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CONCESIÓN DEL USO, CONSERVACIÓN, MEJORA Y EXPLOTACIÓN DEL ESPACIO 
POLIVALENTE EN EL LOCAL SUR DEL QUIOSCO PERMANENTE SITO EN PLAZA DE 
SANTA BÁRBARA. (DISTRITO DE CENTRO), PARA SU ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PÚBLICA CONCURRENCIA. 
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I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 

1. OBJETO DE LA CONCESION.  
 

1.- La concesión tiene por objeto regular las condiciones que han de regir el uso, mejora, 
explotación y conservación del local sur, previamente destinado al comercio de flores, del 
quiosco permanente situado en la plaza de Santa Bárbara (Distrito Centro). 
 
El local forma parte del quiosco de venta de libros y flores ejecutado en la plaza de Santa 
Bárbara en el año 2009, en el contexto de las obras de remodelación llevadas a cabo en dicha 
plaza por el Área de urbanismo. Se ubica en terreno de titularidad municipal, con la condición 
de suelo urbano y encuadrado en el APE.01.03, calificado como dotación pública de zona 
verde básica. Figura incluido en el Catálogo de Parques y Jardines con nivel 4 de protección, 
quedando protegidas las especies de vegetación arbórea y arbustiva relevante, principalmente 
platanus s.sp. 
Está incluido en el inventario de vías públicas y zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid con 
los siguientes datos: 

Código inventario: CO-QU-00399 (código provisional 200.826) 
Código procedimiento: 101/2010/07972 
Nombre: Quiosco de Flores 
Dirección: Plaza de santa Bárbara 1 
Superficie: 13,50 m2 

 
El terreno que ocupa el quiosco tiene una superficie aproximada de 32 m², que coincide con la 
superficie total construida. El local objeto de concesión se ubica en la porción sursuroeste del 
quiosco, previamente destinado al comercio de flores, mientras que el resto se destina a un 
puesto de librería; contiene una sala general diáfana y un pequeño aseo o baño interior. 
 
El local tiene acceso desde el terreno mediante pequeña rampa metálica protegida con peto y 
barandilla en chapa perforada y una única puerta de entrada; el aseo cuenta con un lavamanos 
y taza de inodoro. El quiosco dispone de dos toldos de protección solar, situados en la fachada 
de mayor longitud de cada uno de los locales, así como con instalación para acometida de 
agua, electricidad saneamiento, y preinstalación de telefonía, así como con instalaciones 
interiores de los diferentes suministros y con red de desagües de aguas fecales para el aseo, 
como figura en el proyecto de su ejecución; todas en buen estado de conservación. 
 
2.- El otorgamiento de la concesión, de conformidad con lo establecido en el art.93 de la ley 
33/2003 de Patrimonio de las administraciones públicas, se efectuará en régimen de 
concurrencia. 
 
La concesión se considerará otorgada dejando a salvo le derecho de propiedad o cualquier otro 
derecho real que pudiera existir sobre los bienes objeto de la concesión. 
 
3.- Si como consecuencia de la aplicación de alguna norma urbanística, proyecto de 
urbanización o cualquier otro motivo de interés público fuese preciso el levantamiento o el 
traslado de las instalaciones, el concesionario vendrá obligado a llevarlo efecto dentro del plazo 
señalado por el Ayuntamiento, efectuándolo al lugar designado por los técnicos municipales, 
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sin perjuicio de la indemnización que le corresponda por los daños y perjuicios que el traslado 
pudiera ocasionarle.  
 
4.- Se considerarán y valorarán como mejora del objeto de la concesión, las propuestas que, 
presentadas por los interesados en la oferta, desarrollen y amplíen los requisitos mínimos 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). La valoración de las mejoras se 
hará en los términos y con los limites recogidos en la cláusula 13 del Pliego. 
 
5.- De conformidad con el artículo 19.1 de la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de 
Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, el 
otorgamiento de la concesión, y dado que para la adopción del acuerdo de adjudicación 
de la concesión se tendrán en cuenta tanto la documentación técnica como los 
documentos requeridos por los Servicios Técnicos del Distrito Centro, llevará implícita 
la autorización de las actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de las 
obras e instalaciones a realizar en el ámbito de la concesión.  
 
Una vez terminadas las obras e instalaciones se realizará la correspondiente acta de 
comprobación. El acta favorable equivaldrá a la licencia de funcionamiento a los 
efectos establecidos en la legislación autonómica de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 
 

 
2. FUNDAMENTO DE LA CONCESIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

ACTIVIDAD. 
 
1.- Esta concesión se tramita al amparo de lo dispuesto en la Ley 33/2003 de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (LPAP), y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local (LBRL) y, mediante la misma, se pretende promover la explotación del 
espacio polivalente en el local sur del quiosco permanente situado en la Plaza de Santa 
Bárbara, mediante un uso que sirva a satisfacer las necesidades de los vecinos, todo ello en 
el marco de lo previsto en el artículo 31 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad 
y de Régimen Especial de Madrid. 
 
2. Los licitadores tendrán acceso a la documentación descriptiva del estado actual del 
inmueble objeto de la concesión, que se adjunta como anejo al Pliego de 
Prescripciones Técnicas (PPT). De este modo, deberá declarar que conoce las 
características del inmueble, sin que el desconocimiento sea causa de exención del  
cumplimiento de las obligaciones que adquieran con la concesión. 
 
3.- El estado actual del quisco en su conjunto, y del local objeto de concesión en particular, es 
bueno, y se estima que está en condiciones de uso, sin perjuicio de posible intervención para 
su acondicionamiento y/o mejora. El conjunto de porción de quiosco y suelo correspondiente 
que comprende la presente concesión, podrá ser objeto de acondicionamiento para mejor 
adecuación de sus elementos e instalaciones a las necesidades de uso para su explotación por 
el concesionario. En cualquier caso, estas actuaciones deberán ser comunicadas previamente 
al Distrito Centro y contar con las autorizaciones administrativas necesarias. 
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Los servicios técnicos del Distrito Centro valorarán la documentación presentada para la 
implantación de la actividad, pudiendo elaborar un informe sobre las deficiencias detectadas, 
que deberán ser subsanadas por los licitadores en el plazo establecido. 
 
4. En cuanto a la actividad a desarrollar dentro de este espacio polivalente, la misma deberá 
quedar circunscrita a la comercialización de los productos relacionados en el Real Decreto 
348/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba la norma de calidad para caramelos, chicles, 
confites y golosinas.  
 
5. Los licitadores deberán aportar la documentación necesaria para describir técnicamente la 
propuesta de implantación de la actividad en el local, acreditando el cumplimiento de la 
normativa de aplicación. Esta documentación incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
 

• Tipificación de la actividad a desarrollar, dentro de la limitación establecida en el apartado 
anterior, con indicación de su horario de funcionamiento y las características de los 
productos que se van a comercializar. 
• Descripción técnica de las instalaciones complementarias, en caso de que sean 
necesarias, siguiendo las indicaciones establecidas en el PPT. 
• Descripción de las operaciones específicas de mantenimiento que se realizarán en el 
quiosco, mediante contrato de mantenimiento con empresa cualificada y que, como mínimo, 
contendrá las operaciones previstas en la normativa de aplicación. 

 
6. Los licitadores podrán, además, proponer obras de mejora en los aspectos que consideren 
necesarios, especialmente en los relativos a instalaciones complementarias, mejoras de la 
accesibilidad de los usuarios, dispositivos de sombra que mejoren las condiciones ambientales 
del local para la actividad de la que será objeto, sin desvirtuar la composición general de la 
edificación, y en general, las obras o instalaciones derivadas de la tipificación de la actividad, 
necesarias para su ejercicio. 
 
Estas obras e instalaciones se incorporarán al patrimonio municipal como mejoras en el 
inmueble, y permanecerán en el mismo más allá del periodo de la concesión en los términos 
establecidos en los pliegos. 
 
7. En la ejecución de cualquier tipo de obra, será obligatorio mantener las características 
constructivas y estéticas actuales del quiosco, especificadas en las prescripciones técnicas y 
en la documentación del proyecto original.  
 
Las obras se ejecutarán con estricto cumplimiento de la documentación técnica y los informes 
de los servicios técnicos, bajo la responsabilidad del concesionario y de su dirección facultativa 
y con atención a las indicaciones de los servicios técnicos.  
 
8.- Las instalaciones deberán estar listas para el funcionamiento, de conformidad con la 
documentación y los informes incorporados al expediente, en el plazo de 15 días naturales a 
partir de la fecha de notificación del informe de subsanación de deficiencias. Si por demora en 
ejecución de las conexiones y/o acometidas u otra causa justificada no pudiesen realizarse las 
instalaciones dentro del plazo fijado, a petición del concesionario y previo informe de los 
servicios técnicos municipales, se podrá prorrogar por el tiempo imprescindible. 
 
Una vez comunicado el fin de obra por parte de la dirección facultativa y del concesionario, los 
servicios municipales realizarán una visita de inspección. Finalmente se redactará un acta de 
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recepción de obra y funcionamiento de la actividad, suscrita por la dirección facultativa, el 
concesionario y los servicios técnicos del distrito. Esta acta formará parte del expediente de 
concesión y dará por incorporadas al patrimonio municipal las obras de mejora ejecutadas al 
amparo de lo previsto en este pliego, sin contrapartida alguna. 
 
9.- La explotación de la concesión será a riesgo y ventura del concesionario, sin que el 
Ayuntamiento participe en su financiación ni avale ningún tipo de empréstito. 
 
10.- El local deberá permanecer abierto todo el año, no pudiendo permanecer cerrado más de 
dos meses, sin autorización del Concejal Presidente del Distrito de Centro. 
 

3. ÓRGANO COMPETENTE PARA OTORGAR LA CONCESIÓN. 
 
1.- El órgano competente para otorgar la concesión es el Concejal Presidente del Distrito 
Centro, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 25 de julio de 2019 de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de los Distritos. 
 
2.- El órgano competente para adjudicar la correspondiente concesión demanial ostentará las 
prerrogativas de interpretarla, resolver las dudas que ofrezca su ejecución, modificarla y 
acordar su resolución, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto 
dicte, serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del concesionario a su impugnación ante la 
jurisdicción competente. El ejercicio de estas facultades y prerrogativas se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la LPAP. 

 
4. CANON A SATISFACER AL AYUNTAMIENTO.  

 
1.- Se establece un canon fijo anual mínimo de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS (2.842,02 €), de conformidad con el estudio 
económico que obra en el expediente.  

 
El canon fijo anual será objeto de licitación al alza, de forma que el canon fijo anual 
efectivo será el ofertado por quien resulte concesionario y se referirá a la primera 
anualidad de vigencia de la concesión, incrementándose en las anualidades siguientes 
de conformidad con lo dispuesto para cada nueva anualidad en el informe sobre 
Actualización de los valores de suelo de categoría fiscal para el índice fiscal de calles. 
  
2.- Dicha cuantía se devengará, con carácter anticipado, el día 1 de enero de cada 
anualidad. Para la primera anualidad el devengo se producirá a partir de la 
formalización de la concesión. Se liquidará por periodos anuales, prorrateándose de 
forma proporcional su importe para la anualidad de la adjudicación (el pago de este 
importe prorrateado se acumulará a la siguiente anualidad). Para el resto de las 
anualidades el Ayuntamiento emitirá documento cobratorio (abonaré) en los primeros 
quince días de enero que se notificará al interesado, el cual deberá proceder al pago en 
los plazos recogidos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
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3.- La falta de pago en los plazos señalados llevará consigo los recargos de apremio 
previstos en el Reglamento General de Recaudación y el abono de los intereses que 
correspondan. 

 
4.- El canon a satisfacer por el concesionario tendrá el carácter de tasa, de 
conformidad con el artículo 93.4 de la LPAP y con los artículos 20 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
5. El ingreso se efectuará en la partida que corresponda en función de la actividad a 
desempeñar. 

 
 

5. PLAZO DE LA CONCESIÓN. 
 

1.- El plazo de duración de la concesión será de 5 años, contados a partir de la formalización 
de la concesión y podrá prorrogarse por otro periodo de igual duración a solicitud del 
concesionario y previo informe de los servicios municipales, siendo el máximo de duración de 
la concesión, 10 años. La prórroga de la concesión requerirá el mutuo acuerdo de las partes, y 
deberá formalizarse en los mismos términos que la concesión. 

 
2.- Al extinguirse, o revocarse la concesión, independientemente de la causa por la que se 
produzca, el concesionario estará obligado a entregar las instalaciones al Ayuntamiento dentro 
del plazo de los treinta días siguientes, en el estado de conservación y funcionamiento 
adecuados, acompañando una relación de todos los bienes existentes que deben revertir a 
propiedad municipal. El estado de las instalaciones deberá considerarse adecuado por parte de 
los Servicios Técnicos de la Junta de Distrito Centro quienes podrán exigir la realización de las 
reparaciones o adecuaciones que consideren pertinentes para el cumplimiento de dicho 
requisito. 

 
3.- Aunque el plazo de la concesión comenzará a contar a partir de la formalización de la 
misma, en caso de no poder iniciarse la explotación del local por fuerza mayor o causas 
imputables al Ayuntamiento, la fecha de inicio del cómputo de dicho plazo, será la de puesta en 
funcionamiento de la instalación. 

 
4.- En cualquier caso, el Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto la concesión 
antes de cumplirse el plazo, en los supuestos y con las consecuencias legalmente previstas. 

 
6. RÉGIMEN JURÍDICO. 

 
1.-La concesión queda sometida expresamente a lo establecido en este pliego y en el de PPT y 
anexos que lo acompañan. 

 
2.-Para lo no previsto en los pliegos la presente concesión queda sometida al régimen jurídico 
determinado en la LPAP;  el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la LPAP; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo, 781/1986, de 18 de abril;  
la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid;  el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 
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de junio;  la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y la 
LBRL. Asimismo, siendo aplicable con carácter supletorio de cara a la resolución de dudas y 
lagunas que pudieran producirse, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, así como el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP). 

 
3.- Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 

 
 

7. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 

1.- Las resoluciones que dicte el órgano competente en relación con la concesión tendrán 
carácter ejecutivo y contra las mismas podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de notificación de la resolución, o procederse a su 
impugnación directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los términos y 
con los plazos legalmente establecidos. 

 
2.- Las cuestiones o litigios que puedan derivarse de la adjudicación, así como la concesión, 
tendrán siempre carácter exclusivamente administrativo y, en su caso, serán sometidas a los 
Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y autoridades competentes de esta 
Capital. 

 

II.- ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN. 
 
 

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
1.- La concesión se adjudicará en un procedimiento de pública concurrencia de conformidad 
con lo establecido en los presentes pliegos, en la legislación de patrimonio y, supletoriamente, 
en la legislación aplicable en materia de contratación.  
 
2.- Al presente procedimiento de adjudicación, podrá concurrir cualquier empresario interesado 
siempre que en él concurran los requisitos de capacidad previstos por la normativa vigente 
para poder licitar, especificados en el presente Pliego. 
 
3.- Para la valoración de las proposiciones, se atenderá a varios criterios vinculados al objeto 
de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13 de este pliego. 
 
 

9. CAPACIDAD DEL CONCESIONARIO. SOLVENCIA ECONOMICO-
FINANCIERA Y TECNICO-PROFESIONAL. 

 
1.- Podrán presentar su solicitud o petición, las personas físicas o jurídicas, españolas y 
extranjeras, que acrediten, de conformidad con lo establecido en el art. 94 de la LPAP y 65 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar del art. 71 LCSP, y acrediten su 
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solvencia económica y financiera y técnica o profesional de conformidad con lo establecido en 
este Pliego. 
 

Solvencia económico-financiera: 
 
 Medios de acreditación: Declaración responsable sobre el volumen global de 

negocio en el ámbito de actividades similares durante los últimos tres años (2019-
2020-2021). 
 

 Requisitos mínimos: Que la cifra acreditada en alguno de los ejercicios, de los tres 
exigidos, iguale o supere el importe equivalente al canon fijo anual.  
 

 Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación, tendrá la obligación de 
presentar los datos disponibles en función de su fecha de creación o la de inicio 
de las actividades. En todo caso, deberá acreditar, al menos, el importe anual 
exigido para un año.  

 
Solvencia técnico-profesional: 

 

 
 Medios de acreditación: Declaración responsable con exposición detallada de 

las actividades y trabajos desempeñados en los últimos tres años (2020-2021-
2022) relacionados con la actividad a desarrollar.  
 

 Requisitos mínimos: Acreditar el desempeño de actividades o trabajos análogos 
durante al menos un año en los últimos tres años naturales.  
 

 Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación podrá acreditar la 
solvencia técnica o profesional mediante una declaración indicando la maquinaria, 
material y equipo técnico o profesional del que se dispondrá para la ejecución de 
las prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente 
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de adjudicación. 
 

Condición de exclusión:  
 
En ningún caso una misma persona física o jurídica podrá ser concesionario de más 

de un puesto permanente de características similares al objeto de la concesión en 
suelo de dominio público municipal. 

 
10. GARANTIA PROVISIONAL. 

 
Los proponentes deberán constituir una garantía provisional que responderá del 

mantenimiento de la oferta hasta la adjudicación provisional de la concesión, y de la 
proposición del adjudicatario hasta la formalización de la misma.  
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De conformidad con el art. 91.c del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, es 
preciso acreditar mediante el correspondiente resguardo de la Tesorería Municipal, la 
constitución de una garantía provisional que consistirá en el 2% del valor del dominio 
público objeto de ocupación, más el 2% del valor del presupuesto de las obras de 
mejora que se comprometa a realizar. Se depositará, bien en metálico, bien en aval 
bancario, conforme al modelo establecido por la Corporación, o en valores públicos 
admisibles, según el artículo 106 de la Ley de Contratos del Sector Público, y artículos 
57 y 58 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGLCAP). 
 

11. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

 
Para la valoración de las proposiciones, se constituirá una mesa de adjudicación, como 
órgano de asistencia del órgano competente para la adjudicación, que será la 
encargada de calificar la documentación administrativa y de valorar tanto las ofertas 
presentadas por los licitadores como aquella documentación que dependa de un juicio 
de valor no valorable en cifras o porcentajes, pudiendo para ello solicitar los informes 
técnicos que se consideren convenientes.  
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa calificará la 
documentación administrativa presentada por los licitadores. Si se observasen defectos 
u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los 
interesados. Asimismo, podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados a los efectos de acreditar su solvencia, o 
requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar 
en el plazo máximo de cinco días naturales. De todas estas actuaciones se dejará 
constancia en el expediente. 
 
La mesa de adjudicación estará compuesta por los siguientes miembros: 
 
PRESIDENTE: La persona titular de la Coordinación del Distrito, salvo que tenga 
delegadas las competencias que el ordenamiento atribuye al órgano de contratación, 
en cuyo caso la ostentará la persona titular de la Secretaría del Distrito. 
Suplente: La persona titular de la Secretaría del Distrito.  
 
Supletoriamente, se aplicarán las reglas previstas para la suplencia en el artículo 13 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, relativo a la 
suplencia. 
 
 
VOCAL SUPLENTE DE LA INTERVENCIÓN GENERAL: La persona titular de la 
Intervención Delegada asignado al Distrito Centro. 
 
PRIMER VOCAL TÉCNICO: La persona titular de la Secretaría del Distrito. 
Primer suplente: La persona titular de la jefatura Servicio Jurídico. 
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Segundo suplente: La persona titular de la jefatura del Departamento de Contratación. 
 
SEGUNDO VOCAL TÉCNICO: La persona titular de la jefatura del Servicio Económico. 
Primer suplente: La persona titular de la Consejería Técnica de la Secretaría del 
Distrito. 
Segundo suplente: La persona titular de la jefatura del Departamento Económico. 
 
SECRETARÍA: La persona titular de la jefatura del Departamento de Contratación. 
Primer suplente: La persona titular de la jefatura del Departamento Jurídico. 
Segundo suplente: Una persona funcionaria, adscrita al Distrito, perteneciente a la 
subescala Técnica de Administración General. 

 
 

12. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
1.- El expediente de esta concesión, en el que se incluye el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la página web del Ayuntamiento de 
Madrid “licitaciones no contractuales”. En esta última se ofrecerá información relativa a 
la convocatoria de la licitación de la concesión, incluyendo los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, pliegos de prescripciones técnicas y documentación 
complementaria, en su caso. 
 
 
2.-. Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio 
de licitación, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la 
forma, plazos y lugar indicado y en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio de la concurrencia para adjudicación de la 
concesión en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En el caso de que el último 
día de presentación sea inhábil, el plazo de presentación se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. El peticionario también podrá enviar la solicitud por correo dentro 
del plazo de admisión indicado en el anuncio, en cuyo caso el interesado deberá 
acreditar con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al órgano competente, por fax, telex o 
telegrama, la remisión de la proposición. Sin tales requisitos no será admitida la 
proposición en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de 
apertura del procedimiento. Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la 
terminación del plazo de presentación sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso. 

 
3.- La presentación de la documentación supone la aceptación incondicional del 
contenido de la concesión y de la totalidad de las cláusulas del presente pliego y del 
pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna, así como de las 
necesidades de mantenimiento, y estado actual de conservación del inmueble objeto 
de concesión y de sus instalaciones. 
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13. CONTENIDO Y FORMA DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones y documentación que debe acompañarse para poder resultar 
adjudicatario de la concesión se presentarán en tres sobres cerrados A, B y C (con el 
contenido que se detalla a continuación), identificados en su exterior con indicación de 
la concesión a la que concurran y firmados por el peticionario o la persona que lo 
represente con indicación del nombre, apellidos o razón social de la empresa, teléfono, 
fax y dirección de la misma. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido enunciado numéricamente. 
 
SOBRE A, denominado "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”, que deberá incluir 
la siguiente documentación: 
 
1.- Documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, la 
representación del firmante de la proposición: 

- Si se trata de persona física, debe presentar el DNI. Dicho documento podrá 
ser original o copia que tenga carácter de auténtica, conforme a la legislación vigente. 

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán 
acompañar también escritura de poder debidamente bastanteado por un letrado de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, a cuyo efecto los poderes y documentos 
acreditativos de la personalidad serán presentados previamente en esa Unidad (calle 
Montalbán, 1), todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberá presentar 
fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 
representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 
delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
2.- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 
contratar señaladas en el art. 71 de la LCSP. Esta declaración comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, así como de no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de 
pago con el Ayuntamiento de Madrid. 
Asimismo, podrán incluir la autorización expresa a la Administración concedente para 
que, de resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada información a través de las  
bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que se hayan establecido 
convenios. 

 
3.- Registro de licitadores. 
 

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado surtirá los efectos correspondientes a los contemplados en los 
artículos 337 y siguientes de la LCSP respecto de los requisitos por ellos amparados. 
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Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores (original o copia 
compulsada), deberá aportarse declaración responsable de vigencia de los datos 
contenidos en el mismo. Si se hubiese producido alteración de los datos regístrales, se 
hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la documentación 
correspondiente.  

 
4.- Solvencia económico-financiera y técnico-profesional. 
Los peticionarios deberán acreditar su solvencia económico-financiera y técnico-
profesional por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se 
relacionan en la cláusula 9 del presente pliego.  
 
5.- Declaración responsable en la que el licitador manifieste no ser concesionario de 
ninguna concesión de características similares al objeto de la presente concesión en 
suelo de dominio público municipal. 
 
6.- Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por el importe 
señalado en los PCAP.  
 
7.- En el caso de Uniones Temporales de Empresarios (UTE), en la fase previa a la 
adjudicación, deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos 
exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en el que se 
indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de 
cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 
 
8.- Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. 
Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono, así como persona de contacto. 
 
9.- Los licitadores deberán incluir el compromiso de obtener, en caso de resultar 
concesionario, cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la actividad a 
realizar sobre el mismo. 
 
La documentación deberá presentarse escaneada (en formato PDF) en soporte CD o 
USB. 
 
En todo caso deberá contener una relación numerada de los documentos incluidos en 
el sobre.  
 
SOBRE B, denominado “CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES”, que incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor que impida su valoración mediante cifras o 
porcentajes.  
 



Información de Firmantes del Documento

ANGEL EUGENIO GOMEZ DEL PULGAR PERALES - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Fecha Firma: 28/11/2022 11:14:22
URL de Verificación: https://servint.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1ONSBIQRFPU1VKMJ

   

 

 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 Expediente nº 101/2022/07210 

 

  

 

 

 

14 

En concreto, este SOBRE B contendrá la documentación que describa técnicamente la 
propuesta de obras e instalaciones que pretenda efectuar para el funcionamiento de la 
actividad y que acredite el cumplimiento de la normativa de aplicación. Será objeto de 
valoración en la cláusula 14.3 del presente pliego. Deberá venir firmado por técnico 
competente en correspondencia con la entidad y alcance de las actuaciones que 
contenga 
 
Dicha documentación incluirá la descripción técnica de la actividad y de sus 
instalaciones, ello de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del PPT, así 
como otros aspectos de la actividad susceptible de valoración, según los criterios 
establecidos en los presentes Pliegos. La omisión de alguno de los contenidos y/o 
documentos indicados constituirá un incumplimiento esencial de la documentación 
exigida, pudiendo considerarse que la oferta está incompleta y no siendo objeto de 
valoración en su conjunto.  
 
SOBRE C, denominado “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES”, vendrá referido a los apartados 1 y 2 de la cláusula 14 del presente 
pliego, y contendrá tanto la proposición económica, como la mejora ofertada respecto 
de la ampliación del horario de apertura.  
 
El citado documento deberá ajustarse al modelo recogido en el Anexo I del presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares.  
 
Las proposiciones que no se ajusten a dicho modelo no serán objeto de valoración, 
quedando excluido el licitador del procedimiento de adjudicación. 
 

14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LA CONCESION 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la más ventajosa 
se atenderá a los siguientes aspectos, otorgándose un máximo de 100 puntos: 
 

1. Oferta económica: canon anual fijo ofertado: hasta 40 puntos.  
 
Se puntuará de 0 a 40  puntos, según la siguiente fórmula: 
 
 (Of-IL) x (PM-Pm)  
 ------------------------ + Pm 
         OF-IL 

 
Donde:  
IL:  canon mínimo (2.842,02 €) 
Of:  oferta que se valora 
PM: puntuación máxima a conceder 
Pm: puntuación mínima a conceder  
OF:  mejor oferta 
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2. Mejoras en la ejecución de la actividad: hasta 20 puntos 
- Ampliación del horario de apertura: de 0 a 20 puntos según la siguiente 

fórmula: 
           (Of-IL) x (PM-Pm)  
 ------------------------ + Pm 
         OF-IL 

 
Donde:  
IL:  horario mínimo de siete horas diarias 
Of:  oferta que se valora 
PM: puntuación máxima a conceder 
Pm: puntuación mínima a conceder  
OF:  mejor oferta 
 

3. Calidad técnica de la documentación presentada para describir la propuesta 
de implantación de la actividad: hasta 40 puntos. 

 
 Se valorará la idoneidad de las instalaciones complementarias y de las 

obras de mejora propuestas, según se describe en el punto 4.2 del PPT. 
La valoración se hará en relación con los siguientes criterios: 

- Importe de las obras y mejoras propuestas (de 0 a 5 puntos) 
-  Adecuación de las instalaciones con la actividad propuesta (de 0 a 5 

puntos) 
- Adecuación de las mejoras con los valores y materiales originales del 

quiosco (de 0 a 5 puntos) 
- Respecto hacia el carácter del entorno (de 0 a 5 puntos) 
- Reducción del plazo de ejecución de las obras e implantación de la 

actividad (de 0 a 5 puntos) 
- Mejoras en cuanto a la accesibilidad de los usuarios (de 0 a 5 puntos) 
- Mejoras en la gestión de residuos, procedimientos de reciclaje etc (de 0 a 

10 puntos) 
 

15. ADJUDICACIÓN DE LA CONCESION. 
 
1.- El órgano competente para otorgar la concesión, previos los informes técnicos que 
considere convenientes, efectuará la adjudicación de la concesión en el plazo máximo 
de tres meses, a contar desde la apertura de la documentación.  

 
2.- La concesión se perfecciona con la formalización, en virtud de la cual el 
concesionario y la Corporación están obligados a su cumplimiento. 
 

16. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL CONCESIONARIO. 
 

Antes de la adjudicación de la concesión, la Administración requerirá al 
concesionario para que, en el caso que no hubiera sido presentada con anterioridad y 
en el plazo máximo de cinco días hábiles, aporte la documentación siguiente: 
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1.- Obligaciones Tributarias. 
 

- Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto de la concesión, siempre que 
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a 
la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último 
recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), 
e) y f) 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, deberán presentar 
asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.  

Las agrupaciones y UTE deberán acreditar el alta e el impuesto, sin perjuicio de 
la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

 
- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 
 

- Además, el adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administración Local, de 
oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de 
dicha obligación.  

 

2.- Obligaciones de Seguridad Social.  
 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 

se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del RGLCAP. 

 
3.- Acreditación del pago de los anuncios 
 
4.- Acreditación de la obtención de cuantas licencias y permisos requiera el uso 

del bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 
 

17. SEGUROS 
 

Previamente a dar comienzo a la explotación, el concesionario deberá suscribir a 
su cargo las siguientes pólizas de seguro: 
 

 Póliza que cubra las posibles responsabilidades de todo tipo, en que, como 
consecuencia de la prestación de la actividad, pueda incurrir el concesionario, 
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incluyendo asimismo, la responsabilidad civil general por daños causados a 
terceros, de explotación y de producto. El capital mínimo asegurado será de 
300.000,00 euros, sin franquicia y por siniestro. El Ayuntamiento de Madrid 
aparecerá como asegurado adicional de la póliza sin perder su condición de 
tercero. 

 
 Póliza, de la que será beneficiario el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, que cubra 

los daños generales causados a la totalidad de los bienes e instalaciones que se 
le entregan al concesionario por el Ayuntamiento, así como la totalidad de los 
bienes e instalaciones incorporadas al servicio por el concesionario, que tengan 
la condición de revertibles. Respecto a estos últimos, en el supuesto de 
destrucción total, el concesionario tendrá derecho a participar en el importe de la 
indemnización que otorgue la Compañía Aseguradora, en función del grado de 
amortización de dichas instalaciones dependiendo del tiempo que falte para la 
finalización del periodo concesional respecto del total de éste. El capital mínimo 
asegurado será de 300.000,00 euros, sin franquicia y por siniestro. El 
Ayuntamiento de Madrid aparecerá como asegurado adicional de la póliza sin 
perder su condición de tercero. 

 
Ambas pólizas deberán cubrir la totalidad del período concesional y el importe de los 
riesgos cubiertos será actualizado anualmente. Las pólizas iniciales deberán cubrir al 
menos el primer año de vigencia de la concesión. El concesionario deberá aportar, sin 
necesidad de requerimiento previo, la documentación acreditativa del pago sucesivo de 
la póliza del seguro hasta la finalización de la concesión. El incumplimiento de esta 
obligación se considera infracción muy grave y podrá dar lugar a la resolución de la 
concesión. 
 

Además, en caso de que se ejecuten obras por parte del concesionario, deberá 
presentar una póliza de seguro que dé cobertura a los posibles daños que se puedan 
ocasionar como consecuencia de la ejecución de las obras. El importe mínimo de la 
misma también será de 300.000 € por siniestro y sin franquicia, debiendo figurar, 
también, el Ayuntamiento de Madrid segurado adicional de esta póliza. 
 

 

III.- FORMALIZACIÓN. 
 
 

18. GARANTÍA DEFINITIVA. 
 

1.- En virtud de la adjudicación el concesionario está obligado a constituir la 
correspondiente garantía definitiva y al pago del importe de los otros gastos que se 
ocasionen con motivo de los actos preparatorios (importe de los anuncios hasta 2.000 
€) y de la formalización de la concesión. 
 
2.- Efectuada la adjudicación se notificará al concesionario y se le requerirá al 
mismo tiempo para que dentro de los diez días naturales, desde que se notifique la 
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adjudicación, presente en la sede  del  Distrito de Centro, Unidad de Contratación, calle 
Mayor, 72 – 3ª Planta, en horario de 9 a 13’30 horas de lunes a viernes, documento 
que acredite haber constituido la garantía definitiva.  

 
El importe de la garantía definitiva será el correspondiente al 5% del valor del 

dominio público ocupado y, en su caso, del resto de las obras y/o instalaciones que 
hayan de ejecutar, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. La garantía se fija de conformidad con el artículo 91 del 
Reglamento de Bienes de las EE.LL por tratarse de una ocupación anormal de bienes 
de dominio público. Al valorar el dominio público que se va a ocupar, se ha entendido 
que de la citada ocupación anormal no se derivan daños y/o perjuicios al uso normal 
del bien (Art.91.b). 

 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I 
del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en 
el artículo 108 de la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los 
modelos que se establecen en los Anexos III y IV al presente pliego, y al procedimiento 
establecido en el Reglamento sobre constitución, devolución y ejecución de garantías 
en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos 
Autónomos Municipales, debiendo consignarse en la Tesorería Municipal y de  sus 
Organismos Autónomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras 
Administraciones Públicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto 
se suscriban con las misma. Cualquiera que sea la forma de constitución de la garantía 
definitiva deberá ser canjeada por carta de pago expedida por la Tesorería Municipal 
sita en la C/ Barquillo, nº 17. 

 
Finalizada la concesión, en el plazo de un mes y, previa comprobación de la no 
existencia de responsabilidades que determinen su retención se procederá de oficio a 
la devolución de la garantía definitiva al concesionario”. 

 
3.- En el mismo plazo y lugar deberá presentar los correspondientes justificantes del 
pago de los anuncios que, en su caso, le corresponda hacer efectivos.  

 
19. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN.  

 
La formalización de la concesión en documento administrativo se efectuará en los diez 
días hábiles siguientes a la fecha de Autorización de Funcionamiento de la Actividad, 
de conformidad con lo establecido en los Pliegos, constituyendo dicho documento título 
suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad o en cualquier otro 
Registro Público.  

 
No obstante, la concesión se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
concesionario, conforme a lo establecido en el artículo 93.2 de la Ley de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento, debiendo entregar al órgano competente copia legitimada y una simple 
del citado documento, en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
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Es requisito necesario para la formalización la constitución por el adjudicatario de la 
garantía definitiva.  

 
IV.- CUMPLIMIENTO Y EXTINCION DE LA CONCESIÓN. 

 
20. INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS. 

 
1.- El incumplimiento de las obligaciones objeto de la concesión se tipificará y sancionará con 
arreglo al cuadro de infracciones y sanciones recogidas en este pliego, y en los artículos 192 y 
siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (LPAP). 

 
2.- Cuando la concesión se resuelva por culpa del concesionario le será incautada la garantía y 
deberá, además, indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios. 
 

21. INFRACCIONES. 
 
1.- Se considerará infracción toda acción u omisión por parte del concesionario que suponga la 
vulneración de las obligaciones establecidas en el presente pliego de condiciones. 

 
2.- Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, atendiendo a las 
circunstancias concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se cause. 

 
1º.- Se considerarán infracciones leves aquéllas calificadas así en cualquiera de las cláusulas 
de este pliego y en particular, las siguientes: 

 
a) La falta de ornato y limpieza en el local y su entorno. 
 
b) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o 

colindantes que se produzcan como consecuencia de la actividad 
  
2º.- Se considerarán infracciones graves las calificadas como tales en cualquiera de las 
cláusulas de este pliego, y, en particular, las siguientes: 

 
a) La comisión de más de dos faltas leves de ornato y limpieza del local y su entorno 

en el plazo de un año. 
 
b) El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y ornamentales, anejos o 

colindantes que se produzcan como consecuencia de la actividad que se desarrolle, 
(entendiéndose como deterioro grave el que superando los 500 € no exceda de 
5.000 €). 

 
c) La no exhibición de las autorizaciones administrativas preceptivas a los inspectores 

o autoridades municipales que lo soliciten. 
 
3º.- Se considerarán infracciones muy graves, las calificadas como tales en cualquiera de las 
cláusulas de este pliego, y, en particular, las siguientes: 
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a) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y autoridades. 
 
b) La comisión de más de dos faltas graves de ornato y limpieza en los módulos de los 

quioscos y su entorno en el plazo de un año. 
 

c) La instalación de elementos de mobiliario, rótulos o elementos publicitarios no 
autorizados por los Servicios competentes. 

 
d) El incumplimiento de las condiciones técnicas y dotacionales de la instalación 

señaladas en la concesión. 
 

e) La dedicación del local a uso distinto del específicamente señalado en el pliego, sin 
previa autorización municipal, si procediera. 

 
f) La falta de atención con la debida diligencia a la conservación del dominio público 

ocupado y del local, así como el deterioro muy grave de los elementos de mobiliario 
urbano y ornamentales, anejos o colindantes que se produzcan como consecuencia 
de la actividad que se desarrolle, cuando no constituya falta leve o grave 
(entendiéndose como deterioro muy grave el que supere los 5.000 €). 

 
g) La subrogación, el arrendamiento, o la cesión, directa o indirectamente, en todo o 

en parte, del local objeto de concesión. 
 

h) Incurrir en defectos graves en la ejecución de las obras, salvo que sean 
subsanadas con las debidas garantías técnicas. 

 
i) No iniciar el arranque de las obras en los plazos establecidos o interrumpirlas por 

plazo superior a quince días sin que exista causa justificada. 
 

22. SANCIONES. 
 

1.- Las infracciones leves se sancionarán con multa de 300 euros a 600 euros; las graves, con 
multa de 601 euros a 1.500 euros; y las muy graves, con multa de 1.501 euros a 3.000 euros o 
con la extinción de la concesión, sin derecho por parte del concesionario a indemnización de 
ninguna clase, cualquiera que fuese el tiempo transcurrido desde la fecha de la concesión. 
Todas las sanciones se impondrán previo procedimiento, en el que se notificará al 
concesionario la posible infracción cometida y se le dará audiencia, por el término de diez días, 
con vista de las actuaciones, con carácter previo a la resolución que adopte el Órgano que 
otorgó la concesión. 

 
2.- Transcurrido el plazo fijado por el Reglamento General de Recaudación para el 

ingreso de la sanción económica, impuesta mediante resolución firme, sin que ésta se haya 
hecho efectiva por el concesionario, el Ayuntamiento procederá a su cobro en vía de apremio, 
con el recargo correspondiente. 
 

23. DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 
 

Serán derechos del concesionario: 
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a) Ejercer la actividad en los términos de la respectiva concesión, con sujeción 

a las prescripciones establecidas en este pliego de Condiciones y en la 
normativa reguladora de la actividad ejercida. 

 
b) En el supuesto de que el Ayuntamiento haga uso de la facultad de dejar sin 

efecto la presente concesión demanial por motivos de interés público, el 
concesionario tendrá derecho a la indemnización equivalente al coste de las 
instalaciones no amortizadas en la parte que proporcionalmente reste para 
finalizar el período de duración de la concesión, teniendo en cuenta que las 
sustituciones y reparaciones que haya realizado para el perfecto ejercicio de 
la actividad a la que se destine el bien objeto de la concesión, se 
considerarán incorporados a la concesión con cargo al capital amortizado. 

 
c) Percibir los precios de los artículos a la venta, los cuales deberán estar 

autorizados por la Dirección General de Turismo de la Comunidad Autónoma 
de Madrid u organismo que asuma esta competencia.  

 
24. DEBERES DEL CONCESIONARIO. 

 
Serán obligaciones del concesionario, además de las derivadas de las leyes que 
regulan esta concesión y las incluidas en los pliegos que la amparan, las siguientes:  
 
1.- Pagar el canon establecido para la concesión, de conformidad con lo recogido en el 
presente Pliego y en la adjudicación de la concesión. 
 
2.- Ejecutar a su cargo las obras e instalaciones y las mejoras propuestas, en los 
términos descritos en el proyecto o memoria e informes incorporados al expediente de 
concesión. 

  
3.- Mantener durante todo el período de la concesión el quiosco, las instalaciones y los 
bienes de dominio público ocupados, en perfecto estado de limpieza, higiene, 
seguridad y ornato.  

 
El concesionario comunicará previamente al Ayuntamiento todas las actuaciones de 
mantenimiento correctivo, que deberán ser expresamente autorizadas en los siguientes 
casos: 

 
 Obras de sustitución de elementos o instalaciones del quiosco original. 
 Obras que suponga alteración de la imagen exterior del quiosco.  
 Ampliación de elementos industriales. 

 
Se prohíbe la utilización de los elementos vegetales como soporte o apoyo de 
instalaciones de sombreo, alumbrado o señalización. Queda prohibido cualquier 
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soporte publicitario diferente de la identificación de la actividad en el proyecto y en los 
informes incorporados al expediente. 
 
4.- Llevar a cabo la explotación del local, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 
a) El local deberá permanecer abierto de manera regular y continuada, durante el 
horario comprometido en la oferta presentada. El local deberá permanecer abierto 
durante todo el año, no pudiendo permanecer cerrado más de dos meses sin 
autorización del Concejal Presidente del Distrito Centro. 
 

El horario de funcionamiento estará sujeto a lo señalado por la normativa sectorial 
de aplicación para la actividad definida en el Acta de funcionamiento.  
 
b) Explotar de forma directa el objeto de la concesión, sin que pueda subrogar en 
ésta a ninguna persona, ni arrendar, subarrendar o ceder, directa o indirectamente, 
en todo o en parte, las instalaciones, salvo que previa solicitud, que será libremente 
apreciada por el Ayuntamiento, se autorice la subrogación a favor de un tercero (el 
cual asumirá todos los derechos y obligaciones derivadas de la concesión demanial 
en el estado en que ésta se encuentre en el momento de autorizarse la cesión). 
 
c) Será de cuenta del concesionario todo el material necesario para la explotación 
del negocio, así como del abono de los suministros pertinentes, cualquiera que sea 
su naturaleza. 
 
d) Efectuar a su costa al término de la concesión, cualquiera que sea su causa, 
cuantas correcciones, reparaciones y sustituciones sean necesarias para que el 
Ayuntamiento reciba las instalaciones y los bienes de dominio público ocupados, en 
perfectas condiciones de uso. 
 
e) Dar cumplimiento a todos los compromisos, propuestas y obligaciones incluidas 
en la proposición presentada y que fueron valorados en la adjudicación de la 
concesión, previa autorización, en su caso, de los servicios municipales 
competentes. 
 
f) Facilitar las inspecciones de los servicios municipales, sin necesidad de aviso 
previo y atender los requerimientos derivados de las mismas. 
 
g) Asumir los gastos derivados de los contratos de servicios de agua, saneamiento 
y electricidad, así como las modificaciones en las acometidas u otras que se 
entendieran necesarias en el desarrollo de la actividad. 
 
h) Cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa municipal y sectorial de 
aplicación en función de la actividad definida en el acta de funcionamiento.  
 
Igualmente, durante la fase de realización de obras, el concesionario deberá 
respetar la normativa que afecte a las mismas. 
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i) Responsabilizarse de la limpieza de las zonas destinadas al local y aledaños que 
se deban al uso por parte de los clientes. 
 
j) Queda específicamente prohibido la utilización de los elementos vegetales como 

soporte o apoyo de instalaciones de sombreo, alumbrado o señalización. 
 

k) La explotación deberá realizarse debidamente y, en todo caso, con la máxima 
corrección para los usuarios. 

 
l) Colocar y mantener en lugar visible la lista de precios, el título habilitante para el 

ejercicio de la actividad y disponer de las correspondientes hojas de reclamaciones. 
 

m) Abstenerse, en todo caso, de colocar rótulos o publicidad en las instalaciones 
que no hayan sido autorizados de conformidad con las Ordenanzas municipales que 
regulen la publicidad exterior. 

 
n) Cumplir con la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad social y de 

prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, así 
como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.  

 
o) El pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de 

cualquier tipo que se deriven de la concesión o en razón al ejercicio de la actividad 
 
5.- Suscribir Pólizas de Seguros por los importes y con las condiciones fijadas por el 
presente Pliego, de conformidad con la legalidad vigente. 
 
6.- Afrontar las garantías, seguros, avales o fianzas exigibles por las compañías 
suministradoras de los diferentes servicios en relación con las actuaciones de ejecución 
de obras, conexiones y acometidas. 
 
7.- Asimismo, el concesionario estará sujeto a las restantes obligaciones recogidas en 
estos Pliegos, en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y en la normativa que resulte 
de aplicación. 
 

25. INSPECCIONES. 
 

1.- El Ayuntamiento podrá, siempre que lo estime pertinente, realizar inspecciones, requerir la 
presentación de documentación preceptiva conforme a la normativa vigente y ordenar al 
concesionario la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el correcto mantenimiento 
y conservación de los bienes ocupados. 

 
2.- Cualquier oposición o entorpecimiento a las inspecciones municipales por el concesionario 
o por el personal a su servicio, se considerará falta muy grave. 
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26. FACULTAD DE LA CORPORACIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA 

CONCESIÓN. 
 
1.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto la concesión 

demanial antes de cumplirse el plazo por el que se otorga, si así lo justifican causas 
sobrevenidas de interés público, en cuyo supuesto, el concesionario tendrá derecho a 
la indemnización que le corresponda. 

 
2.- El Ayuntamiento podrá, además, dejar sin efecto la concesión en los 

supuestos contemplados por la legislación en materia de concesiones ( art. 100 de la 
LPAP.), o cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por 
las que se rige la presente concesión, y en particular por destrucción de las 
instalaciones, ya sea total o parcial en más de un 50% del valor de las mismas ( sin que 
ello dé lugar a indemnización a favor del concesionario). 

 
27. DESALOJO Y REVERSIÓN. 

 
1.- Al término de la concesión, bien sea por cumplimiento del plazo o por cualquiera de las 
causas previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el concesionario se 
obliga a dejar libre y a disposición del Ayuntamiento todas instalaciones objeto de la concesión, 
dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha de terminación o de notificación de la 
resolución de que se trate, sin necesidad de requerimiento alguno. 

 
El concesionario deberá desalojar de personas y enseres los bienes objeto de la concesión, 
entregando al Ayuntamiento la posesión de todos bienes e instalaciones objeto de la concesión 
mediante la entrega de las llaves. 

 
2.- El concesionario reconoce la potestad del Ayuntamiento para acordar y ejecutar el 
lanzamiento por propia autoridad y sin necesidad de apercibimiento o requerimiento alguno 
cuando, transcurrido el plazo indicado, los bienes no hayan quedado a libre disposición de la 
Corporación. 

 
28. OTRAS CONDICIONES. 

 
1.- Se fija como domicilio del concesionario para todos los efectos de la concesión, incluso para 
recibir notificaciones, el que figura en la proposición presentada, salvo que mediante 
notificación notarial o declaración en comparecencia personal del interesado se señale otro 
distinto. 

 
2.- El concesionario asumirá todas las obligaciones que pudieran corresponderle a tenor de la 
normativa vigente frente al personal que preste sus servicios en la concesión, tanto al inicio 
como a la terminación de la misma. En ningún caso el Ayuntamiento se hará cargo del personal 
afecto a la concesión. 
 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución de la 
actividad objeto de concesión y el Ayuntamiento de Madrid siendo, por tanto, el adjudicatario el 
único responsable y obligado al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 
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3.- Serán de cuenta del titular de la concesión la realización de las obras necesarias para el 
ejercicio de la actividad, respetando los plazos y condiciones establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
4.- El concesionario quedará obligado al mantenimiento del edificio, debiendo comunicar 
previamente al Ayuntamiento todas las actuaciones de mantenimiento correctivo, que deberán 
ser expresamente autorizadas en los casos de obras de consolidación, de conservación de los 
elementos originales del edificio, de sustitución de elementos o instalaciones existentes con 
carácter previo a la adjudicación o ampliación de elementos industriales. 
 
5.- Las instalaciones reunirán en todo momento las adecuadas condiciones de seguridad y 
salud, higiene, ornato, uso y estética, adecuándose a la normativa de aplicación y al entorno, y 
deberán hallarse en todo momento limpias y en condiciones higiénicas y de seguridad. Por lo 
tanto, el concesionario está obligado a mantener todo el material instalado en perfectas 
condiciones y estado durante la vigencia del contrato. El concesionario también estará obligado 
al mantenimiento de las instalaciones y sus revisiones pertinentes en concordancia con la 
normativa de aplicación. 

 
6.- Los contratos de los servicios para las acometidas de agua, saneamiento y electricidad, que 
serán subterráneas, y los gastos derivados de su consumo serán por cuenta del titular de la 
concesión y deberán celebrarse con las Compañías suministradoras del servicio 
 
 

29. TRIBUTOS Y OTROS GASTOS EXIGIBLES AL CONCESIONARIO. 
 
Serán de cuenta del concesionario los siguientes gastos: 

 

a) El abono del canon fijado conforme a lo dispuesto en la cláusula 4 de este pliego. 

b) El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a la Comunidad de Madrid. 

c) Los gastos de formalización del título concesional en el supuesto de elevación a 
escritura pública. 

d) Todos los gastos derivados del control de calidad y de la asistencia en la 
instalación. 

e) Los gastos derivados de los contratos para los servicios de acometidas de agua, 
luz, teléfono y saneamiento, así como de su consumo. 

f) El pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones, gravámenes y 
exacciones de cualquier tipo que se deriven de la concesión o en razón al ejercicio 
de la actividad 

g) El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades de toda índole que se 
deriven de la explotación. 

 
30. EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN. 

La concesión se extinguirá por las siguientes causas: 
 

A) Muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o extinción de la 
personalidad jurídica.  
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B) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por 
fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del concesionario. 

C) Caducidad por vencimiento del plazo. 

D) Rescate de la concesión, previa indemnización. 

E) Mutuo acuerdo. 

F) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento. 

G) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo 
previsto en el artículo 102 de la LPAP. 

H) Cuando con posterioridad al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna 
de las prohibiciones de contratación. 

I) Por revocación de la concesión. 

J) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que 
se rige la presente concesión. 

 

Cuando la concesión se extinga por causa imputable al concesionario le será incautada la 
garantía y deberá, además indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. 

 
El Ayuntamiento podrá acordar la continuación de la concesión en caso de fallecimiento o 
extinción de la personalidad jurídica del concesionario o declarar la extinción si el concesionario 
incumple los deberes de comunicar estas situaciones. 
 
En caso de fallecimiento, podrá el órgano que otorgó la concesión acordar la continuación de la 
relación jurídico-administrativa concesional con el heredero designado por el titular en 
declaración de última voluntad, y, en defecto de designación expresa del causante, con sus 
herederos forzosos, siempre y cuando la responsabilidad de la misma sea asumida por uno 
solo de ellos, hasta que el Juez designe a quién le corresponde como herencia. El fallecimiento 
del titular deberá comunicarse al Ayuntamiento en el plazo de tres meses, aportando copia del 
certificado de defunción. En el plazo de los sesenta días siguientes deberá presentarse copia 
de la declaración de última voluntad y, en su defecto, Auto o escritura de declaración de 
herederos. 
 
El incumplimiento de los plazos a que se refiere el apartado anterior de esta cláusula, sin causa 
justificada, conllevará la extinción de la concesión demanial. 
 
Por otro lado, la concesión podrá ser revocada, sin derecho a indemnización, mediante 
expediente contradictorio, por el órgano competente, en los siguientes casos: 
 

a) Por no ejercer la actividad durante un periodo continuado de 3 meses, o de 4 con 
interrupción en el transcurso de 12 meses, salvo que concurra causa de 
justificación debidamente acreditada. 

b) Por incumplimiento de la obligación del pago en periodo voluntario del canon anual. 

c) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por 
fusión, absorción o escisión de la personalidad jurídica del concesionario. 

d) Por la comisión de infracciones muy graves, cuando junto con la sanción impuesta 
se resuelva la revocación del título habilitante. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 D/Dª............................................., con DNI núm. ........, domiciliado en 
calle…………………........., número....., de ...................., Código Postal ........., Provincia 
............, País ............, Teléfono ................, Fax ................, mayor de edad, en nombre 
propio o actuando en representación de la empresa…………………...., cuyo Código de 
Identificación Fiscal es ..........., y su domicilio social en calle........................., número...., 
de .........., Código Postal ........., Provincia ............, País ............, Teléfono ................, 
Fax ................, enterado de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que han de regir la Concesión de uso, conservación, mejora y 
explotación del espacio polivalente en el local sur del quiosco permanente situado en la 
Plaza de Santa Bárbara. y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, se 
compromete (en nombre propio o de la empresa ………) a tomar a su cargo la 
explotación de la actividad de conformidad con lo recogido en la documentación técnica 
que acompaña la presente proposición y por un canon fijo anual de 
........................................................ Euros, (en letras y cifras). 
 
Mejora: Ampliación del horario de apertura: …………horas  adicionales sobre el horario 
mínimo recogido en los pliegos. 
 
 
Lo que firma en.............., a......... de.............. de .................. 
 
     FIRMA 
 
 

NOTA: Los precios consignados en la proposición deberán figurar tanto en letra 
como en número, prevaleciendo en caso de discrepancia los primeros frente a los 
segundos. 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE 
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN 
PERÍODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI nº 
…………………………………………………………….. 
 
DECLARA: 
 
No estar incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el 
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los términos y 
condiciones previstos en el mismo. Asimismo, declara que se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no 
tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid y 
autoriza a la Administración concedente para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la 
citada información a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya 
establecido convenios. 
 
 
Fecha y firma del interesado. 

 
 

DIRIGIDO AL ÓRGANO CONCEDENTE. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MODELO DE 
AVAL 

 
 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
…….………………........................................................................................................................... 
…………………………………….…NIF .…..........……… con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en …………………………………………………...............en la 
calle/plaza/avenida ..........................................................……………………………….……. 
C.P.……...… y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) .................................... 
……………………………………………………………….......................................................….…
………………………………………… con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Madrid , con fecha ....................................................... 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)……..............................…………………… 
……………………………………..........................................….....................................................NI
F…………………………en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la 
constitución de esta garantía) .......................................................................……… 
……..........................……............………………………………….....................................................
..………………………………………………………………………………………………..… para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida 
por el 
garantizado)………….......................................................................…………………………………
……………………………………………………........................................ ante: (Ayuntamiento de 
Madrid u Organismo Autónomo municipal, según se trate) 
…………….......................................…..........…………………………………………………………
……………………………........................................................ por importe de euros:(en 
letra)……...............................................................................…………………….…………………...
....(en cifra) ……………............…………………….........……...... 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del 
Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal, según se trate, con sujeción a los 
términos previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en sus 
normas de desarrollo y a las normas contenidas en el Reglamento sobre constitución, 
devolución y ejecución de garantías del Ayuntamiento de Madrid. 
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 Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
u Organismo Autónomo municipal, no autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día 
de la fecha en el Registro especial de Avales  con el número................... 
    ……….……..………………………….…………….(lugar y fecha) 
    …………………………………………(razón social de la entidad) 
    …………………..…………………… (firma de los Apoderados) 
 
 
 
Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el Anexo IX al 

presente pliego. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MODELO DE 
CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 

 
 Certificado número………………………………….. 
 (1)……………………………………………………………………(en adelante, asegurador), con 
domicilio en ……………………, calle………………………………………………, y 
NIF……………..…………… debidamente representado por don (2) 
………………………………………….con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Madrid , con fecha ....................................................... 
 

ASEGURA 
A (3) ………………………….................……………….......NIF………………………, en concepto 
de tomador del seguro, ante (4) …………………………………………………en adelante 
asegurado, hasta el importe de euros (5)………………………………………………….. en los 
términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato 
(6) …..………………....…...............……......en concepto de garantía 
(7)…………………………………… para responder de las obligaciones, penalidades y demás 
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 
precitadas frente al asegurado. 
 El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador  a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 
suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 
garantía. 
 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal, en los términos 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……………………………….. 
autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria, y a las normas 
contenidas en el Reglamento sobre constitución, devolución y ejecución de garantías del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 En ……………………………., a ……… de ………………………………….. de ………. 



Información de Firmantes del Documento

ANGEL EUGENIO GOMEZ DEL PULGAR PERALES - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Fecha Firma: 28/11/2022 11:14:22
URL de Verificación: https://servint.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1ONSBIQRFPU1VKMJ

   

 

 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 Expediente nº 101/2022/07210 

 

  

 

 

 

32 

   Firma: 

   Asegurador 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

  (2)   Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal de que se trate. 
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en 

virtud del cual se presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata  provisional, definitiva, etc. 
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal de 

que se trate.  
 

Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el Anexo IX al 

presente pliego. 
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I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 


1. OBJETO DE LA CONCESION.  
 


1.- La concesión tiene por objeto regular las condiciones que han de regir el uso, mejora, 
explotación y conservación del local sur, previamente destinado al comercio de flores, del 
quiosco permanente situado en la plaza de Santa Bárbara (Distrito Centro). 
 
El local forma parte del quiosco de venta de libros y flores ejecutado en la plaza de Santa 
Bárbara en el año 2009, en el contexto de las obras de remodelación llevadas a cabo en dicha 
plaza por el Área de urbanismo. Se ubica en terreno de titularidad municipal, con la condición 
de suelo urbano y encuadrado en el APE.01.03, calificado como dotación pública de zona 
verde básica. Figura incluido en el Catálogo de Parques y Jardines con nivel 4 de protección, 
quedando protegidas las especies de vegetación arbórea y arbustiva relevante, principalmente 
platanus s.sp. 
Está incluido en el inventario de vías públicas y zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid con 
los siguientes datos: 


Código inventario: CO-QU-00399 (código provisional 200.826) 
Código procedimiento: 101/2010/07972 
Nombre: Quiosco de Flores 
Dirección: Plaza de santa Bárbara 1 
Superficie: 13,50 m2 


 
El terreno que ocupa el quiosco tiene una superficie aproximada de 32 m², que coincide con la 
superficie total construida. El local objeto de concesión se ubica en la porción sursuroeste del 
quiosco, previamente destinado al comercio de flores, mientras que el resto se destina a un 
puesto de librería; contiene una sala general diáfana y un pequeño aseo o baño interior. 
 
El local tiene acceso desde el terreno mediante pequeña rampa metálica protegida con peto y 
barandilla en chapa perforada y una única puerta de entrada; el aseo cuenta con un lavamanos 
y taza de inodoro. El quiosco dispone de dos toldos de protección solar, situados en la fachada 
de mayor longitud de cada uno de los locales, así como con instalación para acometida de 
agua, electricidad saneamiento, y preinstalación de telefonía, así como con instalaciones 
interiores de los diferentes suministros y con red de desagües de aguas fecales para el aseo, 
como figura en el proyecto de su ejecución; todas en buen estado de conservación. 
 
2.- El otorgamiento de la concesión, de conformidad con lo establecido en el art.93 de la ley 
33/2003 de Patrimonio de las administraciones públicas, se efectuará en régimen de 
concurrencia. 
 
La concesión se considerará otorgada dejando a salvo le derecho de propiedad o cualquier otro 
derecho real que pudiera existir sobre los bienes objeto de la concesión. 
 
3.- Si como consecuencia de la aplicación de alguna norma urbanística, proyecto de 
urbanización o cualquier otro motivo de interés público fuese preciso el levantamiento o el 
traslado de las instalaciones, el concesionario vendrá obligado a llevarlo efecto dentro del plazo 
señalado por el Ayuntamiento, efectuándolo al lugar designado por los técnicos municipales, 
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sin perjuicio de la indemnización que le corresponda por los daños y perjuicios que el traslado 
pudiera ocasionarle.  
 
4.- Se considerarán y valorarán como mejora del objeto de la concesión, las propuestas que, 
presentadas por los interesados en la oferta, desarrollen y amplíen los requisitos mínimos 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). La valoración de las mejoras se 
hará en los términos y con los limites recogidos en la cláusula 13 del Pliego. 
 
5.- De conformidad con el artículo 19.1 de la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de 
Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, el 
otorgamiento de la concesión, y dado que para la adopción del acuerdo de adjudicación 
de la concesión se tendrán en cuenta tanto la documentación técnica como los 
documentos requeridos por los Servicios Técnicos del Distrito Centro, llevará implícita 
la autorización de las actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de las 
obras e instalaciones a realizar en el ámbito de la concesión.  
 
Una vez terminadas las obras e instalaciones se realizará la correspondiente acta de 
comprobación. El acta favorable equivaldrá a la licencia de funcionamiento a los 
efectos establecidos en la legislación autonómica de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 
 


 
2. FUNDAMENTO DE LA CONCESIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA 


ACTIVIDAD. 
 
1.- Esta concesión se tramita al amparo de lo dispuesto en la Ley 33/2003 de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (LPAP), y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local (LBRL) y, mediante la misma, se pretende promover la explotación del 
espacio polivalente en el local sur del quiosco permanente situado en la Plaza de Santa 
Bárbara, mediante un uso que sirva a satisfacer las necesidades de los vecinos, todo ello en 
el marco de lo previsto en el artículo 31 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad 
y de Régimen Especial de Madrid. 
 
2. Los licitadores tendrán acceso a la documentación descriptiva del estado actual del 
inmueble objeto de la concesión, que se adjunta como anejo al Pliego de 
Prescripciones Técnicas (PPT). De este modo, deberá declarar que conoce las 
características del inmueble, sin que el desconocimiento sea causa de exención del  
cumplimiento de las obligaciones que adquieran con la concesión. 
 
3.- El estado actual del quisco en su conjunto, y del local objeto de concesión en particular, es 
bueno, y se estima que está en condiciones de uso, sin perjuicio de posible intervención para 
su acondicionamiento y/o mejora. El conjunto de porción de quiosco y suelo correspondiente 
que comprende la presente concesión, podrá ser objeto de acondicionamiento para mejor 
adecuación de sus elementos e instalaciones a las necesidades de uso para su explotación por 
el concesionario. En cualquier caso, estas actuaciones deberán ser comunicadas previamente 
al Distrito Centro y contar con las autorizaciones administrativas necesarias. 
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Los servicios técnicos del Distrito Centro valorarán la documentación presentada para la 
implantación de la actividad, pudiendo elaborar un informe sobre las deficiencias detectadas, 
que deberán ser subsanadas por los licitadores en el plazo establecido. 
 
4. En cuanto a la actividad a desarrollar dentro de este espacio polivalente, la misma deberá 
quedar circunscrita a la comercialización de los productos relacionados en el Real Decreto 
348/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba la norma de calidad para caramelos, chicles, 
confites y golosinas.  
 
5. Los licitadores deberán aportar la documentación necesaria para describir técnicamente la 
propuesta de implantación de la actividad en el local, acreditando el cumplimiento de la 
normativa de aplicación. Esta documentación incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
 


• Tipificación de la actividad a desarrollar, dentro de la limitación establecida en el apartado 
anterior, con indicación de su horario de funcionamiento y las características de los 
productos que se van a comercializar. 
• Descripción técnica de las instalaciones complementarias, en caso de que sean 
necesarias, siguiendo las indicaciones establecidas en el PPT. 
• Descripción de las operaciones específicas de mantenimiento que se realizarán en el 
quiosco, mediante contrato de mantenimiento con empresa cualificada y que, como mínimo, 
contendrá las operaciones previstas en la normativa de aplicación. 


 
6. Los licitadores podrán, además, proponer obras de mejora en los aspectos que consideren 
necesarios, especialmente en los relativos a instalaciones complementarias, mejoras de la 
accesibilidad de los usuarios, dispositivos de sombra que mejoren las condiciones ambientales 
del local para la actividad de la que será objeto, sin desvirtuar la composición general de la 
edificación, y en general, las obras o instalaciones derivadas de la tipificación de la actividad, 
necesarias para su ejercicio. 
 
Estas obras e instalaciones se incorporarán al patrimonio municipal como mejoras en el 
inmueble, y permanecerán en el mismo más allá del periodo de la concesión en los términos 
establecidos en los pliegos. 
 
7. En la ejecución de cualquier tipo de obra, será obligatorio mantener las características 
constructivas y estéticas actuales del quiosco, especificadas en las prescripciones técnicas y 
en la documentación del proyecto original.  
 
Las obras se ejecutarán con estricto cumplimiento de la documentación técnica y los informes 
de los servicios técnicos, bajo la responsabilidad del concesionario y de su dirección facultativa 
y con atención a las indicaciones de los servicios técnicos.  
 
8.- Las instalaciones deberán estar listas para el funcionamiento, de conformidad con la 
documentación y los informes incorporados al expediente, en el plazo de 15 días naturales a 
partir de la fecha de notificación del informe de subsanación de deficiencias. Si por demora en 
ejecución de las conexiones y/o acometidas u otra causa justificada no pudiesen realizarse las 
instalaciones dentro del plazo fijado, a petición del concesionario y previo informe de los 
servicios técnicos municipales, se podrá prorrogar por el tiempo imprescindible. 
 
Una vez comunicado el fin de obra por parte de la dirección facultativa y del concesionario, los 
servicios municipales realizarán una visita de inspección. Finalmente se redactará un acta de 







   


 


 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 Expediente nº 101/2022/07210 


 


  


 


 


 


6 


recepción de obra y funcionamiento de la actividad, suscrita por la dirección facultativa, el 
concesionario y los servicios técnicos del distrito. Esta acta formará parte del expediente de 
concesión y dará por incorporadas al patrimonio municipal las obras de mejora ejecutadas al 
amparo de lo previsto en este pliego, sin contrapartida alguna. 
 
9.- La explotación de la concesión será a riesgo y ventura del concesionario, sin que el 
Ayuntamiento participe en su financiación ni avale ningún tipo de empréstito. 
 
10.- El local deberá permanecer abierto todo el año, no pudiendo permanecer cerrado más de 
dos meses, sin autorización del Concejal Presidente del Distrito de Centro. 
 


3. ÓRGANO COMPETENTE PARA OTORGAR LA CONCESIÓN. 
 
1.- El órgano competente para otorgar la concesión es el Concejal Presidente del Distrito 
Centro, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 25 de julio de 2019 de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de los Distritos. 
 
2.- El órgano competente para adjudicar la correspondiente concesión demanial ostentará las 
prerrogativas de interpretarla, resolver las dudas que ofrezca su ejecución, modificarla y 
acordar su resolución, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto 
dicte, serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del concesionario a su impugnación ante la 
jurisdicción competente. El ejercicio de estas facultades y prerrogativas se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la LPAP. 


 
4. CANON A SATISFACER AL AYUNTAMIENTO.  


 
1.- Se establece un canon fijo anual mínimo de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS (2.842,02 €), de conformidad con el estudio 
económico que obra en el expediente.  


 
El canon fijo anual será objeto de licitación al alza, de forma que el canon fijo anual 
efectivo será el ofertado por quien resulte concesionario y se referirá a la primera 
anualidad de vigencia de la concesión, incrementándose en las anualidades siguientes 
de conformidad con lo dispuesto para cada nueva anualidad en el informe sobre 
Actualización de los valores de suelo de categoría fiscal para el índice fiscal de calles. 
  
2.- Dicha cuantía se devengará, con carácter anticipado, el día 1 de enero de cada 
anualidad. Para la primera anualidad el devengo se producirá a partir de la 
formalización de la concesión. Se liquidará por periodos anuales, prorrateándose de 
forma proporcional su importe para la anualidad de la adjudicación (el pago de este 
importe prorrateado se acumulará a la siguiente anualidad). Para el resto de las 
anualidades el Ayuntamiento emitirá documento cobratorio (abonaré) en los primeros 
quince días de enero que se notificará al interesado, el cual deberá proceder al pago en 
los plazos recogidos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
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3.- La falta de pago en los plazos señalados llevará consigo los recargos de apremio 
previstos en el Reglamento General de Recaudación y el abono de los intereses que 
correspondan. 


 
4.- El canon a satisfacer por el concesionario tendrá el carácter de tasa, de 
conformidad con el artículo 93.4 de la LPAP y con los artículos 20 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
5. El ingreso se efectuará en la partida que corresponda en función de la actividad a 
desempeñar. 


 
 


5. PLAZO DE LA CONCESIÓN. 
 


1.- El plazo de duración de la concesión será de 5 años, contados a partir de la formalización 
de la concesión y podrá prorrogarse por otro periodo de igual duración a solicitud del 
concesionario y previo informe de los servicios municipales, siendo el máximo de duración de 
la concesión, 10 años. La prórroga de la concesión requerirá el mutuo acuerdo de las partes, y 
deberá formalizarse en los mismos términos que la concesión. 


 
2.- Al extinguirse, o revocarse la concesión, independientemente de la causa por la que se 
produzca, el concesionario estará obligado a entregar las instalaciones al Ayuntamiento dentro 
del plazo de los treinta días siguientes, en el estado de conservación y funcionamiento 
adecuados, acompañando una relación de todos los bienes existentes que deben revertir a 
propiedad municipal. El estado de las instalaciones deberá considerarse adecuado por parte de 
los Servicios Técnicos de la Junta de Distrito Centro quienes podrán exigir la realización de las 
reparaciones o adecuaciones que consideren pertinentes para el cumplimiento de dicho 
requisito. 


 
3.- Aunque el plazo de la concesión comenzará a contar a partir de la formalización de la 
misma, en caso de no poder iniciarse la explotación del local por fuerza mayor o causas 
imputables al Ayuntamiento, la fecha de inicio del cómputo de dicho plazo, será la de puesta en 
funcionamiento de la instalación. 


 
4.- En cualquier caso, el Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto la concesión 
antes de cumplirse el plazo, en los supuestos y con las consecuencias legalmente previstas. 


 
6. RÉGIMEN JURÍDICO. 


 
1.-La concesión queda sometida expresamente a lo establecido en este pliego y en el de PPT y 
anexos que lo acompañan. 


 
2.-Para lo no previsto en los pliegos la presente concesión queda sometida al régimen jurídico 
determinado en la LPAP;  el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la LPAP; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo, 781/1986, de 18 de abril;  
la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid;  el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 
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de junio;  la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y la 
LBRL. Asimismo, siendo aplicable con carácter supletorio de cara a la resolución de dudas y 
lagunas que pudieran producirse, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, así como el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP). 


 
3.- Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 


 
 


7. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 


1.- Las resoluciones que dicte el órgano competente en relación con la concesión tendrán 
carácter ejecutivo y contra las mismas podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de notificación de la resolución, o procederse a su 
impugnación directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los términos y 
con los plazos legalmente establecidos. 


 
2.- Las cuestiones o litigios que puedan derivarse de la adjudicación, así como la concesión, 
tendrán siempre carácter exclusivamente administrativo y, en su caso, serán sometidas a los 
Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y autoridades competentes de esta 
Capital. 


 


II.- ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN. 
 
 


8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
1.- La concesión se adjudicará en un procedimiento de pública concurrencia de conformidad 
con lo establecido en los presentes pliegos, en la legislación de patrimonio y, supletoriamente, 
en la legislación aplicable en materia de contratación.  
 
2.- Al presente procedimiento de adjudicación, podrá concurrir cualquier empresario interesado 
siempre que en él concurran los requisitos de capacidad previstos por la normativa vigente 
para poder licitar, especificados en el presente Pliego. 
 
3.- Para la valoración de las proposiciones, se atenderá a varios criterios vinculados al objeto 
de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13 de este pliego. 
 
 


9. CAPACIDAD DEL CONCESIONARIO. SOLVENCIA ECONOMICO-
FINANCIERA Y TECNICO-PROFESIONAL. 


 
1.- Podrán presentar su solicitud o petición, las personas físicas o jurídicas, españolas y 
extranjeras, que acrediten, de conformidad con lo establecido en el art. 94 de la LPAP y 65 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar del art. 71 LCSP, y acrediten su 
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solvencia económica y financiera y técnica o profesional de conformidad con lo establecido en 
este Pliego. 
 


Solvencia económico-financiera: 
 
 Medios de acreditación: Declaración responsable sobre el volumen global de 


negocio en el ámbito de actividades similares durante los últimos tres años (2019-
2020-2021). 
 


 Requisitos mínimos: Que la cifra acreditada en alguno de los ejercicios, de los tres 
exigidos, iguale o supere el importe equivalente al canon fijo anual.  
 


 Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación, tendrá la obligación de 
presentar los datos disponibles en función de su fecha de creación o la de inicio 
de las actividades. En todo caso, deberá acreditar, al menos, el importe anual 
exigido para un año.  


 
Solvencia técnico-profesional: 


 


 
 Medios de acreditación: Declaración responsable con exposición detallada de 


las actividades y trabajos desempeñados en los últimos tres años (2020-2021-
2022) relacionados con la actividad a desarrollar.  
 


 Requisitos mínimos: Acreditar el desempeño de actividades o trabajos análogos 
durante al menos un año en los últimos tres años naturales.  
 


 Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación podrá acreditar la 
solvencia técnica o profesional mediante una declaración indicando la maquinaria, 
material y equipo técnico o profesional del que se dispondrá para la ejecución de 
las prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente 
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de adjudicación. 
 


Condición de exclusión:  
 
En ningún caso una misma persona física o jurídica podrá ser concesionario de más 


de un puesto permanente de características similares al objeto de la concesión en 
suelo de dominio público municipal. 


 
10. GARANTIA PROVISIONAL. 


 
Los proponentes deberán constituir una garantía provisional que responderá del 


mantenimiento de la oferta hasta la adjudicación provisional de la concesión, y de la 
proposición del adjudicatario hasta la formalización de la misma.  
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De conformidad con el art. 91.c del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, es 
preciso acreditar mediante el correspondiente resguardo de la Tesorería Municipal, la 
constitución de una garantía provisional que consistirá en el 2% del valor del dominio 
público objeto de ocupación, más el 2% del valor del presupuesto de las obras de 
mejora que se comprometa a realizar. Se depositará, bien en metálico, bien en aval 
bancario, conforme al modelo establecido por la Corporación, o en valores públicos 
admisibles, según el artículo 106 de la Ley de Contratos del Sector Público, y artículos 
57 y 58 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGLCAP). 
 


11. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS 


 
Para la valoración de las proposiciones, se constituirá una mesa de adjudicación, como 
órgano de asistencia del órgano competente para la adjudicación, que será la 
encargada de calificar la documentación administrativa y de valorar tanto las ofertas 
presentadas por los licitadores como aquella documentación que dependa de un juicio 
de valor no valorable en cifras o porcentajes, pudiendo para ello solicitar los informes 
técnicos que se consideren convenientes.  
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa calificará la 
documentación administrativa presentada por los licitadores. Si se observasen defectos 
u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los 
interesados. Asimismo, podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados a los efectos de acreditar su solvencia, o 
requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar 
en el plazo máximo de cinco días naturales. De todas estas actuaciones se dejará 
constancia en el expediente. 
 
La mesa de adjudicación estará compuesta por los siguientes miembros: 
 
PRESIDENTE: La persona titular de la Coordinación del Distrito, salvo que tenga 
delegadas las competencias que el ordenamiento atribuye al órgano de contratación, 
en cuyo caso la ostentará la persona titular de la Secretaría del Distrito. 
Suplente: La persona titular de la Secretaría del Distrito.  
 
Supletoriamente, se aplicarán las reglas previstas para la suplencia en el artículo 13 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, relativo a la 
suplencia. 
 
 
VOCAL SUPLENTE DE LA INTERVENCIÓN GENERAL: La persona titular de la 
Intervención Delegada asignado al Distrito Centro. 
 
PRIMER VOCAL TÉCNICO: La persona titular de la Secretaría del Distrito. 
Primer suplente: La persona titular de la jefatura Servicio Jurídico. 
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Segundo suplente: La persona titular de la jefatura del Departamento de Contratación. 
 
SEGUNDO VOCAL TÉCNICO: La persona titular de la jefatura del Servicio Económico. 
Primer suplente: La persona titular de la Consejería Técnica de la Secretaría del 
Distrito. 
Segundo suplente: La persona titular de la jefatura del Departamento Económico. 
 
SECRETARÍA: La persona titular de la jefatura del Departamento de Contratación. 
Primer suplente: La persona titular de la jefatura del Departamento Jurídico. 
Segundo suplente: Una persona funcionaria, adscrita al Distrito, perteneciente a la 
subescala Técnica de Administración General. 


 
 


12. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
1.- El expediente de esta concesión, en el que se incluye el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la página web del Ayuntamiento de 
Madrid “licitaciones no contractuales”. En esta última se ofrecerá información relativa a 
la convocatoria de la licitación de la concesión, incluyendo los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, pliegos de prescripciones técnicas y documentación 
complementaria, en su caso. 
 
 
2.-. Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio 
de licitación, sin que se admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la 
forma, plazos y lugar indicado y en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio de la concurrencia para adjudicación de la 
concesión en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En el caso de que el último 
día de presentación sea inhábil, el plazo de presentación se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. El peticionario también podrá enviar la solicitud por correo dentro 
del plazo de admisión indicado en el anuncio, en cuyo caso el interesado deberá 
acreditar con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al órgano competente, por fax, telex o 
telegrama, la remisión de la proposición. Sin tales requisitos no será admitida la 
proposición en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de 
apertura del procedimiento. Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la 
terminación del plazo de presentación sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso. 


 
3.- La presentación de la documentación supone la aceptación incondicional del 
contenido de la concesión y de la totalidad de las cláusulas del presente pliego y del 
pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna, así como de las 
necesidades de mantenimiento, y estado actual de conservación del inmueble objeto 
de concesión y de sus instalaciones. 
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13. CONTENIDO Y FORMA DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones y documentación que debe acompañarse para poder resultar 
adjudicatario de la concesión se presentarán en tres sobres cerrados A, B y C (con el 
contenido que se detalla a continuación), identificados en su exterior con indicación de 
la concesión a la que concurran y firmados por el peticionario o la persona que lo 
represente con indicación del nombre, apellidos o razón social de la empresa, teléfono, 
fax y dirección de la misma. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido enunciado numéricamente. 
 
SOBRE A, denominado "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”, que deberá incluir 
la siguiente documentación: 
 
1.- Documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, la 
representación del firmante de la proposición: 


- Si se trata de persona física, debe presentar el DNI. Dicho documento podrá 
ser original o copia que tenga carácter de auténtica, conforme a la legislación vigente. 


- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán 
acompañar también escritura de poder debidamente bastanteado por un letrado de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, a cuyo efecto los poderes y documentos 
acreditativos de la personalidad serán presentados previamente en esa Unidad (calle 
Montalbán, 1), todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberá presentar 
fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 
representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 
delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
2.- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 
contratar señaladas en el art. 71 de la LCSP. Esta declaración comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, así como de no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de 
pago con el Ayuntamiento de Madrid. 
Asimismo, podrán incluir la autorización expresa a la Administración concedente para 
que, de resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada información a través de las  
bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que se hayan establecido 
convenios. 


 
3.- Registro de licitadores. 
 


El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado surtirá los efectos correspondientes a los contemplados en los 
artículos 337 y siguientes de la LCSP respecto de los requisitos por ellos amparados. 
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Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores (original o copia 
compulsada), deberá aportarse declaración responsable de vigencia de los datos 
contenidos en el mismo. Si se hubiese producido alteración de los datos regístrales, se 
hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la documentación 
correspondiente.  


 
4.- Solvencia económico-financiera y técnico-profesional. 
Los peticionarios deberán acreditar su solvencia económico-financiera y técnico-
profesional por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se 
relacionan en la cláusula 9 del presente pliego.  
 
5.- Declaración responsable en la que el licitador manifieste no ser concesionario de 
ninguna concesión de características similares al objeto de la presente concesión en 
suelo de dominio público municipal. 
 
6.- Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por el importe 
señalado en los PCAP.  
 
7.- En el caso de Uniones Temporales de Empresarios (UTE), en la fase previa a la 
adjudicación, deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos 
exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en el que se 
indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de 
cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 
 
8.- Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. 
Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono, así como persona de contacto. 
 
9.- Los licitadores deberán incluir el compromiso de obtener, en caso de resultar 
concesionario, cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la actividad a 
realizar sobre el mismo. 
 
La documentación deberá presentarse escaneada (en formato PDF) en soporte CD o 
USB. 
 
En todo caso deberá contener una relación numerada de los documentos incluidos en 
el sobre.  
 
SOBRE B, denominado “CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES”, que incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor que impida su valoración mediante cifras o 
porcentajes.  
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En concreto, este SOBRE B contendrá la documentación que describa técnicamente la 
propuesta de obras e instalaciones que pretenda efectuar para el funcionamiento de la 
actividad y que acredite el cumplimiento de la normativa de aplicación. Será objeto de 
valoración en la cláusula 14.3 del presente pliego. Deberá venir firmado por técnico 
competente en correspondencia con la entidad y alcance de las actuaciones que 
contenga 
 
Dicha documentación incluirá la descripción técnica de la actividad y de sus 
instalaciones, ello de conformidad con lo establecido en la cláusula 3 del PPT, así 
como otros aspectos de la actividad susceptible de valoración, según los criterios 
establecidos en los presentes Pliegos. La omisión de alguno de los contenidos y/o 
documentos indicados constituirá un incumplimiento esencial de la documentación 
exigida, pudiendo considerarse que la oferta está incompleta y no siendo objeto de 
valoración en su conjunto.  
 
SOBRE C, denominado “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES”, vendrá referido a los apartados 1 y 2 de la cláusula 14 del presente 
pliego, y contendrá tanto la proposición económica, como la mejora ofertada respecto 
de la ampliación del horario de apertura.  
 
El citado documento deberá ajustarse al modelo recogido en el Anexo I del presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares.  
 
Las proposiciones que no se ajusten a dicho modelo no serán objeto de valoración, 
quedando excluido el licitador del procedimiento de adjudicación. 
 


14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LA CONCESION 
 


Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la más ventajosa 
se atenderá a los siguientes aspectos, otorgándose un máximo de 100 puntos: 
 


1. Oferta económica: canon anual fijo ofertado: hasta 40 puntos.  
 
Se puntuará de 0 a 40  puntos, según la siguiente fórmula: 
 
 (Of-IL) x (PM-Pm)  
 ------------------------ + Pm 
         OF-IL 


 
Donde:  
IL:  canon mínimo (2.842,02 €) 
Of:  oferta que se valora 
PM: puntuación máxima a conceder 
Pm: puntuación mínima a conceder  
OF:  mejor oferta 
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2. Mejoras en la ejecución de la actividad: hasta 20 puntos 
- Ampliación del horario de apertura: de 0 a 20 puntos según la siguiente 


fórmula: 
           (Of-IL) x (PM-Pm)  
 ------------------------ + Pm 
         OF-IL 


 
Donde:  
IL:  horario mínimo de siete horas diarias 
Of:  oferta que se valora 
PM: puntuación máxima a conceder 
Pm: puntuación mínima a conceder  
OF:  mejor oferta 
 


3. Calidad técnica de la documentación presentada para describir la propuesta 
de implantación de la actividad: hasta 40 puntos. 


 
 Se valorará la idoneidad de las instalaciones complementarias y de las 


obras de mejora propuestas, según se describe en el punto 4.2 del PPT. 
La valoración se hará en relación con los siguientes criterios: 


- Importe de las obras y mejoras propuestas (de 0 a 5 puntos) 
-  Adecuación de las instalaciones con la actividad propuesta (de 0 a 5 


puntos) 
- Adecuación de las mejoras con los valores y materiales originales del 


quiosco (de 0 a 5 puntos) 
- Respecto hacia el carácter del entorno (de 0 a 5 puntos) 
- Reducción del plazo de ejecución de las obras e implantación de la 


actividad (de 0 a 5 puntos) 
- Mejoras en cuanto a la accesibilidad de los usuarios (de 0 a 5 puntos) 
- Mejoras en la gestión de residuos, procedimientos de reciclaje etc (de 0 a 


10 puntos) 
 


15. ADJUDICACIÓN DE LA CONCESION. 
 
1.- El órgano competente para otorgar la concesión, previos los informes técnicos que 
considere convenientes, efectuará la adjudicación de la concesión en el plazo máximo 
de tres meses, a contar desde la apertura de la documentación.  


 
2.- La concesión se perfecciona con la formalización, en virtud de la cual el 
concesionario y la Corporación están obligados a su cumplimiento. 
 


16. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL CONCESIONARIO. 
 


Antes de la adjudicación de la concesión, la Administración requerirá al 
concesionario para que, en el caso que no hubiera sido presentada con anterioridad y 
en el plazo máximo de cinco días hábiles, aporte la documentación siguiente: 
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1.- Obligaciones Tributarias. 
 


- Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto de la concesión, siempre que 
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a 
la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último 
recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. 


Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), 
e) y f) 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, deberán presentar 
asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.  


Las agrupaciones y UTE deberán acreditar el alta e el impuesto, sin perjuicio de 
la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 


 
- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 


Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 
 


- Además, el adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administración Local, de 
oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de 
dicha obligación.  


 


2.- Obligaciones de Seguridad Social.  
 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 


se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del RGLCAP. 


 
3.- Acreditación del pago de los anuncios 
 
4.- Acreditación de la obtención de cuantas licencias y permisos requiera el uso 


del bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 
 


17. SEGUROS 
 


Previamente a dar comienzo a la explotación, el concesionario deberá suscribir a 
su cargo las siguientes pólizas de seguro: 
 


 Póliza que cubra las posibles responsabilidades de todo tipo, en que, como 
consecuencia de la prestación de la actividad, pueda incurrir el concesionario, 
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incluyendo asimismo, la responsabilidad civil general por daños causados a 
terceros, de explotación y de producto. El capital mínimo asegurado será de 
300.000,00 euros, sin franquicia y por siniestro. El Ayuntamiento de Madrid 
aparecerá como asegurado adicional de la póliza sin perder su condición de 
tercero. 


 
 Póliza, de la que será beneficiario el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, que cubra 


los daños generales causados a la totalidad de los bienes e instalaciones que se 
le entregan al concesionario por el Ayuntamiento, así como la totalidad de los 
bienes e instalaciones incorporadas al servicio por el concesionario, que tengan 
la condición de revertibles. Respecto a estos últimos, en el supuesto de 
destrucción total, el concesionario tendrá derecho a participar en el importe de la 
indemnización que otorgue la Compañía Aseguradora, en función del grado de 
amortización de dichas instalaciones dependiendo del tiempo que falte para la 
finalización del periodo concesional respecto del total de éste. El capital mínimo 
asegurado será de 300.000,00 euros, sin franquicia y por siniestro. El 
Ayuntamiento de Madrid aparecerá como asegurado adicional de la póliza sin 
perder su condición de tercero. 


 
Ambas pólizas deberán cubrir la totalidad del período concesional y el importe de los 
riesgos cubiertos será actualizado anualmente. Las pólizas iniciales deberán cubrir al 
menos el primer año de vigencia de la concesión. El concesionario deberá aportar, sin 
necesidad de requerimiento previo, la documentación acreditativa del pago sucesivo de 
la póliza del seguro hasta la finalización de la concesión. El incumplimiento de esta 
obligación se considera infracción muy grave y podrá dar lugar a la resolución de la 
concesión. 
 


Además, en caso de que se ejecuten obras por parte del concesionario, deberá 
presentar una póliza de seguro que dé cobertura a los posibles daños que se puedan 
ocasionar como consecuencia de la ejecución de las obras. El importe mínimo de la 
misma también será de 300.000 € por siniestro y sin franquicia, debiendo figurar, 
también, el Ayuntamiento de Madrid segurado adicional de esta póliza. 
 


 


III.- FORMALIZACIÓN. 
 
 


18. GARANTÍA DEFINITIVA. 
 


1.- En virtud de la adjudicación el concesionario está obligado a constituir la 
correspondiente garantía definitiva y al pago del importe de los otros gastos que se 
ocasionen con motivo de los actos preparatorios (importe de los anuncios hasta 2.000 
€) y de la formalización de la concesión. 
 
2.- Efectuada la adjudicación se notificará al concesionario y se le requerirá al 
mismo tiempo para que dentro de los diez días naturales, desde que se notifique la 







   


 


 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 Expediente nº 101/2022/07210 


 


  


 


 


 


18 


adjudicación, presente en la sede  del  Distrito de Centro, Unidad de Contratación, calle 
Mayor, 72 – 3ª Planta, en horario de 9 a 13’30 horas de lunes a viernes, documento 
que acredite haber constituido la garantía definitiva.  


 
El importe de la garantía definitiva será el correspondiente al 5% del valor del 


dominio público ocupado y, en su caso, del resto de las obras y/o instalaciones que 
hayan de ejecutar, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. La garantía se fija de conformidad con el artículo 91 del 
Reglamento de Bienes de las EE.LL por tratarse de una ocupación anormal de bienes 
de dominio público. Al valorar el dominio público que se va a ocupar, se ha entendido 
que de la citada ocupación anormal no se derivan daños y/o perjuicios al uso normal 
del bien (Art.91.b). 


 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I 
del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en 
el artículo 108 de la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los 
modelos que se establecen en los Anexos III y IV al presente pliego, y al procedimiento 
establecido en el Reglamento sobre constitución, devolución y ejecución de garantías 
en el Ayuntamiento de Madrid, la Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos 
Autónomos Municipales, debiendo consignarse en la Tesorería Municipal y de  sus 
Organismos Autónomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras 
Administraciones Públicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto 
se suscriban con las misma. Cualquiera que sea la forma de constitución de la garantía 
definitiva deberá ser canjeada por carta de pago expedida por la Tesorería Municipal 
sita en la C/ Barquillo, nº 17. 


 
Finalizada la concesión, en el plazo de un mes y, previa comprobación de la no 
existencia de responsabilidades que determinen su retención se procederá de oficio a 
la devolución de la garantía definitiva al concesionario”. 


 
3.- En el mismo plazo y lugar deberá presentar los correspondientes justificantes del 
pago de los anuncios que, en su caso, le corresponda hacer efectivos.  


 
19. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN.  


 
La formalización de la concesión en documento administrativo se efectuará en los diez 
días hábiles siguientes a la fecha de Autorización de Funcionamiento de la Actividad, 
de conformidad con lo establecido en los Pliegos, constituyendo dicho documento título 
suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad o en cualquier otro 
Registro Público.  


 
No obstante, la concesión se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
concesionario, conforme a lo establecido en el artículo 93.2 de la Ley de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento, debiendo entregar al órgano competente copia legitimada y una simple 
del citado documento, en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
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Es requisito necesario para la formalización la constitución por el adjudicatario de la 
garantía definitiva.  


 
IV.- CUMPLIMIENTO Y EXTINCION DE LA CONCESIÓN. 


 
20. INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS. 


 
1.- El incumplimiento de las obligaciones objeto de la concesión se tipificará y sancionará con 
arreglo al cuadro de infracciones y sanciones recogidas en este pliego, y en los artículos 192 y 
siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (LPAP). 


 
2.- Cuando la concesión se resuelva por culpa del concesionario le será incautada la garantía y 
deberá, además, indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios. 
 


21. INFRACCIONES. 
 
1.- Se considerará infracción toda acción u omisión por parte del concesionario que suponga la 
vulneración de las obligaciones establecidas en el presente pliego de condiciones. 


 
2.- Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, atendiendo a las 
circunstancias concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se cause. 


 
1º.- Se considerarán infracciones leves aquéllas calificadas así en cualquiera de las cláusulas 
de este pliego y en particular, las siguientes: 


 
a) La falta de ornato y limpieza en el local y su entorno. 
 
b) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o 


colindantes que se produzcan como consecuencia de la actividad 
  
2º.- Se considerarán infracciones graves las calificadas como tales en cualquiera de las 
cláusulas de este pliego, y, en particular, las siguientes: 


 
a) La comisión de más de dos faltas leves de ornato y limpieza del local y su entorno 


en el plazo de un año. 
 
b) El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y ornamentales, anejos o 


colindantes que se produzcan como consecuencia de la actividad que se desarrolle, 
(entendiéndose como deterioro grave el que superando los 500 € no exceda de 
5.000 €). 


 
c) La no exhibición de las autorizaciones administrativas preceptivas a los inspectores 


o autoridades municipales que lo soliciten. 
 
3º.- Se considerarán infracciones muy graves, las calificadas como tales en cualquiera de las 
cláusulas de este pliego, y, en particular, las siguientes: 
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a) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y autoridades. 
 
b) La comisión de más de dos faltas graves de ornato y limpieza en los módulos de los 


quioscos y su entorno en el plazo de un año. 
 


c) La instalación de elementos de mobiliario, rótulos o elementos publicitarios no 
autorizados por los Servicios competentes. 


 
d) El incumplimiento de las condiciones técnicas y dotacionales de la instalación 


señaladas en la concesión. 
 


e) La dedicación del local a uso distinto del específicamente señalado en el pliego, sin 
previa autorización municipal, si procediera. 


 
f) La falta de atención con la debida diligencia a la conservación del dominio público 


ocupado y del local, así como el deterioro muy grave de los elementos de mobiliario 
urbano y ornamentales, anejos o colindantes que se produzcan como consecuencia 
de la actividad que se desarrolle, cuando no constituya falta leve o grave 
(entendiéndose como deterioro muy grave el que supere los 5.000 €). 


 
g) La subrogación, el arrendamiento, o la cesión, directa o indirectamente, en todo o 


en parte, del local objeto de concesión. 
 


h) Incurrir en defectos graves en la ejecución de las obras, salvo que sean 
subsanadas con las debidas garantías técnicas. 


 
i) No iniciar el arranque de las obras en los plazos establecidos o interrumpirlas por 


plazo superior a quince días sin que exista causa justificada. 
 


22. SANCIONES. 
 


1.- Las infracciones leves se sancionarán con multa de 300 euros a 600 euros; las graves, con 
multa de 601 euros a 1.500 euros; y las muy graves, con multa de 1.501 euros a 3.000 euros o 
con la extinción de la concesión, sin derecho por parte del concesionario a indemnización de 
ninguna clase, cualquiera que fuese el tiempo transcurrido desde la fecha de la concesión. 
Todas las sanciones se impondrán previo procedimiento, en el que se notificará al 
concesionario la posible infracción cometida y se le dará audiencia, por el término de diez días, 
con vista de las actuaciones, con carácter previo a la resolución que adopte el Órgano que 
otorgó la concesión. 


 
2.- Transcurrido el plazo fijado por el Reglamento General de Recaudación para el 


ingreso de la sanción económica, impuesta mediante resolución firme, sin que ésta se haya 
hecho efectiva por el concesionario, el Ayuntamiento procederá a su cobro en vía de apremio, 
con el recargo correspondiente. 
 


23. DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 
 


Serán derechos del concesionario: 
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a) Ejercer la actividad en los términos de la respectiva concesión, con sujeción 


a las prescripciones establecidas en este pliego de Condiciones y en la 
normativa reguladora de la actividad ejercida. 


 
b) En el supuesto de que el Ayuntamiento haga uso de la facultad de dejar sin 


efecto la presente concesión demanial por motivos de interés público, el 
concesionario tendrá derecho a la indemnización equivalente al coste de las 
instalaciones no amortizadas en la parte que proporcionalmente reste para 
finalizar el período de duración de la concesión, teniendo en cuenta que las 
sustituciones y reparaciones que haya realizado para el perfecto ejercicio de 
la actividad a la que se destine el bien objeto de la concesión, se 
considerarán incorporados a la concesión con cargo al capital amortizado. 


 
c) Percibir los precios de los artículos a la venta, los cuales deberán estar 


autorizados por la Dirección General de Turismo de la Comunidad Autónoma 
de Madrid u organismo que asuma esta competencia.  


 
24. DEBERES DEL CONCESIONARIO. 


 
Serán obligaciones del concesionario, además de las derivadas de las leyes que 
regulan esta concesión y las incluidas en los pliegos que la amparan, las siguientes:  
 
1.- Pagar el canon establecido para la concesión, de conformidad con lo recogido en el 
presente Pliego y en la adjudicación de la concesión. 
 
2.- Ejecutar a su cargo las obras e instalaciones y las mejoras propuestas, en los 
términos descritos en el proyecto o memoria e informes incorporados al expediente de 
concesión. 


  
3.- Mantener durante todo el período de la concesión el quiosco, las instalaciones y los 
bienes de dominio público ocupados, en perfecto estado de limpieza, higiene, 
seguridad y ornato.  


 
El concesionario comunicará previamente al Ayuntamiento todas las actuaciones de 
mantenimiento correctivo, que deberán ser expresamente autorizadas en los siguientes 
casos: 


 
 Obras de sustitución de elementos o instalaciones del quiosco original. 
 Obras que suponga alteración de la imagen exterior del quiosco.  
 Ampliación de elementos industriales. 


 
Se prohíbe la utilización de los elementos vegetales como soporte o apoyo de 
instalaciones de sombreo, alumbrado o señalización. Queda prohibido cualquier 
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soporte publicitario diferente de la identificación de la actividad en el proyecto y en los 
informes incorporados al expediente. 
 
4.- Llevar a cabo la explotación del local, de acuerdo con las siguientes reglas: 


 
a) El local deberá permanecer abierto de manera regular y continuada, durante el 
horario comprometido en la oferta presentada. El local deberá permanecer abierto 
durante todo el año, no pudiendo permanecer cerrado más de dos meses sin 
autorización del Concejal Presidente del Distrito Centro. 
 


El horario de funcionamiento estará sujeto a lo señalado por la normativa sectorial 
de aplicación para la actividad definida en el Acta de funcionamiento.  
 
b) Explotar de forma directa el objeto de la concesión, sin que pueda subrogar en 
ésta a ninguna persona, ni arrendar, subarrendar o ceder, directa o indirectamente, 
en todo o en parte, las instalaciones, salvo que previa solicitud, que será libremente 
apreciada por el Ayuntamiento, se autorice la subrogación a favor de un tercero (el 
cual asumirá todos los derechos y obligaciones derivadas de la concesión demanial 
en el estado en que ésta se encuentre en el momento de autorizarse la cesión). 
 
c) Será de cuenta del concesionario todo el material necesario para la explotación 
del negocio, así como del abono de los suministros pertinentes, cualquiera que sea 
su naturaleza. 
 
d) Efectuar a su costa al término de la concesión, cualquiera que sea su causa, 
cuantas correcciones, reparaciones y sustituciones sean necesarias para que el 
Ayuntamiento reciba las instalaciones y los bienes de dominio público ocupados, en 
perfectas condiciones de uso. 
 
e) Dar cumplimiento a todos los compromisos, propuestas y obligaciones incluidas 
en la proposición presentada y que fueron valorados en la adjudicación de la 
concesión, previa autorización, en su caso, de los servicios municipales 
competentes. 
 
f) Facilitar las inspecciones de los servicios municipales, sin necesidad de aviso 
previo y atender los requerimientos derivados de las mismas. 
 
g) Asumir los gastos derivados de los contratos de servicios de agua, saneamiento 
y electricidad, así como las modificaciones en las acometidas u otras que se 
entendieran necesarias en el desarrollo de la actividad. 
 
h) Cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa municipal y sectorial de 
aplicación en función de la actividad definida en el acta de funcionamiento.  
 
Igualmente, durante la fase de realización de obras, el concesionario deberá 
respetar la normativa que afecte a las mismas. 
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i) Responsabilizarse de la limpieza de las zonas destinadas al local y aledaños que 
se deban al uso por parte de los clientes. 
 
j) Queda específicamente prohibido la utilización de los elementos vegetales como 


soporte o apoyo de instalaciones de sombreo, alumbrado o señalización. 
 


k) La explotación deberá realizarse debidamente y, en todo caso, con la máxima 
corrección para los usuarios. 


 
l) Colocar y mantener en lugar visible la lista de precios, el título habilitante para el 


ejercicio de la actividad y disponer de las correspondientes hojas de reclamaciones. 
 


m) Abstenerse, en todo caso, de colocar rótulos o publicidad en las instalaciones 
que no hayan sido autorizados de conformidad con las Ordenanzas municipales que 
regulen la publicidad exterior. 


 
n) Cumplir con la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad social y de 


prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, así 
como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.  


 
o) El pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de 


cualquier tipo que se deriven de la concesión o en razón al ejercicio de la actividad 
 
5.- Suscribir Pólizas de Seguros por los importes y con las condiciones fijadas por el 
presente Pliego, de conformidad con la legalidad vigente. 
 
6.- Afrontar las garantías, seguros, avales o fianzas exigibles por las compañías 
suministradoras de los diferentes servicios en relación con las actuaciones de ejecución 
de obras, conexiones y acometidas. 
 
7.- Asimismo, el concesionario estará sujeto a las restantes obligaciones recogidas en 
estos Pliegos, en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y en la normativa que resulte 
de aplicación. 
 


25. INSPECCIONES. 
 


1.- El Ayuntamiento podrá, siempre que lo estime pertinente, realizar inspecciones, requerir la 
presentación de documentación preceptiva conforme a la normativa vigente y ordenar al 
concesionario la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el correcto mantenimiento 
y conservación de los bienes ocupados. 


 
2.- Cualquier oposición o entorpecimiento a las inspecciones municipales por el concesionario 
o por el personal a su servicio, se considerará falta muy grave. 
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26. FACULTAD DE LA CORPORACIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA 


CONCESIÓN. 
 
1.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto la concesión 


demanial antes de cumplirse el plazo por el que se otorga, si así lo justifican causas 
sobrevenidas de interés público, en cuyo supuesto, el concesionario tendrá derecho a 
la indemnización que le corresponda. 


 
2.- El Ayuntamiento podrá, además, dejar sin efecto la concesión en los 


supuestos contemplados por la legislación en materia de concesiones ( art. 100 de la 
LPAP.), o cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por 
las que se rige la presente concesión, y en particular por destrucción de las 
instalaciones, ya sea total o parcial en más de un 50% del valor de las mismas ( sin que 
ello dé lugar a indemnización a favor del concesionario). 


 
27. DESALOJO Y REVERSIÓN. 


 
1.- Al término de la concesión, bien sea por cumplimiento del plazo o por cualquiera de las 
causas previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el concesionario se 
obliga a dejar libre y a disposición del Ayuntamiento todas instalaciones objeto de la concesión, 
dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha de terminación o de notificación de la 
resolución de que se trate, sin necesidad de requerimiento alguno. 


 
El concesionario deberá desalojar de personas y enseres los bienes objeto de la concesión, 
entregando al Ayuntamiento la posesión de todos bienes e instalaciones objeto de la concesión 
mediante la entrega de las llaves. 


 
2.- El concesionario reconoce la potestad del Ayuntamiento para acordar y ejecutar el 
lanzamiento por propia autoridad y sin necesidad de apercibimiento o requerimiento alguno 
cuando, transcurrido el plazo indicado, los bienes no hayan quedado a libre disposición de la 
Corporación. 


 
28. OTRAS CONDICIONES. 


 
1.- Se fija como domicilio del concesionario para todos los efectos de la concesión, incluso para 
recibir notificaciones, el que figura en la proposición presentada, salvo que mediante 
notificación notarial o declaración en comparecencia personal del interesado se señale otro 
distinto. 


 
2.- El concesionario asumirá todas las obligaciones que pudieran corresponderle a tenor de la 
normativa vigente frente al personal que preste sus servicios en la concesión, tanto al inicio 
como a la terminación de la misma. En ningún caso el Ayuntamiento se hará cargo del personal 
afecto a la concesión. 
 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución de la 
actividad objeto de concesión y el Ayuntamiento de Madrid siendo, por tanto, el adjudicatario el 
único responsable y obligado al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 
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3.- Serán de cuenta del titular de la concesión la realización de las obras necesarias para el 
ejercicio de la actividad, respetando los plazos y condiciones establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
4.- El concesionario quedará obligado al mantenimiento del edificio, debiendo comunicar 
previamente al Ayuntamiento todas las actuaciones de mantenimiento correctivo, que deberán 
ser expresamente autorizadas en los casos de obras de consolidación, de conservación de los 
elementos originales del edificio, de sustitución de elementos o instalaciones existentes con 
carácter previo a la adjudicación o ampliación de elementos industriales. 
 
5.- Las instalaciones reunirán en todo momento las adecuadas condiciones de seguridad y 
salud, higiene, ornato, uso y estética, adecuándose a la normativa de aplicación y al entorno, y 
deberán hallarse en todo momento limpias y en condiciones higiénicas y de seguridad. Por lo 
tanto, el concesionario está obligado a mantener todo el material instalado en perfectas 
condiciones y estado durante la vigencia del contrato. El concesionario también estará obligado 
al mantenimiento de las instalaciones y sus revisiones pertinentes en concordancia con la 
normativa de aplicación. 


 
6.- Los contratos de los servicios para las acometidas de agua, saneamiento y electricidad, que 
serán subterráneas, y los gastos derivados de su consumo serán por cuenta del titular de la 
concesión y deberán celebrarse con las Compañías suministradoras del servicio 
 
 


29. TRIBUTOS Y OTROS GASTOS EXIGIBLES AL CONCESIONARIO. 
 
Serán de cuenta del concesionario los siguientes gastos: 


 


a) El abono del canon fijado conforme a lo dispuesto en la cláusula 4 de este pliego. 


b) El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a la Comunidad de Madrid. 


c) Los gastos de formalización del título concesional en el supuesto de elevación a 
escritura pública. 


d) Todos los gastos derivados del control de calidad y de la asistencia en la 
instalación. 


e) Los gastos derivados de los contratos para los servicios de acometidas de agua, 
luz, teléfono y saneamiento, así como de su consumo. 


f) El pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones, gravámenes y 
exacciones de cualquier tipo que se deriven de la concesión o en razón al ejercicio 
de la actividad 


g) El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades de toda índole que se 
deriven de la explotación. 


 
30. EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN. 


La concesión se extinguirá por las siguientes causas: 
 


A) Muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o extinción de la 
personalidad jurídica.  
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B) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por 
fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del concesionario. 


C) Caducidad por vencimiento del plazo. 


D) Rescate de la concesión, previa indemnización. 


E) Mutuo acuerdo. 


F) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento. 


G) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo 
previsto en el artículo 102 de la LPAP. 


H) Cuando con posterioridad al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna 
de las prohibiciones de contratación. 


I) Por revocación de la concesión. 


J) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que 
se rige la presente concesión. 


 


Cuando la concesión se extinga por causa imputable al concesionario le será incautada la 
garantía y deberá, además indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. 


 
El Ayuntamiento podrá acordar la continuación de la concesión en caso de fallecimiento o 
extinción de la personalidad jurídica del concesionario o declarar la extinción si el concesionario 
incumple los deberes de comunicar estas situaciones. 
 
En caso de fallecimiento, podrá el órgano que otorgó la concesión acordar la continuación de la 
relación jurídico-administrativa concesional con el heredero designado por el titular en 
declaración de última voluntad, y, en defecto de designación expresa del causante, con sus 
herederos forzosos, siempre y cuando la responsabilidad de la misma sea asumida por uno 
solo de ellos, hasta que el Juez designe a quién le corresponde como herencia. El fallecimiento 
del titular deberá comunicarse al Ayuntamiento en el plazo de tres meses, aportando copia del 
certificado de defunción. En el plazo de los sesenta días siguientes deberá presentarse copia 
de la declaración de última voluntad y, en su defecto, Auto o escritura de declaración de 
herederos. 
 
El incumplimiento de los plazos a que se refiere el apartado anterior de esta cláusula, sin causa 
justificada, conllevará la extinción de la concesión demanial. 
 
Por otro lado, la concesión podrá ser revocada, sin derecho a indemnización, mediante 
expediente contradictorio, por el órgano competente, en los siguientes casos: 
 


a) Por no ejercer la actividad durante un periodo continuado de 3 meses, o de 4 con 
interrupción en el transcurso de 12 meses, salvo que concurra causa de 
justificación debidamente acreditada. 


b) Por incumplimiento de la obligación del pago en periodo voluntario del canon anual. 


c) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por 
fusión, absorción o escisión de la personalidad jurídica del concesionario. 


d) Por la comisión de infracciones muy graves, cuando junto con la sanción impuesta 
se resuelva la revocación del título habilitante. 
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ANEXO I 
 


MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 D/Dª............................................., con DNI núm. ........, domiciliado en 
calle…………………........., número....., de ...................., Código Postal ........., Provincia 
............, País ............, Teléfono ................, Fax ................, mayor de edad, en nombre 
propio o actuando en representación de la empresa…………………...., cuyo Código de 
Identificación Fiscal es ..........., y su domicilio social en calle........................., número...., 
de .........., Código Postal ........., Provincia ............, País ............, Teléfono ................, 
Fax ................, enterado de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que han de regir la Concesión de uso, conservación, mejora y 
explotación del espacio polivalente en el local sur del quiosco permanente situado en la 
Plaza de Santa Bárbara. y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, se 
compromete (en nombre propio o de la empresa ………) a tomar a su cargo la 
explotación de la actividad de conformidad con lo recogido en la documentación técnica 
que acompaña la presente proposición y por un canon fijo anual de 
........................................................ Euros, (en letras y cifras). 
 
Mejora: Ampliación del horario de apertura: …………horas  adicionales sobre el horario 
mínimo recogido en los pliegos. 
 
 
Lo que firma en.............., a......... de.............. de .................. 
 
     FIRMA 
 
 


NOTA: Los precios consignados en la proposición deberán figurar tanto en letra 
como en número, prevaleciendo en caso de discrepancia los primeros frente a los 
segundos. 
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ANEXO II 
 
 


MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE 
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN 
PERÍODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI nº 
…………………………………………………………….. 
 
DECLARA: 
 
No estar incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el 
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los términos y 
condiciones previstos en el mismo. Asimismo, declara que se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no 
tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid y 
autoriza a la Administración concedente para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la 
citada información a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya 
establecido convenios. 
 
 
Fecha y firma del interesado. 


 
 


DIRIGIDO AL ÓRGANO CONCEDENTE. 
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ANEXO III 


 


MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MODELO DE 
AVAL 


 
 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
…….………………........................................................................................................................... 
…………………………………….…NIF .…..........……… con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en …………………………………………………...............en la 
calle/plaza/avenida ..........................................................……………………………….……. 
C.P.……...… y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) .................................... 
……………………………………………………………….......................................................….…
………………………………………… con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Madrid , con fecha ....................................................... 


AVALA 


a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)……..............................…………………… 
……………………………………..........................................….....................................................NI
F…………………………en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la 
constitución de esta garantía) .......................................................................……… 
……..........................……............………………………………….....................................................
..………………………………………………………………………………………………..… para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida 
por el 
garantizado)………….......................................................................…………………………………
……………………………………………………........................................ ante: (Ayuntamiento de 
Madrid u Organismo Autónomo municipal, según se trate) 
…………….......................................…..........…………………………………………………………
……………………………........................................................ por importe de euros:(en 
letra)……...............................................................................…………………….…………………...
....(en cifra) ……………............…………………….........……...... 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del 
Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal, según se trate, con sujeción a los 
términos previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en sus 
normas de desarrollo y a las normas contenidas en el Reglamento sobre constitución, 
devolución y ejecución de garantías del Ayuntamiento de Madrid. 
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 Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
u Organismo Autónomo municipal, no autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día 
de la fecha en el Registro especial de Avales  con el número................... 
    ……….……..………………………….…………….(lugar y fecha) 
    …………………………………………(razón social de la entidad) 
    …………………..…………………… (firma de los Apoderados) 
 
 
 
Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el Anexo IX al 


presente pliego. 
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ANEXO IV 
 


MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MODELO DE 
CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 


 
 Certificado número………………………………….. 
 (1)……………………………………………………………………(en adelante, asegurador), con 
domicilio en ……………………, calle………………………………………………, y 
NIF……………..…………… debidamente representado por don (2) 
………………………………………….con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Dirección General de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Madrid , con fecha ....................................................... 
 


ASEGURA 
A (3) ………………………….................……………….......NIF………………………, en concepto 
de tomador del seguro, ante (4) …………………………………………………en adelante 
asegurado, hasta el importe de euros (5)………………………………………………….. en los 
términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato 
(6) …..………………....…...............……......en concepto de garantía 
(7)…………………………………… para responder de las obligaciones, penalidades y demás 
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 
precitadas frente al asegurado. 
 El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador  a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 
suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 
garantía. 
 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal, en los términos 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……………………………….. 
autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria, y a las normas 
contenidas en el Reglamento sobre constitución, devolución y ejecución de garantías del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 En ……………………………., a ……… de ………………………………….. de ………. 
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   Firma: 


   Asegurador 


 


INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 


  (2)   Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal de que se trate. 
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en 


virtud del cual se presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata  provisional, definitiva, etc. 
(8) Organo competente del Ayuntamiento de Madrid u Organismo Autónomo municipal de 


que se trate.  
 


Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el Anexo IX al 


presente pliego. 
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