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PLIEGO DE CLAUSULAS  TÉCNICAS PARA CONCESIÓN ADMINISTATIVA DEL USO 

NORMAL PRIVATIVO DEL  LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL DESTINADO A LA 

EXPLOTACIÓN DE CHURRERIA, UBICADO EN AVDA. CASTILLA-LA MANCHA NÚM.1 

DE CONSUEGRA (TOLEDO).  

  

CLÁUSULA PRIMERA.  Características del local 

 
Descripción de inmueble. 

a) Situación geográfica: ubicado en el conjunto de edificios de estación de autobuses 

y andenes sitos en Avda. Castilla-La Mancha núm. 1. 
b) Superficie: 8,60 m2 construidos.  

c) Linderos: Río Amarguillo, Avda. Castilla-La Mancha, Estación de autobuses-oficina 

de turismo-cafetería. 

d) Título de adquisición: construcción 05/08/2009. 

e) Cargas o gravámenes: ninguna. 

f) Destino del bien: servicios comerciales. 

 

Referencia Catastral: 788440IVJ467850001IZ  

 

Naturaleza según Inventario de Bienes: BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Duración del Contrato 

 

El contrato tendrá una duración de 4 años. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Derechos del Adjudicatario 

 

 -Derecho a utilizar del local para el fin a que se destina. 

 

 -Cualesquiera otros que le estén reconocidos por la  LEY 9/2017 DE 8 DE 

NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, otras leyes o pliego de condiciones. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Obligaciones del adjudicatario. 

 

 Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
  

1º. Disponer de autorizaciones y licencias preceptivas para la explotación del local. 

  

2º. GASTOS  por cuenta del adjudicatario: 

a) los de inversión, 

b) salarios, cargas sociales e impuestos,  

c) seguro de responsabilidad civil. 

d) Los consumos  de suministros luz, agua, telecomunicaciones, así como la tasa por 

recogida de basura industrial. 

 

 3º. Será por cuenta del adjudicatario la contratación del personal necesario,  no 

generándose en ningún caso, vínculos laborales entre el Ayuntamiento y  personal 

contratado por el adjudicatario. 

 

 4º. Deberá cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral,  seguridad social, 

prevención de riesgos laborales y cuantas normas sean de aplicación de la relación laboral, 
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y estar al corriente de pago  de las obligaciones económicas que se deriven de las mismas, 

quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier tipo de responsabilidad por su 

incumplimiento. 

  

5º. Será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en el local con 

motivo del ejercicio de la actividad, al efecto deberá suscribir seguro de responsabilidad 

civil, que deberá acreditar ante la administración. 

 

 6º. Deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que estén relacionados 

con el objeto del contrato, no pudiendo facilitar información a terceros sobre la materia del 

contrato. 

  

 7º. Deberá adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 

suficientes para ello  (Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector Público). 

 

 8º. En materia de subcontratación, estará obligado al cumplimiento de los requisitos 

previstos en el artículo 296 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del sector 

Público. 

 

9º. Asumirá la explotación de la actividad a su riesgo y ventura y por consiguiente 

los resultados y contingencias económicas que se produzcan, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 197 de la LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO. 

 

10º. El personal deberá disponer de carné de manipulador de alimentos.  

 

11º. Deberá indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia del 

desarrollo de la actividad, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la 

Administración. 

 

12º. Deberá mantener el local en perfecto estado de conservación, no pudiendo ser 

alterado el destino del mismo. 

 

13º. Mantenimiento y limpieza. Serán por cuenta del adjudicatario. 

El local y zona circundante deberá estar en perfecto estado de orden, 

funcionamiento, limpieza y decoro, no pudiéndose almacenar en el exterior ningún tipo de 

objeto o elemento susceptibles de deteriorar la imagen del entorno, quedando prohibida la 

acumulación de cajas, envases o residuos en lugares que se hallen a la vista del público. 

 

14º. Las obras de conservación y en su caso mejora serán por cuenta del 

adjudicatario. 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA.  DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL 

ADJUDICATARIO. 

 

 Antes de la firma del contrato el adjudicatario deberá presentar originales o copias 

cotejadas de la siguiente documentación: 

 

-Justificante de estar dado de alta en el I.A.E., cuando ejerza actividades sujetas a dicho 

impuesto. 

-Certificados de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias y con la seguridad 

social. 



 

        Excmo. Ayuntamiento de Consuegra    
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Consuegra  (Toledo) -  Plaza España, 1 -  C.P. 45700 Consuegra (Toledo) - Tlf. 925 48 01 85 - Fax. 925 48 02 88  

 ayuntamiento@aytoconsuegra.es - www.aytoconsuegra.es 

CIF. P-4505300-F 
 

-Certificación administrativa de estar inscrita la empresa en el sistema de la seguridad 

social, si se trata de un empresario individual, afiliación y alta en el régimen de la seguridad 

social que corresponda, por razón de la actividad. 

-Certificación administrativa justificante, en su caso, de afiliación y alta del personal a su 

servicio. 

-Resguardo acreditativo del pago de la CONCESIÓN administrativa para el uso normal 

privativo. 

-Resguardo de la fianza definitiva. 

-Datos del personal responsable del servicio.  

-Seguro de responsabilidad civil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


