.- CONDICIONES GENERALES DE LOS BIENES AFECTOS A LA
CONCESIÓN
El mobiliario interior y exterior y el equipamiento de hostelería necesario será
adquirido, instalado y financiado íntegramente por el arrendatario y se ajustará a
las características recogidas en su propuesta (si así lo indica).
El adjudicatario o empresa concesionaria será totalmente responsable de todo el
equipamiento y mobiliario necesario (muebles, vajillas, cristalería, enseres,
aparatos, etc.) para su funcionamiento ordinario en perfectas condiciones de
calidad y servicio, y serán utilizados exclusivamente para prestar los servicios
objeto de esta concesión. Todos los gastos tanto administrativos (fianzas,
permisos, licencias, etc.) como técnicos (redacción de proyectos y documentos
técnicos, dirección de obra, asesoramiento, etc.) que sean necesarios para el
acondicionamiento de las instalaciones y el equipamiento correrán por cuenta del
concesionario.
El concesionario está obligado a obtener la correspondiente licencia ambiental y
de apertura para prestar la actividad de cafetería objeto del presente pliego.
El adjudicatario está obligado a conservar y mantener en perfectas condiciones el
local y el espacio público, así como las instalaciones, muebles, enseres y
aparatos, siendo de su cuenta las actividades de reparación y mantenimiento para
el correcto funcionamiento de los aparatos e instalaciones, así como su reposición
por otros similares o de mejores prestaciones y el abono de los desperfectos que
se observen en los mismos a la finalización del contrato y que excedan del
deterioro normal derivado de un uso cuidadoso. El adjudicatario también se
compromete a mantener las dependencias en perfecto estado de decoro (pintura,
luminosidad, ventilación, etc.) realizando periódicamente cuantas actuaciones
sean necesarias a este fin, previa conformidad del Ayuntamiento de Rótova o a
requerimiento expreso de éste si lo considerase oportuno.
El adjudicatario en ningún caso tendrá derecho alguno sobre el local y el espacio
público, a excepción de los derechos derivados de su utilización durante el periodo
que dure la concesión del servicio y con el único objetivo de prestar el servicio
correspondiente al objeto del presente Pliego.
Los gastos por el suministro de energía eléctrica así como el agua serán a cargo
del adjudicatario. Toda obra o contratación de cualquier instalación para la
prestación de los suministros mencionados, será a su cargo. Asimismo será a su
costa la reposición de los elementos necesarios para dichas prestaciones, tales
como grifos, enchufes, bombillas, etc.
De todos los bienes, instalaciones, infraestructura, mobiliario, equipamiento y
utensilios que vayan a ser utilizados por el concesionario para la concesión, la
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empresa concesionaria deberá realizar un inventario que facilitará al Ayuntamiento
de Rótova antes del comienzo de la concesión.
A la finalización del periodo de concesión o por cualquier otra causa de extinción
del contrato, el Ayuntamiento de Rótova será propietario de las mejoras realizadas
por el concesionario. En ningún caso se podrán llevar a cabo modificaciones de
cualquier índole tanto en las dependencias, instalaciones, etc. como en el
funcionamiento del servicio, sin previa autorización del Ayuntamiento. A la
finalización del periodo de concesión o por cualquier otra causa de extinción del
contrato, el Ayuntamiento de Rótova también será propietario de todos los bienes,
instalaciones, infraestructura.
TERCERO.- CONDICIONES
CONCESIÓN

GENERALES

Y

OBLIGACIONES

DE

LA

El concesionario deberá explotar directamente la concesión a su riesgo y ventura,
no pudiendo subrogar, subarrendar, ceder o traspasar directa ni indirectamente la
explotación, ni hacer uso en sus relaciones comerciales, laborales o cualesquiera
otras del nombre del Ayuntamiento de Rótova, salvo autorización expresa y por
escrito de éste.
El concesionario está obligado a abonar el precio del contrato o cualquier otro
derecho económico devengado a favor del Ayuntamiento de Rótova, tales como
los gastos por el suministro de energía eléctrica así como el agua, también lo será
la realización de las obras descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y no
podrá enajenar ni grabar los bienes objeto del presente pliego.
Una vez finalizado el contrato o dentro del plazo de 15 días naturales a contar del
siguiente a la resolución contractual, el concesionario deberá abandonar, dejar
libres y a disposición del Ayuntamiento todas las instalaciones con las obras
realizadas y el equipamiento en buen estado de conservación y funcionamiento y
con el desgaste razonable debido a un correcto uso.
El personal que contrate el concesionario, a la extinción del contrato, no podrá
producirse, en ningún caso, la consolidación como personal de este Ente Local, de
las personas que, procedentes de la empresa concesionaria, realicen los trabajos
que constituyan el objeto de la concesión.
CUARTO.- PROCEDIMIENTO
ADJUDICACIÓN

DE

CONTRATACIÓN

Y

FORMA

DE

El procedimiento de adjudicación será el abierto, utilizándose varios criterios de
valoración de las ofertas, al amparo de lo dispuesto, en los artículos del 138 al 161
del TRLCSP.
QUINTO.-TIPO DE LICITACION
Se establece como precio de partida para abonarse al Ayuntamiento la cantidad
de 225 euros mensuales, que podrá mejorarse al alza tal como se indica en los
criterios de valoración de las ofertas.
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El precio será con carácter mensual y éste será revisado por el Ayuntamiento tras
cada anualidad y con efectos para el siguiente ajustándolo a la variación
experimentada por el IPC, según los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística. Se considerará índice inicial el correspondiente al mes en que se
comunique la adjudicación de la concesión.
El precio ofrecido se incrementará con el IVA correspondiente, según el tipo legal
en cada momento, siendo el actualmente vigente el 21%. Los licitadores deberán
hacer constar en sus ofertas el IVA como partida independiente.
SEXTO.- PLAZO DE LA CONCESIÓN
El plazo de duración del contrato de concesión será de cinco años.
El plazo de la concesión empezará a contar a partir del día siguiente a la
formalización del contrato, plazo aquél a partir del cual se procederá al pago del
precio, con independencia de que se haya iniciado o no la explotación, sin
perjuicio de la facultad de resolver el contrato con reclamación de daños y
perjuicios, en su caso.
SEPTIMO.- PAGO DEL PRECIO
El precio, para el caso de que se haya ofrecido en la proposición del licitador que
resulte adjudicatario, se abonará mensualmente, dentro de los quince primeros
días del primer mes, mediante cobro domiciliado. A tal efecto el adjudicatario
deberá facilitar datos bancarios para proceder al cobro.
OCTAVO.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO. El objeto del contrato no supone
gasto para este Ayuntamiento durante el ejercicio presupuestario de 2013.

El pago de las dos primeras mensualidades (junio y julio) deberán realizarse con
carácter previo a la formalización del contrato.
El pago-ingreso se realizará en la cuenta de titularidad municipal 0182-5941-460200463994. BBVA
NOVENO.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- Podrán contratar con la
Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP
DÉCIMA.- INFORMACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS
En Secretaria General del Ayuntamiento de Rótova, que tramita el expediente, se
hallarán de manifiesto los Pliegos y demás documentación contractual.
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Cualquier aclaración previa a la presentación de ofertas o solicitud de información
y documentación, se podrá solicitar en el mencionado Departamento, las
consultas técnicas deberán dirigirse a la Oficina Técnica de Urbanismo.
Las empresas oferentes podrán visitar las instalaciones, previa cita.
UNDÉCIMA.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION
11.1.- La presentación de proposiciones presume por parte del empresario o

persona física la aceptación incondicional de este Pliego y del Pliego de
Prescripciones Técnicas, sin salvedad alguna. La documentación para la
licitación deberá ser entregada en el Registro General del Ajuntament de
Rótova, sito en la calle Mayor, 2 (46725 - Rótova); en horario desde las 9,00
a las 14,00 horas, durante los 20 días naturales siguientes al día de la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el
vencimiento de dicho plazo fuese sábado o festivo, se considerará
prorrogado el mismo hasta el siguiente día hábil. No serán admitidas las
proposiciones recibidas con posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en el anuncio.
11.2.- Las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal caso, 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.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y
hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en
ningún caso.
DUODÉCIMA.- LICITACION Y LICITADORES. DOCUMENTACION Y OFERTAS.
12.1.- Podrán participar personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,

residentes en España, a título individual o en unión temporal de empresas.
No podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha
hecho individualmente o figura en más de una unión temporal.
12.2.- La documentación para la licitación se presentará en sobres cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran
y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del
nombre y apellidos o razón social de la empresa. Las proposiciones no
podrán alterar las condiciones del pliego.
12.3.- Se presentarán DOS sobres:
12.3.1.- SOBRE Nº 1: en el que figurará la inscripción:
SOBRE Nº 1: “Documentación administrativa para tomar parte en el
Procedimiento Abierto para la prestación del servicio de bar del
polideportivo (chiringuito) y resto de instalaciones deportivas (recinto
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municipal) Acompañando obligatoriamente, de conformidad con el art.
146 del TRLCSP, los siguientes documentos:
a.- Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su
caso, su representación:
a.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que sean personas
jurídicas se acreditará mediante escritura de constitución o
modificación, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le
sea aplicable.
a.2.- Si fuese de otra naturaleza, la escritura o documento de
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el
que constaran las normas por las que se regula su actividad,
inscritas, en su caso, en el correspondiente Registro.
a.3.- En el supuesto de concurrir un empresario individual será
obligatoria la presentación del DNI o del que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.
a.4.- Poder bastante al efecto a favor de las personas que
comparezcan o firmen proposiciones a favor de otro,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil. Dicho documento
se acompañará del correspondiente bastanteo efectuado por la
Secretaría General del Ayuntamiento de Rótova así como del
D.N.I. de los apoderados.
b.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las
prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP,
que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La
prueba de tal circunstancia podrá efectuarse por cualquiera de los
medios del artículo 73 del TRLCSP.
12.3.2.- SOBRE Nº 2: en el que figurará la inscripción:
SOBRE Nº 2: “Proposición económica para tomar parte en el
Procedimiento Abierto para la prestación del servicio de bar del
polideportivo (chiringuito) y resto de instalaciones deportivas (recinto
municipal).
Dicho sobre incluirá la documentación que sea precisa para la valoración
de los criterios automáticos a que hace referencia la cláusula 15.7 del
presente Pliego, asimismo el citado sobre incluirá, en su caso, la
proposición económica, ajustada al modelo que al final se inserta como
Anexo I, firmada por el licitador o persona que lo represente. Deberá
cumplimentarse, en los términos que estime el licitador el Anexo II,
compresivo de las mejoras a ofrecer que se inserta como modelo al final
del presente pliego.
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DECIMOTERCERA.- DE LA ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, estará presidida por un miembro de
la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como
vocales, el Secretario así como aquellos otros que se designen por el órgano de
contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio
de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total,
sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
- Presidente de la Mesa: D. Antonio Garcia Serra (Alcalde del Ayuntamiento de
Rótova),
- Vocal: Dña Marisa Cócera Gómez (Concejal del Ayuntamiento).
- Vocal:Dña. Maria Julia Donet Miñana (Concejal del Ayuntamiento)
- Vocal: D.Jordi Puig Muñoz ( Concejal del Ayuntamiento)
- Vocal: Dña. Mónica Espilez Feijoo (técnico de cultura del ayuntamiento)
- Vocal: D. Jesús Calafat Cots ( técnico municipal)
- Secretario de la Mesa: D. Honori Colomer Gandia (Secretario del
Ayuntamiento).
DECIMOCUARTA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP,
ostenta las siguientes prerrogativas:
e) Interpretación del contrato
f) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento
g) Modificación del contrato por razones de interés público
h) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
DECIMOQUINTA.- APERTURA DE PROPOSICIONES
15.1.- Corresponde a la mesa calificar y comprobar la documentación aportada
por los interesados al presentar la proposición.
15.2.- La Mesa de Contratación se constituirá tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, en el segundo día hábil siguiente al del
finalización del plazo de la presentación de las proposiciones por los
interesados, de resultar sábado se trasladará al primer día hábil siguiente.
Calificará la documentación administrativa, de no existir deficiencia alguna
en la documentación presentada por los licitadores en el sobre nº 1, acto
seguido se procederá en acto público, a la apertura del sobre nº 2
presentado por los licitadores.
15.3.- El Secretario de la Mesa de Contratación comprobará la documentación
administrativa, sobre nº 1, presentada por los licitadores, y certificará su
contenido. Las citadas actuaciones se realizarán en acto interno.
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15.3.1.- Si en la mencionada documentación administrativa, sobre nº 1, se
hubiese observado deficiencia u omisión de alguno de los
documentos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa de Contratación podrá conceder un plazo de
hasta 3 días hábiles de conformidad con el artículo 81.2 del
RGLCAP, para la subsanación de los defectos materiales. A estos
efectos, la necesidad de subsanación se comunicará mediante fax a
los licitadores por la Mesa de Contratación y se publicará a través
de anuncio en el tablón de edictos de la Corporación, contando en
todo caso el plazo para la subsanación desde el día siguiente a la
notificación por fax de la citada subsanación a los licitadores.
15.3.2.- De conformidad con el artículo 22 del RGLCAP, a los efectos
establecidos en los artículos 54 a 64 del TRLCSP, la Mesa de
Contratación podrá recabar al empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar
en el plazo de tres días sin que puedan presentarse después de
declaradas admitidas las ofertas conforme al art. 83.6 del
Reglamento.
15.4.- Una vez calificada en tiempo y forma la documentación administrativa, la
Mesa de Contratación procederá a la apertura de las proposiciones
comenzando con el sobre nº 2 (criterios evaluables de forma automática). La
referida apertura proposiciones tendrá lugar normalmente el día de
calificación de la documentación administrativa o general, salvo que la Mesa,
de conformidad con el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas conceda en el caso de defectos
u omisiones subsanables en la documentación presentada, plazo para su
subsanación o aportación, en cuyo caso la apertura del sobre nº 2 se
pospondrá al día y hora que se señale publicándose en el Perfil de
Contratante con un día hábil de antelación.
La Mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados, haciendo
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. La
citada declaración se manifestará en el acto público de la apertura del sobre
nº 2, previamente a la indicada apertura.
Las ofertas que correspondan a documentación administrativa rechazada
quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los
sobres que las contengan no podrán ser abiertos.
15.5.- De la celebración del acto licitatorio se levantará acta por el Secretario de la
Mesa, en la que se consignarán:
1.- Lugar de celebración del acto, hora de comienzo, día, mes y año.
2.- Nombre y apellidos del Presidente y asistentes.
3.- Referencia al resultado de la calificación de los documentos
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas y, en
su caso, de las desechadas y el motivo a que esta declaración
obedezca, nombre del licitador y precio ofrecido.
4.- Explicaciones que se soliciten y aclaraciones que se realicen.
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5.- Hora en que se dé por terminado el acto.
15.6.- La Mesa de Contratación, podrá remitir el expediente a los órganos técnicos
que deban informar sobre la mayor o menor ventaja de las proposiciones
presentadas. Posteriormente, determinará la oferta económicamente más
ventajosa a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación.
15.7.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de
adjudicación que se puntuarán de la siguiente forma:

1.- Precio: mayor precio ofertado mensualmente sin IVA: hasta 20 puntos
2.- Mejoras: Se valorará en este apartado las mejoras que el contratista pueda
ofertar sobre las condiciones de la prestación del servicio, hasta 10 puntos.
En este aspecto se valorará especialmente la aportación de una cantidad
económica anual al ayuntamiento, independiente del precio estipulado.
Se valorará también el ofrecimiento de servicios o actividades a desarrollar en el
recinto.
3.- Ofrecimiento de otras propuestas, que puedan ser valoradas económicamente
y redunden en beneficio de la prestación del servicio y de los usuarios del mismo.
Hasta 5 puntos
4.- Experiencia: hasta 3 puntos máximo.
5.- Situación socio económica. Hasta 2 puntos
DECIMOSEXTA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.
Efectuada la adjudicación provisional se requerirá al adjudicatario provisional para
que en el plazo de CINCO días hábiles contados desde la notificación, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar, así como el documento que acredite
haber constituido la garantía definitiva por importe de mil euros (1.000,-€)
La adjudicación provisional se notificará a todos los licitadores mediante fax o
correo electrónico.
No procederá la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiere
resultado adjudicatario provisional si éste no cumple las condiciones necesarias
para ello.
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de
TRES días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción por el adjudicatario
definitivo de la notificación de la adjudicación definitiva. No obstante, el contratista
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del
mismo, así como la incautación de la garantía definitiva.
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DECIMOSEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contratista está obligado a prestar el servicio de forma regular y continua y con
las diligencias propias que requiere la prestación del servicio objeto del contrato,
disponiendo de los suministros necesarios y no pudiendo establecer precios
superiores a los que se puedan pactar con este Ayuntamiento.
El local e instalaciones que integran el servicio de bar, uso, gestión y explotación
de los servicios de bar del polideportivo y resto de instalaciones deportivas (recinto
municipal), estarán constituidos por el chiringuito, aseos y almacén. El
adjudicatario está obligado, a su cargo, a mantener los mismos, así como los
equipos, mobiliarios y enseres en perfectas condiciones de limpieza e higiene. El
Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el estado de conservación de
los mencionados aparatos o instalaciones. La falta de conservación adecuada se
considerará causa suficiente, para la resolución del contrato.
1º.- Respetar el objeto del servicio, no pudiendo destinar el bar cafetería a otras
actividades de las propias, salvo que cuenten con preceptiva autorización
municipal.
2º.-No instalar elementos ni mobiliario fuera de las que son estrictamente
necesarios para el funcionamiento de la actividad.
3º.- Tener abierto el local objeto de la contratación, debiendo ajustarse a los
siguientes horarios:
Desde las 9.00 horas hasta las 24.00 horas.
4º.-Deberá ejercerse la actividad con carácter obligatorio durante todo el año, es
decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre (ambos incluidos)
5º.- Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, Seguridad
Social, así como a atender los impuestos y tasas derivados de la actividad. El
Ayuntamiento queda exonerado de cualquier responsabilidad por estos motivos.
6º.- Cumplir los requisitos exigidos en materia de licencias para la puesta en
marcha y desarrollo o funcionamiento de la actividad.
Al respecto, el Ayuntamiento es el titular inicial de la licencia ambiental y de
actividad, y por ello tramitará los correspondientes expedientes; con la firma del
contrato de adjudicación se realiza la transmisión de la licencia.
Todos los gastos del proyecto de actividad y licencia ambiental, así como de la
tasa correspondiente serán a cargo del adjudicatario del contrato al ser un servicio
de primera instalación.
7.- El/la contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia laboral de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

www.rotova.es
CIF P-4622000-J

registregeneral@rotova.es

C/ Major, 2 46725 Ròtova (Valencia)

Tel. 96 295 70 11

Fax 96 295 70 09

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
8.- Deberá formalizarse previamente a la fecha de formalización del contrato,
póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 120.000,00
euros. Esta póliza formara parte del contrato como anexo al mismo.
9.- El adjudicatario tendrá la obligación de prestar servicio de repostería, debiendo
consistir el mismo en la oferta de platos combinados, bocadillos, o cualquier otro
tipo de alimentos, siempre bajo las correspondientes prescripciones sanitarias.
Podrá prestar servicio de cumpleaños u otras actividades, dentro del recinto de
repostería bar.
10.- El adjudicatario estará autorizado para poner música de ambiente dentro del
recinto de repostería en horario desde las 10.00 hasta las 22.00 horas.
11.- Igualmente deberá observar y cumplir la normativa en materia de consumo y
venta de bebidas alcohólicas y/o consumo de sustancias prohibidas.
12.- No se podrá hacer uso de las instalaciones de baño fuera del horario oficial
establecido para la piscina municipal, salvo con la preceptiva autorización
municipal y contando con los servicios de socorrista correspondiente.
13.- Queda prohibido el subarriendo o cualquier otro tipo de cesión del servicio.
El/la licitador/a que presente oferta más ventajosa económicamente deberá
presentar en el Ayuntamiento, en el plazo de cinco días desde que se le formule
oportuno requerimiento, la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI y/o C.I.F. -Alta y acreditación de encontrarse al corriente de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. -Certificado de alta en Hacienda
para el desarrollo de la actividad que se solicita.
Justificante bancario justificativo del ingreso correspondiente al pago.
Carné de manipulador de alimentos en vigor.
Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar con la
Administración.
Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la seguridad social.
Resguardo acreditativo de la constitución de fianza en la Tesorería Municipal por
importe de 1000.- euros.
Declaración responsable que manifieste el compromiso de respetar la prohibición
de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Propuesta en firme de seguro de responsabilidad.
De no presentarse dicha documentación en el plazo indicado, perderá su derecho
a la formalización del contrato, y se procederá de igual manera con el segundo u
ulteriores oferentes.
Otras obligaciones:
— Encargarse del riego del césped del campo de fútbol (en este caso el club de
fútbol comunicará con antelación suficiente los días en que debe ejecutarse esta
actuación).
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— Mantener en perfectas condiciones, salvo los desgastes normales por el uso, el
material recibido.
— El adjudicatario, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá
realizar las obras de mejora que considere necesarias, aunque ello conlleve una
modificación de la configuración del inmueble.
— El adjudicatario, en caso de pretender instalar algún tipo de terraza-velador, lo
solicitará previamente y seguirá las instrucciones que dicte el Ayuntamiento.
Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de convivencia
ciudadana.
— Deberá conservar a su costa los elementos muebles del local.
— Además, el adjudicatario/contratista, se encargará del control de accesos a la
piscina municipal, entendiendo como tal los siguientes aspectos: disposición de
medios humanos y materiales necesarios para el control de usuarios en doble
régimen de abonados y usuarios ocasionales; atención directa a usuarios; control
de acceso diario; dar información sobre instalaciones, actividades y servicios que
se prestan en el recinto objeto de este contrato; cobro de entradas y gestión de los
tickets correspondientes durante el período de la prestación del servicio de piscina
municipal ( esta actuación conlleva la comunicación mensual de ingresos por
venta de tickets, ingreso y justificación en las oficinas municipales).
También se encargará de la gestión de las fichas de la luz para el campo de fútbol
Control de accesos al campo de fútbol y vestuarios y la consiguiente obligación de
hacer guardar las normas de utilización de las instalaciones.
Realización del cine de verano, entendiendo como tal, los siguientes aspectos:
Montaje, desmontaje y custodia del equipamiento técnico que el Ayuntamiento
cederá para su realización (pantalla, proyectos, DVD y sus correspondientes
accesorios)
Suministro de las películas a proyectar previa autorización del Ayuntamiento (en
todo caso, todos los filmes deberán ser aptos para todos los públicos)
El contratista estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.En el momento de la conclusión del contrato, se procederá a levantar acta,
estando obligado el adjudicatario en el plazo máximo de 15 días a dejar en
perfectas condiciones de uso, cuantos bienes fueron puestos a su disposición
durante la prestación del servicio. Caso contrario el Ayuntamiento procederá a las
reparaciones o reposiciones a que hubiera lugar con cargo a la garantía, sin
perjuicio de ejercer las acciones de reclamación que por excesos procedieran.
La finalidad y el uso que el adjudicatario podrá hacer del local y las instalaciones
es exclusivamente la explotación del servicio de bar los días de apertura y
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cumplimiento de las obligaciones anexas. Cualquier otro uso distinto al
anteriormente descrito deberá ser solicitado previamente y autorizado de forma
expresa, estando sujeto, además, a las condiciones particulares que se
establezcan para cada caso.
Cualquier otra posibilidad de uso temporal y ocasional de otros espacios
disponibles requerirá la solicitud previa al Ayuntamiento. La concesión de dicha
cesión de espacios será siempre discrecional en cada caso por parte del
Ayuntamiento y estará siempre vinculada a la obligación de cumplir igualmente
con las condiciones particulares que se establezcan.
Si durante la explotación del servicio, el adjudicatario quiere introducir otros
artículos no mencionados en su oferta inicial, su inclusión y los precios de los
mismos deberán ser previamente autorizados por el Ayuntamiento.
El adjudicatario no podrá realizar obra alguna en el local ni subarrendarlo a
terceras personas.
El adjudicatario podrá instalar, con la conformidad del Ayuntamiento y en las
condiciones que éste determine, máquinas expendedoras de bebidas en
cualquiera de las instalaciones dependientes del mismo.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y éste no
tendrá derecho a indemnización por causas de averías, pérdidas o perjuicios
ocasionados en la explotación del servicio. Tampoco tendrá derecho a
indemnización alguna por extinción de la concesión al cumplirse el plazo de
vigencia del mismo, ni derecho a cantidad alguna en concepto de traspaso.
El Ayuntamiento no será responsable de la falta de pago del adjudicatario a sus
proveedores, ni los deterioros o robos que se puedan acometer en sus
instalaciones.
DECIMO OCTAVA.- LEGISLACIÓN SOCIAL Y TRIBUTARIA
18.1.- El adjudicatario viene obligado a cumplir lo dispuesto en la legislación
laboral en todos sus aspectos, incluso los de previsión y seguridad social,
así como en la legislación tributaria conforme a sus respectivas normas
vigentes. Así como el cumplimiento de la obligaciones impuestas en
materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con la Ley
31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 39/97 de 17 de enero que desarrolla la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y demás normativa que resulte de aplicación al
respecto.
18.2.- En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del contratista el
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, así como ordenanzas y convenios laborales de
aplicación, quedando exento el Ayuntamiento de Rótova de toda
responsabilidad por incumplimiento o divergencias que durante la vigencia
del contrato puedan surgir.
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18.3.- El Ayuntamiento de Rótova se reserva la facultad de exigir del contratista,
en cualquier momento, justificación documental respecto a sus obligaciones
con la Seguridad Social y demás aspectos contenidos en la presente
condición.
DECIMONOVENA.- REVERSIÓN EN LOS LOCALES E INSTALACIONES
19.1.- Al término del Contrato, sea cual fuere la causa de la finalización, revertirán
al Ayuntamiento de Rótova, en perfecto estado de conservación y
funcionamiento, los locales.
19.2.- Asimismo, a la finalización del periodo de concesión o por cualquier otra
causa de extinción del contrato, el Ayuntamiento de Rótova será propietario
de las mejoras realizadas por el concesionario. También, a la finalización del
periodo de concesión o por cualquier otra causa de extinción del contrato, el
Ayuntamiento de Rótova será propietario de todos los bienes, instalaciones,
infraestructura. La maquinaria fija y las instalaciones realizadas por el
contratista quedarán libres de cualquier clase de carga o gravamen. El
adjudicatario, así mismo, deberá aportar cuantos elementos sean necesarios
para la prestación de los servicios que exige la explotación del local, los
cuales podrán ser retirados al terminarse el periodo de explotación. El
adjudicario deberá entregar, no obstante, al Ayuntamiento, a la finalización
del contrato, todos los bienes que le fueron cedidos para la explotación del
servicio, en las mismas condiciones de uso en las que le fueron entregadas
por el Ayuntamiento, así como las inversiones y mejoras que se hayan
realizado.
VIGÉSIMA.- INFRACCIONES
20.1.- El incumplimiento de las obligaciones del contrato que se relacionan a
continuación se clasifica en infracciones muy graves, graves y leves.
20.2.- Son infracciones MUY GRAVES:
o) El abandono por el contratista del servicio, entendiendo por tal la
suspensión de la prestación por plazo superior a cinco días, sin causa
justificada a juicio de la Corporación.
p) Dedicar los locales, instalaciones y mobiliario a uso distinto del previsto
en los Pliegos.
q) Realizar obras e instalaciones, sin autorización previa del Ayuntamiento
de Rótova, que afecten a elementos estructurales, muros, vigas o
forjados del edificio.
r) No adoptar las medidas para la conservación de los alimentos que
establece la legislación vigente.
s) No abonar el precio del contrato que se hubiese establecido o el
suministro de luz y agua durante tres meses.
t) No indemnizar al Ayuntamiento de Rótova y a terceros cuando proceda.
u) No contratar las pólizas de seguros previstas en el Pliego.
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v) No mantener en buen estado los locales, instalaciones y mobiliario, de
modo que afecte gravemente a la prestación del servicio.
w) Impedir o poner dificultades en la ejecución de las obras de mejora que
el Ayuntamiento considere necesario efectuar.
x) Desobediencia reiterada por más de dos veces de las órdenes escritas
de la Alcaldía o persona designada, respecto al orden, forma de prestar
el servicio o reposición de material.
y) Instalar máquinas de azar.
z) El incumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social
con el personal adscrito a los servicios.
aa) No realizar las mejoras que, en su caso, se hubiesen ofrecido por el
licitador que resulte adjudicatario en el plazo indicado en el presente
pliego.
bb) La reiteración del contratista en actos que den lugar a sanciones por
infracciones graves.
20.3.- Son infracciones GRAVES:
i)

El abandono por el adjudicatario del servicio, sin causa justificada a
juicio de la Corporación, por plazo no superior a cinco días.
j) El incumplimiento de las instrucciones y órdenes realizadas por escrito
por el Ayuntamiento de Rótova que afecten a la conservación y
mantenimiento del local, instalaciones, maquinaria y mobiliario.
k) La realización de obras e instalaciones, sin autorización de la
Corporación, que supongan la modificación de tabiquerías o
carpinterías de puertas o ventanas, pavimentos o chapados.
l) El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre
variaciones de detalle del uso que no impliquen gastos para el
contratista.
m) La actuación del concesionario que de lugar a la depreciación del
dominio publico o bien de las instalaciones.
n) La no comunicación al Ayuntamiento de las quejas que figuren en el
libro de reclamaciones, en el plazo de cinco días.
o) El incumplimiento del horario.
p) La reiteración por el contratista de actos que den lugar a sanciones por
infracciones leves.
20.4.- Son infracciones LEVES:
l)
m)
n)

o)
p)

Los retrasos del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones que
afecten a la conservación y mantenimiento.
El no sometimiento a la inspección de los locales y de la explotación por
los Servicios Técnicos Municipales.
La realización de obras o instalaciones, sin autorización de la
Corporación, que afecten a elementos externos de las mismas,
enchufes, lámparas, grifería, etc., o a modificaciones en la pintura del
local.
Cualquier otro incumplimiento de los Pliegos que no esté tipificado
como infracción grave o muy grave.
Las desobediencias a órdenes de Alcaldía o persona designada al
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efecto.
q) El no sometimiento a las inspecciones de la autoridad o sus agentes.
r) La falta de respeto a la Autoridad o sus agentes.
s) Instalar cualquier tipo de cartel y/o rótulo, relacionado con el servicio de
cafetería, sin autorización expresa del Ayuntamiento de Rótova.
t) Instalar máquinas expendedoras, sin la preceptiva autorización del
Ayuntamiento.
u) Instalar cualquier tipo de cartel, publicidad, escrito, y en ningún tipo de
soporte publicitario no relacionado con la finalidad del servicio.
v) Las demás no previstas anteriormente y que conculquen de algún modo
las condiciones establecidas en el presente Pliego para la prestación
del servicio, en perjuicio con carácter leve, del mismo.
VIGÉSIMOPRIMERA.- SANCIONES
21.1.- En caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que no den
lugar a la resolución del contrato, y sin perjuicio del derecho a la
indemnización por daños y perjuicios a que haya lugar, la Corporación
podrá imponer al contratista sanciones de carácter pecuniario:
• en cuantía comprendida entre 6 y 30 euros diarios o apercibimiento,
para infracciones LEVES.
• entre 31 y 150 euros diarios para infracciones GRAVES.
• entre 151 y 600 euros diarios para infracciones MUY GRAVES.
21.2.- La imposición de sanciones requerirá la incoación del oportuno expediente
sancionador con audiencia del contratista, para que pueda formular los
descargos que considere convenientes en defensa de sus derechos de
conformidad con lo establecido en el RD 1398/93, de 4 agosto.
21.3.- La resolución del expediente competerá a la Alcaldía.
21.4.- El importe de las sanciones que, en virtud del procedimiento anteriormente
descrito se impongan al contratista, podrán ser descontado por la
Administración Municipal directamente y sin previo aviso al concesionario del
importe de la fianza depositada, viniendo obligado este a reponer dicho
importe en el plazo máximo de 15 días desde que sea efectiva la retención.
21.5.- Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación
grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la
Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la
intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el
contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que
efectivamente le haya irrogado.
VIGÉSIMOSEGUNDA.- RESOLUCION DEL CONTRATO
22.1.- Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los arts. 223
(con excepción del apartado e ) y 308 del TRLCSP con los efectos previstos
en los arts. 224, 225 y 309 del mismo y 109 a 113 RGLCAP.
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22.2.- A las causas de extinción enumeradas por la Ley, se añaden, por lo que se
refiere al incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales del
contratista, las siguientes causas:
5. Dejar de pagar el precio que se hubiese establecido durante seis meses.
6. No explotar personalmente el servicio y cederlo o traspasarlo, en todo o en
parte, a terceros sin autorización previa, expresa y formal, del
Ayuntamiento de Rótova.
7. Cuando se produzca el cierre definitivo o éste sea por un espacio de
tiempo superior a un año.
8. Incumplir el plazo para la ejecución de las obras a realizar detalladas en el
pliego de prescripciones técnicas y puesta en funcionamiento de la
actividad establecido en la cláusula tercera del presente pliego.
22.3.- La Corporación podrá dejar sin efecto el contrato antes de vencimiento, si lo
justificaran circunstancias sobrevenidas del contrato, mediante resarcimiento
de los daños que se causaren o sin él cuando no procediere.
En tal supuesto, el contratista se compromete a abandonar y dejar libres las
instalaciones en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de
notificación del Decreto correspondiente. En otro caso, perderá
automáticamente el derecho a indemnización de daños previsto en este
párrafo.
22.4.- Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y
perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de
la garantía
VIGESIMOTERCERA.- JURISDICCION
23.1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el
órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contenciosoadministrativo conforme a lo previsto en la ley reguladora de dicha
jurisdicción, sin perjuicio que los interesados puedan interponer recurso
potestativo de reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
23.2.- Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no
previsto en él, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público; supletoriamente se aplicarán las
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restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado. El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el
competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el
presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
MODELO DE PROPOSICIÓN EN SOBRE A. (1)
D. ............................................., provisto del Documento Nacional de Identidad nº.
............, con domicilio en .............................................., en nombre propio (o en
representación de ......................................................, según acredita con poder
bastante que acompaña), enterado de los pliegos de condiciones y demás
documentos del expediente, para CONTRATAR LA ADJUDICACIÓN DE LA
CESIÓN DE USO, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BAR
DEL POLIDEPORTIVO (CHIRINGUITO) Y RESTO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS (RECINTO MUNICIPAL), y se compromete a realizarlo con estricta
sujeción a las condiciones citadas.
1.- Precio mensual por la cantidad de ____________________________ euros,
IVA excluido, y _______________euros de IVA/mes, por lo que hace un total
de__________________________________________________
Acompaña los siguientes documentos:
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica y la capacidad de obrar.
Documento Nacional de Identidad del firmante, escritura de constitución de la
Sociedad y Poder bastanteado en su caso.
b) Declaración responsable del licitador en la que afirme no hallarse incurso en
ninguna de las prohibiciones para contratar conforme al artículo 49 de la Ley de
Contratos del Sector Público, comprendiendo esta declaración expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Rótova, a ____________________________________
ANEXO II
MODELO DE MEJORAS

D. ............................................., provisto del Documento Nacional de Identidad nº.
............, con domicilio en .............................................., en nombre propio (o en
representación de ......................................................, según acredita con poder
bastante que acompaña), enterado de los pliegos de condiciones y demás
documentos del expediente, para CONTRATAR LA ADJUDICACIÓN DE LA
CESIÓN DE USO, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BAR
DEL POLIDEPORTIVO (CHIRINGUITO) Y RESTO DE INSTALACIONES
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DEPORTIVAS (RECINTO MUNICIPAL), y se compromete a realizarlo con estricta
sujeción a las condiciones citadas, con las mejoras que se indican a continuación:
 Mejoras:
 Ofrecimiento de otras propuestas:
 Experiencia: (1)
 Situación socio económica. (2)
Rótova, ________________________
(1) (2) Para poderse valorar deberá justificarse documentalmente, con
fotocopias compulsadas. “

4- NOMENAMENT REPRESENTANT XARXA MUNICIPIS VALENCIANS
Se n’adona de la proposta de nomenament de D. Antonio Garcia Serra com a
representant en la Xarxa Valenciana de Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat després de la baixa de l’anterior titular D. David Artes.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament Ple, en votació ordinària i per cinc (5)
vots a favor del PP, cap (0) en contra i tres (3) abstencions del grup compromís,
dels vuit memebres presents dels nou (9) que de dret i fet integren la corporació
acorda:
PRIMER.- Anomenar a D. Antonio Garcia Serra com a representant en la Xarxa
Valenciana de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat
SEGON.- Traslladar d’este acord a l’organisme corresponent.

5.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA POLICIA BON GOVERN
Se n’adona pel Sr. Secretari de la proposta de modificació de l’Ordenança
Municipal Reguladora de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i
Govern del municipi de Rótova.
La proposta és la següent: es proposa la modificació de l’ordenança, incorporant
nous epígrafs en les prohibicions per a facilitar i fomentar la convivència
ciutadana, en concret dos qüestions molt puntuals:
§ Regular la problemàtica d’estendre la roba en els balcons exteriors i façanes de
les cases.
§ Concretar específicament en l’ordenança l’embrutar els carrers del poble per
culpa dels excrements dels gossos
Pel Grup Compromís manifesten la seua voluntat de votar en contra de la
modificació encara que estan a favor de la regulació de sancionar l’embrutar els
carrers per part dels gossos amb els seus excrements. Entenen que Rótova és un
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poble i que no genera cap problema el que la gent estenga la roba, la seua roba a
l’exterior i que no afecta l’estètica del poble.
Per part del Sr. Alcalde s’indica que cal respectar i ser respectuós i advoca pel
sentit comú de les persones.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament Ple, en votació ordinària i per cinc (5)
vots a favor del PP, tres (3) en contra del grup Compromís, dels huit membres
presents, dels nou (9) que de dret i fet integren la corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança Municipal
Reguladora de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i Govern del
municipi de Rótova que es transcriu com annex I a este acord, ordenant la seua
publicació en el BOP de València i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament pel
termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
En el cas que no haguera reclamació o cap suggeriment s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins llavors provissional sense necessitat d’adopció de nou acord.
SEGON.- Que es done compte al ple de les reclamacions, que si és el cas, es
formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu. En el cas que no existisquen
reclamacions, l’acord provissional s’entendrà definitivament aprovat sense
necessitat d’adoptar un nou acord.
TERCER.- Publicar l’acord definitiu, si és el cas, i el text íntegre de l’Ordenança en
el BOP de València, a partir del qual entraran en vigor, sent possible la seua
impugnació jurisdiccional.
Annex I
Incorporació dels següents punts en l’article 3, punt e):
§ Estendre roba en els balcons exteriors i façanes i embrutar les vies públiques
(carrers, avingudes, places…etc) a conseqüència dels excrements dels gossos

6.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN.
A). DONAR COMTE RESOLUCIONS ALCALDIA
S’han repartit juntament amb la convocatòria i trameses per correu electrònic les
resolucions dictades des de la número 60 de 27 de març de 2013 a la número 98 de data
30 d’abril de 2013. Por el Sr. Secretari s’ha remitit per correu electrónic als Sres/Sras
concejals les resolucions que verbalmente va demanar el Sr. Puig, en concret totes a
excepció dels números 60-64-76-77-78-85 i 95 (d’esta es va informar del seu contingut
puntualment al Sr. Puig)
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RELACIÓ RESOLUCIONS
PLE ORDINARI DE 6 DE MAIG DE 2013

NUM

FECHA

60
61

27.03.13
28.03.13

62
63

27.03.13
27.03.13

64

05.04.13

65

05.04.13

66

09.04.13

67

09.04.13

68

09.04.13

69

09.04.13

70

09.04.13

71
72
73

11.04.13
12.04.13
15.04.13

74

16.04.13

75

18.04.13

76
77

18.04.13
18.04.13

78

18.04.12

79

18.04-12

80

18.04.13

CONCEPTO
Convocatoria sesión ordinaria Pleno
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2013/7 y ordenar y realizar
el pago de la relación número de registro contable P/2013/8
Efectuar delegaciones, a favor de los concejales y concejalas
Aceptar la delegación en este Municipio para contratar las siguientes obras incluidas
en el PPOS de 2013:
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela infantil para el
mes de ABRIL de 2013.
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 64 € a Dolores Balbastre
Balbastre, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas UDP Rótova
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 40’50 € a Asociación
Cavallers del Trago Llarg
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 475’82 € a Asociación
Cultural Divina Aurora 2013
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 129 € a Asociación Cultural
Contrabandistes,
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 240 € a Asociación Cultural
Mare de Déu de la Slut 2013
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 250 € a Asociación Motos
Clásicas Safor-Rótova
Devolución Aval a Gas Natural Cegas S.A.
Declarar la compensación de la deuda tributaria a Toldos Denia S.L.
Aprobar la relación de las personas en el programa provincial por el empleo Hotelero y
el Turismo Social 2013
Convenio colaboración entre el Ayuntamiento de Rótova y la Asociación Cáritas –
manos unidas de Rótova. Reconocimiento de la obligación y orden de pago.
Desestimar la petición efectuado por CONCEPCION PEIRO MORANT, en relación al
cambio de titularidad en el recibo tasa de basura
Autorización ocupación nicho y aprobación liquidación del finado Juan Gregori Solera
Estimar la petición efectuada por JOSE FRANCISCO LLORET TERRADES) y
proceder al cambio de titularidad en el recibo de recogida basura domiciliaría para el
padrón del ejercicio 2014.
Estimar la petición efectuado por MARIA CONCEPCION GARCIA DOMINGO y
proceder al cambio de titularidad en el recibo de recogida basura domiciliaría para el
padrón del ejercicio 2014
Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), a partir
del ejercicio 2014 MAXIMINO ALONSO FAYOS, como titular del vehículo FIESTA
con matrícula V- 9931-EP por minusvalia
Sol·licitar la subvenció per al conveni amb el Servici Públic d'Ocupació EstatalCorporacions locals 2013 per un import global de 22.196 €, corresponent al projecte
NETEJA CAMI BORRÓ, l'import del qual ascendix a 11.098 euros i al projecte NETEJA
CAMÍ LES PLANES I I CAMÍ DEL RIU l'import del qual ascendix a 11.098 euros.

81

22.04.13

82
83

22.04.13
23.04.13

84

25.04.13

85

26.04.13

Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Rótova a la convocatoria y las bases del
Programa “La Dipu Te Beca”
Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1/2013/GCI
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2013/8, y Ordenar y realizar
el pago de la relación número de registro contable P/2013/9,
Reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 12 € a Asociación Sarraïns
Rutba,
Conceder licencia de obra a FEDERICO LLORENTE ALONSO para la ejecución de la
obra VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. en CARRER JUAN GIMENO, 5
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86

26.04.13

87

26.04.13

88

26.04.13

89

26.04.13

90

26.04.13

91

26.04.13

92

26.04.13

93

26.04.13

94

26.04.13

95

26.04.13

96
97

30.04.13

98

30.04.13

Ordenar a Cuatre cantons S.A. que se proceda a la realización de las obras de
LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su propiedad situado
en LES MASES PARCELA 2
Ordenar a Arquitectura y Proyectos S.G. que se proceda a la realización de las obras
de LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su propiedad
situado LES MASES PARCELA 8F
Ordenar a Fca. Monparler Penalba y Antonio Reig Lopez que se proceda a la
realización de las obras de LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del
SOLAR de su propiedad situado en LES MASES PARCELA 7B
Ordenar a Luis Serra Soler y Josefa Climent Pascual que se proceda a la realización
de las obras de LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su
propiedad situado en LES MASES PARCELA 8E
Ordenar a Remedios Catalá Alonso que se proceda a la realización de las obras de
LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su propiedad situado
en LES MASES PARCELA 8D
Ordenar a Jose vte. Mezquita Cresencio y Maria Mezquita Climent que se proceda a la
realización de las obras de LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del
SOLAR de su propiedad situado en LES MASES PARCELA 7C
Ordenar a Construcciones Aviles S.L. que se proceda a la realización de las obras de
LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su propiedad situado
en LES MASES PARCELA 8C
Ordenar a Activos y Arrendamientos S.L. que se proceda a la realización de las obras
de LIMPIEZA DE SOLAR Y VALLADO DEL MISMO, del SOLAR de su propiedad
situado en LES MASES PARCELA 8B
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2013/9, nominas abril y
ordenar y realizar el pago de la relación número de registro contable P/2013/11,
nominas abril
Autorizar, Disponer, Reconocer la obligación y ordenar el pago a tesorería (servicios
sociales)
Aprobación Bases la Dipu te beca
Reconocer la obligación, ordenar y realizar el pago de la siguiente relación, relativa al
abono de la subvención/ayuda correspondiente al recibo del Consorcio de las
solicitudes presentada por registro entrada hasta el 30.04.2013
Compensación deuda tributaria a José Matías Espí Faus (Floristería)

B) Precs i preguntes

Pel grup compromís es pregunta (p) / es prega (r)
r: Es prega que es conteste per escrit la petició de disposar d’un despatx per al
seu grup municipal
r: Es prega que es conteste per escrit la petició de sol·licitud d’autorizació de
grabació dels plenaris per part del públic assistent.
El Sr. Alcalde indica que ja ha donat contestación a alguna de les peticions però
malgrat això, es contestara per escrit.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde a les vint hores i quaranta
tres minuts del dia de hui, sis de maig de dos mil tretze, va donar per
finalitzada la sessió del ple, de la que jo, secretari de l’Ajuntament done fe
d’allò que s’ha tractat en ella en esta acta.
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Rótova, 6 de maig de 2013. El secretari. Honori Colomer Gandia.

Diligència per a fer constar que després d’alçar la sessió, el Sr. Alcalde va
concedir la paraula al públic assistent perquè formularen les seues peticions o
aportaren allò que consideraren oportú i de general interés per al municipi.
DILIGÈNCIA per a fer constar que esta acta ha estat aprovada per acord de
l’ajuntament ple en sessió ordinària celebrada el dia tres de juny de dos mil tretze..
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