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PLIEGO DE CLAUSULAS   PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE
LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR-CAFETERÍARESTAURANTE EN
EL CENTRO  DE LA TERCERA EDAD DE   DALIAS POR PROCEDIMIENTO

ABIERTO

1.-  OBJETO.-  El  presente  contrato  administrativo  especial  tiene  por
objeto    la explotación del servicio de bar-cafetería-restaurante en el Centro
Social de la tercera edad de Dalías, sito en Avda. De Las Alpujarras.

2.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.

El contrato a realizar se califica como contrato administrativo especial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.b) del Texto Refundido de la
Ley 30/2007, de octubre, de Contratos del Sector  Público,  aprobado  por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

En  lo  no  previsto  en  este  pliego  será  de  aplicación,  en  cuanto  a  su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Texto Refundido de la Ley
30/2007, de octubre, de Contratos del Sector  Público,  aprobado  por  Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), por la Ley 7/1.985
de 2 de Abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local. En cuanto no se
opongan a la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público,
por  el  capítulo  III  del  Título  VI  del  R.D.L.  781/86  de  18  de  Abril,  por  el
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por Decreto 1098/2001, de 26 de Octubre, las disposiciones modificativas del
mismo;  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla
parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector
Público, Corrección de errores BOE 147 de 18/06/2009 y 169 de 14/07/2009,
la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía;  el  Decreto  18/2006,  de  24 de enero,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la Ley 33/2003,
de 3 de Noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955.

Supletoriamente,  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  Derecho
Administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho Privado.

Para  cualquier  litigio  que  pudiera  derivarse  como  consecuencia  del
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contrato que se celebre en su momento, serán competentes los Juzgados y
Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.

3.- IMPORTE DEL CANON.

No se establece canon por la explotación del servicio en atención a las
especiales  circunstancias  que  concurren  y  que  se  han  justificado  en  el
expediente. Se estima como precio del contrato 23.786,00 € anuales, cantidad
correspondiente a la valoración de las prestaciones a cargo del adjudicatario.

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El  plazo  duración  del  contrato  será  de dos  años a  contar  desde  la
formalización del correspondiente contrato.

Dicho plazo se podrá prorrogar por sucesivos plazos de un año hasta un
máximo de dos, sin que la duración del contrato incluidas las prórrogas pueda
exceder de cuatro años, previa solicitud del adjudicatario efectuada de forma
fehaciente con una antelación de dos meses a la finalización del plazo que se
pretenda prorrogar, que habrá de ser concedida expresamente por el órgano
de contratación. 

En cualquier caso, el adjudicatario seguirá prestando el servicio en las
mismas condiciones hasta que se adjudique el nuevo contrato.

5.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en
el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluida  toda  negociación  de los  términos  del  contrato,  de  acuerdo  con  el
artículo 157 del TRLCSP.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios  criterios  directamente
vinculados  al  objeto  del  contrato,  de  conformidad  con  el  artículo  150  del
TRLCSP.

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Los criterios objeto de valoración serán, con la puntuación asignada a
cada uno de ellos, los siguientes:
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1.- Mejora de la lista de precios propuesta 4 puntos.
2.- Creación de puestos de trabajo 3 puntos.
3.- Experiencia laboral en el sector de personas mayores 3 puntos. 

1.- Mejora de la lista de precios propuesta
Para  aplicar  este  criterio  se  tendrán  en  cuenta  todos  los  productos

incluidos en la carta de precios recogida en el Anexo I. La mejora se valorará
de la siguiente forma:

A la propuesta que presente los precios más bajos le corresponderá la
puntuación máxima.

Al resto de propuestas les corresponderá la siguiente puntuación:
4 x (menor precio ofertado/precio de la oferta a valorar)

2.- Creación de puestos de trabajo. Se valorará la creación de empleo a razón
de 1 punto por puesto hasta un máximo de 3.

3.- Experiencia laboral  en el  sector de personas mayores.   Se otorgará un
punto por cada 6 meses de experiencia acreditada en centros relacionados con
personas mayores hasta un máximo de 3. Experiencia que habrán de acreditar
los  licitadores  mediante  certificación  expedida  por  los  organismos  y/o
administraciones a los que se encuentren adscritos o, en su defecto, de las
personas jurídicas prestadoras de los servicios.

7.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las  personas  interesadas  podrán  presentar  sus  solicitudes  de
participación en el Registro General del Ayuntamiento de Dalías, de 9 a 13:30
horas  durante el  plazo de quince días  naturales que se hará público  en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Almería,  en  el  perfil  de  contratante  del
Ayuntamiento de Dalías (www.dalias.es) y en el Tablón de Edictos municipal,
concluyendo el plazo a las 15 horas del día de su finalización. En el supuesto
de que el último día de presentación de proposiciones coincidiera en sábado o
festivo se entenderá automáticamente prorrogado el plazo al primer día hábil
siguiente. También se pueden presentar las proposiciones por correo, en cuyo
caso el remitente lo habrá de comunicar por telex o telegrama al Ayuntamiento
en el mismo día que se efectúe la imposición del envío en la oficina de correos.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si
es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de
la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante,
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diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación,
ésta no será admitida en ningún caso.

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego
de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  su  presentación  supondrá  la
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal
carácter hasta el momento en que deba procederse a su apertura en público de
las mismas.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.  Tampoco podrá
suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  ha  hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente en
los  que  figurará  la  inscripción:  “PROPOSICIÓN PARA  TOMAR PARTE  EN  EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE BAR CAFETERÍA
RESTAURANTE UBICADO EN EL CENTRO DE LA TERCERA EDAD DE DALIAS”.
Además, se indicará el número y la denominación de cada uno de ellos.

1)  EL  SOBRE NÚMERO 1 denominado “Documentación administrativa”
Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 146 del TRLCSP, la
siguiente  documentación  que  deberá  reunir  los  requisitos  de  autenticidad
previstos en las Leyes:

A)  Fotocopia  compulsada  del  Documento  Nacional  de  Identidad  del
solicitante.

B) Fotocopia compulsada de la escritura de constitución (si es Sociedad
Mercantil  debe  estar  inscrita  en  el  Registro  Mercantil)  y  de  aquellos  otros
documentos donde figuren los  estatutos por  los  que se rige,  y  número de
Identificación Fiscal; fotocopia compulsada de la escritura de poder a favor de
la persona física que va a suscribir la proposición y fotocopia compulsada del
Documento Nacional de Identidad de este último.

C)  Fotocopia  compulsada  del  carné  de  manipulador  de  alimentos  de
todas las personas que vayan a prestar sus servicios en las instalaciones.

D)  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  las  causas  de
prohibición de contratar conforme a los artículos 54 a 61 del TRLCSP, ni en las
incompatibilidades contenidas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de
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Régimen Electoral  General  ni  en  la  Ley 53/1984,  de 26 de diciembre,  con
arreglo  al  modelo  que  figura en  el  anexo  II.  Esta  declaración  responsable
comprenderá  expresamente  la  circunstancia  de  hallarse  al  corriente  del
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos en el Real
Decreto 1098/2001, sin perjuicio de que la documentación acreditativa de tal
requisito deba exigirse antes de la adjudicación definitiva del contrato a quien
haya resultado adjudicatario, a cuyo efecto se le concederá un plazo de quince
días hábiles.

La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  no  españoles  que  sean
nacionales de Estados  miembros de la  Unión Europea se acreditará por  su
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o
un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de
obrar con informe dela Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión
temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que,
para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este
documento  deberá  ir  firmado  por  el  representante  de  cada  una  de  las
empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la
UTE ante la Administración para todos los  efectos relativos al  contrato,  así
como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

Las  empresas  extranjeras  deberán  presentar  una  declaración  de
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

E) En relación a la capacidad y solvencia del contratista, y dado que se
trata de un contrato administrativo especial, se estará a lo dispuesto en los
artículos 75 y 79 TRLCSP.

2) EL SOBRE NÚMERO 2 denominado “oferta económica”. La proposición
se ajustará al modelo que se incorpora como anexo II.
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La propuesta se presentará correctamente y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
lo que el Ayuntamiento estime fundamental para considerar la oferta.

8.- EXAMEN DE LAS OFERTAS.

Concluido  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  la  mesa  de
Contratación  procederá  en  acto  interno  al  examen  de  la  documentación
presentada  por  los  licitadores,  y  si  observase  defectos  materiales  en  la
documentación presentada, lo notificará al licitador correspondiente, dejando
constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo de
tres días hábiles para que lo subsane. Para el caso de que la finalización del
plazo citado coincidiera en sábado, dicha finalización tendrá lugar el primer día
hábil siguiente.

La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación propuesta de
adjudicación del contrato a la propuesta más ventajosa.

9.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

El  órgano de contratación,  a  la  vista  de  la  propuesta  de la  Mesa  de
contratación,  emitida tras  los  informes  técnicos  que considere  conveniente,
procederá, de conformidad con lo dispuesto en el art. 151 TRLCSP,  a clasificar
las  ofertas,  adjudicar  el  contrato  y  notificar  la  adjudicación  efectuando  el
requerimiento  a  que  hace  referencia  el  apartado  2  de  dicho  precepto  y
concediendo un plazo de diez días hábiles a contar del siguiente a que le sea
notificado al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, pudiendo
declarar desierta la licitación si ninguna oferta resulta admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el pliego.

10.-  PRESENTACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  POR  EL
ADJUDICATARIO.

En el plazo de expresado en el apartado anterior, el adjudicatario deberá
presentar la siguiente documentación:

· Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

· Resguardo de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de
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adjudicación, excluido el IVA.

Esta  garantía  se  constituirá  en  los  términos  y  condiciones  que  se
contemplan en los artículos 96 y 97 TRLCSP.

11.- ADJUDICACIÓN.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo
para  la  presentación  de  la  documentación  del  adjudicatario,  el  órgano  de
contratación  deberá  dictar  resolución  de  adjudicación  definitiva  a  favor  del
adjudicatario, siempre que este haya presentado la documentación requerida y
reúna las condiciones exigidas.

Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato a la proposición
que  hubiese  resultado  adjudicataria  por  no  cumplir  ésta  las  condiciones
necesarias  para  ello,  antes  de  proceder  a  una  nueva  convocatoria  la
Administración podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores
siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas,
siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles
para cumplimentar lo señalado en el apartado anterior.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días
hábiles  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la  adjudicación  definitiva,  el
documento administrativo de formalización del contrato.

13.- CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACIÓN

A.- Serán obligaciones generales del adjudicatario del servicio:

1.- Prestar el servicio objeto del contrato, asumiendo el funcionamiento
del bar cafetería restaurante del Centro Social de la tercera edad dentro de los
15 días siguientes a la formalización del contrato en documento administrativo
con arreglo a la tarifa de precios que se adjunta o, en su defecto, la propuesta
por el adjudicatario que mejore ésta. Dicha lista podrá ser actualizada, previa
aprobación  por  el  Ayuntamiento,  como  consecuencia  de  variaciones
experimentadas por el coste de la vida con carácter anual y que supongan una
desviación importante respecto de las condiciones vigentes a la adjudicación
del contrato. La revisión será competencia exclusiva del Ayuntamiento sin que
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su denegación motivada genere derecho alguno para el adjudicatario.

2.- Prestar el servicio de bar-cafetería-restaurante de forma continuada y
permanente durante el plazo de vigencia del contrato, pudiendo no obstante
cerrar un día a la semana para descanso del personal. Teniendo en cuenta que
dentro  del  colectivo  haya  pensionistas  que  diariamente  utilizan  las
instalaciones del Centro, por su condición de soledad, carencia de alternativas,
de ocio, etc, el Centro permanecerá abierto todos los días del año, salvo los
días 24 de Diciembre en que permanecerá cerrado, al igual que la Asociación, a
todos los efectos.

3.-  El  adjudicatario  tendrá  que  abrir  las  instalaciones  objeto  de  la
explotación dotándolas de todo lo necesario para su funcionamiento: mesas,
sillas, sombrillas y toda aquella maquinaria de hostelería y anexa precisa para
el  funcionamiento del  bar y cafetería,  así  como tener el  personal necesario
para atender el bar cafetería restaurante. En todo caso, habrá de dotar las
instalaciones,  como  mínimo,  con  la  maquinaria  y  mobiliario  recogido  en
memoria  anexa  elaborada por  el  Servicio  de  Cooperación  Local/Sección  de
Edificación del Area de Asistencia a los Municipios y Régimen Interior de la
Excma.  Diputación  Provincial  y  que  forma  parte  del  presente  pliego  y  del
contrato que se suscriba con el adjudicatario. Dicha maquinaria y mobiliario
quedará  en  debido  uso  de  limpieza  y  funcionamiento  de  propiedad  del
Ayuntamiento de Dalías a la finalización del contrato en caso de agotarse el
plazo de duración del mismo y en su caso las prórrogas conforme a la cláusula
cuarta, plazo máximo que se toma como amortización de dichos efectos. En
caso  de  resolverse  anticipadamente  el  contrato  o  no  agotarse  dicho  plazo
máximo,  el  adjudicatario  tendrá  derecho  a  una  reducción  proporcional
correspondiente.

4.-  El  adjudicatario  correrá  con  todos  los  gastos  de  contratación  de
suministro eléctrico, así como del 50% de  sus consumos mensuales referidos
a  la  totalidad  del  edificio.  Dicho  importe  deberá  ser  ingresado,  previa
comunicación del Ayuntamiento mediante entrega de copia del correspondiente
recibo  expedido  por  la  Compañía  suministradora,  en  la  Tesorería  Municipal
durante  el  plazo  improrrogable  de  los  siete  primeros  días  hábiles  del  mes
siguiente a haberse efectuado el consumo.

5.-  Conservar  las  instalaciones  afectas  al  bar-cafetería-restaurante,
incluidos los aseos, así como el equipamiento y mobiliario en perfecto estado
de funcionamiento, conservación, seguridad, limpieza e higiene hasta que por
conclusión del  contrato  reviertan al  Ayuntamiento,  incluida la reposición de
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todos  los  elementos  de  que  el  servicio  se  dota,  en  caso  de  deterioro
irreparable.

6.- Mantener la limpieza del espacio exterior al que da frente la cafetería,
espacio  que  podrá  ser  utilizado  para  colocación  de  mesas  y  sillas  para  el
servicio a clientes de la misma.

7.- Mantener toda la zona y accesos que utiliza la actividad objeto de la
explotación, en cuanto a limpieza y cuidado se refiere, en perfecto estado.

8.- Serán de cuenta del adjudicatario la obtención y vigencia, en todo
momento, de las licencias y autorizaciones administrativas necesarias para la
explotación  de  la  actividad  o  actividades,  así  como  el  cumplimiento  de  la
legislación vigente que con arreglo a la actividad le pueda ser aplicable.  El
personal  que  preste  sus  servicios  en  las  instalaciones  deberá  poseer  el
oportuno carné de manipulador de alimentos, debiendo ser contratado por el
adjudicatario  y  siendo  de  su  cuenta  todas  las  obligaciones  laborales  y
administrativas  que  se  produzcan.  Igualmente  será  por  cuenta  del
adjudicatario toda obligación tributaria del Estado, Provincia o Municipio, que
grave  el  ejercicio  de  dicho  negocio,  así  como  de  todos  los  servicios  y
suministros de que se haga uso en el local.

9.- El ejercicio de la actividad o actividades se habrá de ajustar a las
características del emplazamiento, sin que en ningún momento pueda suponer
detrimento de la estética del conjunto del recinto. El Ayuntamiento conservará
los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio
de que se trate, pudiendo emitir en todo momento las instrucciones oportunas.

B.- Serán obligaciones especiales del adjudicatario del servicio:

1.- Servir a su cargo y sin coste alguno a los socios de  la Asociación de
la Tercera Edad una invitación aperitivo anual coincidente con la festividad de
Santo Cristo.

2.- En el centro se podrán desarrollar actividades sociales de autoayuda,
culturales, recreativas, deportivas, musicales, artesanales u otras análogas que
sean organizadas por el Ayuntamiento y la Asociación de la Tercera Edad, así
como cuantos eventos se programen por éstos en atención a las instalaciones
sin que el adjudicatario tenga por este concepto derecho a contraprestación
alguna.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 9/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 10 de 38

3.-  Los  beneficiarios  directos  son  el  colectivo  de  la  Tercera  Edad  y
aquellas personas que no teniendo los 65 años cumplidos sean pensionistas
por cualquier organismo público: viudedad, incapacidad (LISMI, PNCO, FAS,
INSS) etc y sus respectivos cónyuges y/ o parejas de hecho. Ello no obstante,
y en atención a esta preferencia,  se podrá admitir al uso del servicio a toda
persona, sin discriminación alguna y sin más restricción que las derivadas del
respeto a las normas de convivencia y a los demás usuarios.

4.- El horario por el que se rige el Centro será los días de diario desde las
08:00 horas de la mañana hasta las 22:00 horas de la noche, horario que
podrá ser ampliado, respecto al cierre y en concordancia con lo que determine
la legislación vigente, en dos horas durante los fines de semana y vísperas de
festivo, atendiendo en todo caso a las directrices que al respecto establezca el
Ayuntamiento.

5.- En el Centro de Día de Personas Mayores está prohibido cualquier tipo
de maquinaria que funcione con monedas, ya sea de juego de azar o similares,
así como máquinas de tabacos.

6.-  Queda  prohibida  la  práctica  de  cualquier  tipo  de  juego  en  estos
Centros,  con  las  excepciones  contempladas  en  la  legislación  vigente  y  en
concreto las previstas en el apartado 2 del art. 3  de la Ley 2/1986 de Juego y
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 65/2008, de 26
de febrero  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de Bingo de la  C.  A.  de
Andalucía y demás normativa aplicable a Establecimientos Públicos.

7.-  En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  sobre
limitaciones en la venta y uso del tabaco queda prohibido en el Centro de Día
de personas mayores el uso y venta del tabaco.

8.-  Responder  a  terceros  en  los  daños  que  puedan  irrogarse  por  el
funcionamiento del  servicio,  salvo los  que procedan de actos realizados  en
cumplimiento de órdenes impuestas por autoridad municipal competente.

9.-  Concertar con una compañía de seguros una póliza de seguro que
cubra  a  todo  riesgo  las  instalaciones  afectas  al  servicio  de
bar-cafetería-restaurante, así como los daños a bienes y personas derivados
del ejercicio de su actividad, por un importe igual o superior a 600.000 euros
por  siniestro.  Este  seguro  deberá  estar  vigente  durante  toda  la  vida  del
contrato, debiendo presentar anualmente en el departamento de contratación
la póliza y el recibo acreditativo de estar al corriente en el pago de la prima.
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10.-  No enajenar ni gravar sin autorización bienes o instalaciones que
deban revertir al Ayuntamiento de Dalías.

11.- Explotar por sí el servicio y no cederlo o traspasarlo a terceros sin el
consentimiento expreso del Ayuntamiento de Dalías.

C.- El Ayuntamiento ejercerá el control sobre la adecuación de todos los
elementos de la actividad y mobiliario que se instale, quedando el adjudicatario
obligado a seguir las indicaciones de los técnicos municipales en tal sentido,
durante todo el tiempo que dure la concesión.

14.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES. 

Serán causas de resolución del contrato las siguientes:
·  La muerte o incapacidad sobrevenida del  contratista individual o la  
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
· La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 
otro procedimiento.
· El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
· La no formalización del contrato en plazo.
· La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
·  El  incumplimiento  de  las  restantes  obligaciones  contractuales  
esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.
·  El  incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  las  obligaciones  
reseñadas en la cláusula decimotercera, y en concreto el abandono en la 
prestación  del  servicio,  en  cuyo  caso  éste  deberá  indemnizar  a  la  
Administración los daños y perjuicios ocasionados.
· La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación 
del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada
en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro  
menor.
·  El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un 
año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro
menor.
·  Las  modificaciones  en  el  contrato,  aunque  fueran  sucesivas,  que  
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato 
en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio  
primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido 
o representen una alteración sustancial del mismo.
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Los efectos de la resolución son los establecidos en los artículos 225 y
309 del TRLCSP.

El  Ayuntamiento  podrá  imponer  penalidades  al  contratista  por  el
defectuoso  cumplimiento  de  la  prestación,  por  el  incumplimiento  de  sus
obligaciones  o  por  abandono  del  servicio,  debiendo  ser  estas  penalidades
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía máxima el 10 por
ciento del canon del contrato. Si la resolución del contrato viene motivada por
un  incumplimiento  culpable  del  contratista,  procederá  la  incautación  de  la
garantía definitiva aportada.

15.- RIESGO Y VENTURA.

La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del
adjudicatario, salvo en los casos de fuerza mayor admitidos por la legislación
aplicable.

ANEXO I
LISTA DE PRECIOS

CAFES E INFUSIONES

Café solo, normal o express y descafeinado 0,90 €

Café/descafeinado cortado, con leche, con hielo... 0,90 €

Infusiones (té, manzanilla, menta...) 0,80 €

Chocolate 0,90 €

REFRESCOS Y CERVEZAS

Aperitivos (vermouth, bitter, mosto...) con tapa incluida 1,00 €

Botellín refrescos (cola, naranja, limón, tónica, batidos, 
zumos...)

1,00 €

Lata refrescos (cola, naranja, limón, tónica, batidos, zumos...) 1,20 €

Tirador 1/3 refrescos (cola, naranja, limón, tónica....) 1,20 €

Botellín agua 0,50 €

Botellín 1/3 agua 0,60 €

Botellín cerveza con o sin alcohol con tapa incluida 1,00 €

Botellín o lata 1/3 cerveza con o sin alcohol con tapa incluida 1,20 €
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Tirador 1/3 cerveza con tapa incluida 1,20 €

VINOS

Vino de mesa vaso con tapa incluida 1,00 €

Vino de mesa botella 1,80 €

Vino con denominación de origen vaso con tapa incluida 1,20 €

Vino con denominación de origen botella 5,50 €

Tinto de verano con tapa incluida 1,00 €

Vino fino botella 3/4 5,50 €

Mosto botella 1,90 €

Botella gaseosa 1/2 litro 0,90 €

LICORES CON Y SIN ALCOHOL

Copa de Coñac 1,20 €

Copa de Anís 1,20 €

Copa de Licor (Manzana, Melocotón, Hierbas...) con/sin alcohol 1,20 €

Copa nacional 1,20 €

Copa importación 1,20 €

Chupito 0,60 €

Vermouth 1,20 €

COMBINADOS

Combinado nacional 2,50 €

Combinado importación 3,00 €

DESAYUNOS/MERIENDAS

Vaso de leche con cacao, café/descafeinado con leche grande 1,00 €

Chocolate con bizcocho 1,20 €

Chocolate con dos magdalenas, sobaos, etc. 1,20 €

Ponche 1,20 €

½ Tostada aceite, mantequilla, etc. 0,60 €

½ Tostada mixta 0,80 €

Bollería del día 0,60 €
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Café con media tostada normal 1,20 €

Café con media tostada mixta 1,50 €

Café con bollería 1,50 €

BOCADILLOS, SANDWICHES Y HAMBURGUESAS

Bocadillos fríos (chorizo, jamón serrano, queso...) 1,00 €

Bocadillos calientes (tortillas variadas, lomo, queso...) 1,50 €

Sandwich mixto 1,50 €

Hamburguesa normal 2,50 €

Hamburguesa especial 3,00 €

MENUS

Menú del día adultos (Mínimo 2 primero, 2 segundos, 2 postres 
a elegir, café, pan y bebida -agua o vino de mesa- incluidos)

5,00 €

Menú del día infantil (plato combinado a elegir, pan y bebida) 4,00 €

Menú especial 7,00 €
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don (…), con DNI n.º (…) natural de (…) provincia de (…), mayor de edad y
con domicilio en (…) C/ (…) teléfono (…), fax (…), actuando en nombre (propio
o  de  la  empresa  a  que  represente),  manifiesta  que  habiendo  tenido
conocimiento del procedimiento abierto para adjudicar la EXPLOTACIÓN DEL
SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA-RESTAURANTE EN EL CENTRO SOCIAL DE LA
TERCERA EDAD DE DALIAS, se compromete a tomar a su cargo la explotación
de dicho servicio, con arreglo a todas y cada una de las condiciones de esta
contratación  y  a  las  mejoras  que  propone  en  su  oferta  y  documentación
complementaria  que  sean  aceptadas  por  la  Corporación,  proponiendo  las
siguientes referidas a los criterios de adjudicación:

Lugar, fecha y firma del proponente.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª.  (…),  mayor  de  edad,  con  DNI  nº  (…),  en  nombre  propio  /  en
representación de (…), con CIF (…), declara bajo su personal responsabilidad y
ante el órgano gestor del contrato:

− Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones  vigentes,  en  los  términos  previstos  en  el  Real  Decreto
1098/2001,

− No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar conforme a
los artículos 54 a 61 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades contenidas
en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General
ni en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,

(Lugar, fecha y firma del proponente)

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 16/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 17 de 38

ANEXO IV

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 17/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 18 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 18/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 19 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 19/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 20 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 20/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 21 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 21/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 22 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 22/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 23 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 23/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 24 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 24/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 25 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 25/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 26 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 26/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 27 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 27/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 28 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 28/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 29 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 29/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 30 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 30/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 31 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 31/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 32 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 32/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 33 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 33/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 34 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 34/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 35 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 35/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 36 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 36/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 37 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 37/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==



Asesoría Jurídica
Contratación

Pliego
Exp 2014/040243/006-601/00001

Servicio de Cafetería-bar-restaurante Centro de la Tercera Edad
Página 38 de 38

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

                04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- asj@dipalme.org

 Código Seguro de verificación:hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 23/05/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q== PÁGINA 38/38

hrwOglo2xQ5se6K/cc5z+Q==


