
Expediente nº: 327/2018

Pliego de Cláusulas Administrativas

Procedimiento: Arrendamiento de Bien Inmueble por Procedimiento Negociado con publicidad [Ayuntamiento 
Arrendatario]

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato y calificación

Constituye el objeto del contrato:

1º el arrendamiento del siguiente inmueble:

Referencia catastral 7979125XL3988S0001WO

Valor catastral 2018 (211.961,19 euros; Suelo: 82.920.43 euros; construcción: 

129.040,76 euros)

Localización Calle Hospital 1 Calatorao (Zaragoza)

Clase: Inmueble

Superficie (objeto de 

arrendamiento):

Porción desafectada (72,68 %)

1.- Edificio de planta rectangular de dos alturas destinado a albergue (que 

pasará  a  destinarse  a  restaurante  en  su  planta  calle  y  establecimiento  de 

hospedaje,  tipo  hotel  u  hostal,  según  resuelva  al  administración  pública 

competente).

2- Edificio de planta baja destinada a cobertizo.

3.- El terreno o patio interior de 449 metros cuadrados y patio de entrada 

de 42 metros cuadrados. Este será de uso compartido por el arrendatario y 

por el Ayuntamiento de Calatorao (pudiendo utilizarlo para actos organizados 

por las Concejalías de cultura, festejos, deportes, etc)

Valor (según  inventario  actualizado,  tras  acuerdo  de  Pleno,  adoptado  en 

sesión  ordinaria  celebrada  el  27092018,  de  aprobación  definitiva  de  la 

desafectación parcial del inmueble, a la vista del nuevo informe del arquitecto 

municipal (20092018), D. Esteban Narvaiza Carbó.

Precio (coste estimado): 5.627.21 euros / año (468,93 euros / mes); a dicho 

importe se adicionará el 10 % de IVA correspondiente. Total 6189,93 euros / 

año IVA incluido; 515,83 euros / mes IVA incluido.

Inscripción registral Consta en inventario con inscripción registral (finca registral 2627); inscrito al 

Tomo 750 Libro 60 Folio 5 Inscripción 6ª.

Coeficiente: No consta

Uso: Ocio, restauración y hostelería, almacén.

Año de Construcción: 1916 (según catastro)

Descripción y linderos: URBANA: Edificio destinado a hospital municipal, en Calatorao, Calle del 

Hospital,  n.º  1,  consta  de  dos  pisos,  huerto  y  corral  contiguo,  tiene  una 

superficie total de novecientos metros cuadrados. Linda: derecha, edificio de 



José Gracia Gérez;  Izquierda, camino del  cementerio;  y espalda,  brazal  de 

riego. Destinado a Hospital Municipal  y vivienda del hospitaleros, a cuyo 

sostenimiento se destina el huerto.

Título de adquisición: En nota simple registral, se refiere que el titular actual aporta título de fecha 

23051958  (autoridad:  D.  Juan  José  Arnal  Serrano,  secretario  del 

Ayuntamiento); Inscripción  6ª de fecha 30051958

Cargas o gravámenes: No hay cargas registradas

Destino del bien: Tras acuerdo definitivo de pleno (de desafectación de la construcción como 

bien  de  dominio  público,  para  convertirse  en  patrimonial),  el  solar  sigue 

conservando su carácter demanial: 1) restaurante;

2) establecimiento para alojamiento (hostal o similar, según calificación de los 

servicios  técnicos  competentes  de la  Comarca  de Valdejalón u organismo 

competente)

El arrendatario conoce la situación urbanística y de planeamiento del local 
arrendado, así como los usos administrativamente permitidos en el mismo.
Serán de su cuenta y riesgo la obtención de los permisos y licencias que sean 
necesarios para la apertura y el desarrollo de la actividad. No será causa de 
resolución  del  contrato  el  hecho  de  que  dichos  permisos  y  licencias  se 
denieguen,  suspendan  o  revoquen,  salvo  que  sean  causas  imputables  al 
arrendador.

Estado de conservación: Bueno

Otras circunstancias 

relevantes:

No constan

2º  La  redacción  a  su  costa  de  los  proyectos  de  actividad  y  demás  documentos,  precisos  para  la 

tramitación  y  obtención  de  las  autorizaciones  pertinentes  como  restaurante  y  establecimiento  turístico  de 

alojamiento, ante las Administraciones Públicas competentes, con el fin de obtener la autorización de bar con cocina 

(del servicio provincial  de Salud o el  que corresponda del  Gobierno de Aragón)  y la licencia de actividad para 

restaurante en planta calle y establecimiento de alojamiento turístico en 1ª planta, dada la configuración actual del 

establecimiento (ante el INAGA o donde corresponda, ej) comarca Valdejalón).

3º El presente arrendamiento se carga con la obligación de:

a)  reservar las habitaciones precisas para el alojamiento gratuito de los escultores que expongan sus obras 

en el simposio de escultura de Calatorao para la difusión de la piedra negra autóctona del término municipal, 

que anualmente se organizan por el Ayuntamiento de Calatorao;

b) así como reservando las habitaciones precisas para dar alojamiento gratuito a estudiantes participantes 

en  los  convenios  y/o  contratos  culturales  que  formalice  el  ayuntamiento  de  Calatorao  con  las 

universidades públicas, que se organicen desde el Ayuntamiento de Calatorao.

El  ayuntamiento  garantiza  que  los  desayunos  y  cenas  será  financiados  por  el  Ayuntamiento  y  se 

realizarán en el  restaurante del inmueble objeto de arrendamiento. 

Terminado  el  contrato  de  arrendamiento (por  mutuo  acuerdo,  finalización  del  plazo  de  vigencia  del 

contrato, resolución o cualquier otro supuesto legalmente previsto), la licencia de actividad y autorización de bar con 

cocina  será  transmitida  al  Ayuntamiento  de  Calatorao,  pudiendo  disponer  de  la  misma  para  posteriores  



licitaciones (sin que el contratista pueda exigir ninguna indemnización al Ayuntamiento de Calatorao,  ni traspaso a 

posteriores adjudicatarios del contrato de arrendamiento).

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 9 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.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

El contrato se adjudicará por procedimiento negociado con publicidad (si bien se remitirá invitación a las 

personas que han manifestado su interés en reiteradas ocasiones), tal y como prevé el artículo 17.3 del Reglamento de 

Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de  

noviembre, del Gobierno de Aragón; en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por 

el órgano de contratación; y ello sobre la base de las peculiaridades de las necesidades a satisfacer y la especial 

idoneidad del bien. De esta forma, se publicará anuncio en la plataforma de contratación del estado y se invitará a las 

personas que han manifestado su interés, así como contar con capacidad y experiencia en hospedaje – restauración, para 

el arrendamiento de bien de propiedad municipal  que se pretende, con el fin de satisfacer las características requeridas  

por el Ayuntamiento.

Las circunstancias que justifican el procedimiento de adjudicación son (artículo 116.4 de la Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas):

Las peculiaridades de la necesidad a satisfacer:

- obtención de ingresos patrimoniales;

- poner a disposición de la población un restaurante (lugar de encuentro y celebración de la población, demandado  

de forma continuada en el tiempo) y un lugar de hospedaje en el casco urbano (el hotel de propiedad particular que  

existía se cerró);

-Las condiciones del mercado inmobiliario: escasez de inmuebles de características similares en el municipio para  

atender la demanda de la población.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual,  

y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al  

que  se  tendrá  acceso  según  las  especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web  siguiente:  

https://contrataciondelestado.es (plataforma de contratación del estado).

Adicionalmente,  toda  la  información  relativa  a  la  presente  contratación  figura  publicada  en  la  sede  

electrónica  del  Ayuntamiento  (portal  de  transparencia  del  Ayuntamiento  de  Calatorao/contratación  /  perfil  del  

contratante)

https://contrataciondelestado.es/


CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación

El presupuesto base de licitación asciende a la cuantía de  5.627.21 euros de coste estimado al año, por lo 

que   la  renta  por alquiler  ascenderá  a  la  cantidad de  468,93  euros  mensuales  (excluido  IVA)  (1),  cantidad 

determinada por el valor aproximado medio del mercado, según valoración realizada por los Servicios Técnicos 

Municipales, que podrá ser mejorada al alza por el licitador.

Los servicios administrativos del Ayuntamiento de Calatorao emitirán factura por el alquiler o arriendo del 
inmueble. El precio del alquiler o renta será pagadero por mensualidades anticipadas, a ingresar en la cuenta que el  
Ayuntamiento designe, dentro de los cinco primeros días del mes.

Se contemplan dos meses desde la firma o formalización del contrato en que no se pagará renta, con el 
fin  de  que  el  adjudicatario  vaya  tramitando  la  licencia  de  actividad  y  autorización  de  bar  con  cocina,  así  como  
limpiando y adaptando las instalaciones.

La renta será actualizada2 cada año de vigencia del contrato de acuerdo con la variación anual del 

Índice de Precios de Consumo3 del mes de la firma del contrato de arrendamiento  u otro que pueda ser objeto de  

negociación.

En ningún caso, la demora o retraso en la aplicación de la acomodación de la renta por alquiler,  implicará 
pérdida o renuncia del derecho del Ayuntamiento a practicar la misma.

A los indicados efectos, el Ayuntamiento, en el mes anterior a aquél en que deba producir efecto, trasladará al  
arrendatario  el  importe  del  canon mensual  actualizado acompañado de  nota  o  certificado del  INE que permita  al 
arrendatario comprobar la exactitud del cálculo de la actualización.

 El incumplimiento de la obligación de pago en el periodo fijado será motivo de resolución del contrato, siendo 
por cuenta del arrendatario los gastos que la resolución origine.

La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos tres años de duración del contrato, le dará 
derecho a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés  
legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el  
aumento del veinte por ciento de la renta vigente en aquel momento.

Para  el  cálculo  del  capital  invertido,  deberán  descontarse  las  subvenciones  públicas  obtenidas  para  la 
realización de la obra.

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito

15.627.21 euros / año (468,93 euros / mes); a dicho importe se adicionará el 10 % de IVA (o el vigente durante el  

periodo de duración del contrato). Total 6189,93 euros / año IVA incluido; 515,83 euros / mes IVA incluido.  En su caso, 
retendrá el arrendatario de la mencionada base el porcentaje que en cada momento corresponda y estará obligado a su  
ingreso en la agencia tributaria. Este porcentaje habrá de descontarse de los recibos de renta mensuales.
2 Al  vencimiento  de  cada  anualidad  de  contrato,  la  renta  se  verá  incrementada  según  la  variación  porcentual 
experimentada por el último Índice General de Precios al Consumo Anual (IPC) publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en el momento en el que corresponda la revisión. El porcentaje de variación se aplicará siempre sobre  
la renta actualizada vigente que corresponda al mes anterior a aquél en que la revisión proceda.
3 En relación con la actualización de la renta, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía  

Española,  ha  modificado,  entre  otras,  la  Ley  29/1994,  de  24  de  noviembre,  de  Arrendamientos  Urbanos,  para  

establecer un régimen basado en que los valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o  
fórmulas que lo contengan. Así, conforme a la actual redacción del apartado primero del artículo 18 de esta última  

norma,  durante la vigencia del contrato la renta sólo podrá ser revisada por el arrendador o el arrendatario en la  
fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto  

expreso, no se aplicará revisión de rentas a los contratos. 



Respecto de las obligaciones económicas del contrato, no se prevé que el presente contrato revista gastos 

para el ayuntamiento, sino ingresos patrimoniales (es por ello que se licita en régimen de arrendamiento). No se 

prevé  necesarios  gastos  corrientes,  pero  en  caso  que  sea  imprescindible  la  ejecución  de  inversiones  en  el  

inmueble, se tramitará la pertinente modificación presupuestaria.

Para  cada  uno  de  los  ejercicios  de  vigencia  del  contrato,  incluidas  las  posibles  prórrogas,  la 

autorización-disposición de gastos, así como el reconocimiento de obligación y posterior pago quedan condicionada a la 

existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de arrendamiento será 1 + 1  año,  de carácter  prorrogable4 anualmente de  

mutuo acuerdo y mediante la firma de anexo (hasta un total de duración de 5 años: 1+1 año/s de duración inicial y  

hasta 3 de prorrogas anuales).

En caso de que alguna de las partes pretenda dar por finalizado el contrato a la fecha de vencimiento, tendrá  
que  comunicarlo  fehacientemente  a  la  otra  antes  de  los  treinta  días  inmediatamente  anteriores  al  vencimiento del  
contrato. Si así se hiciere, la parte arrendataria deberá entregar a la parte arrendadora la posesión del inmueble en las  
mismas buenas condiciones en que lo recibió, previa cumplimentación del correspondiente documento de finalización 
de contrato.

En caso de no realizar ninguna de las partes la comunicación referida en el párrafo anterior, el contrato se  
prorrogará automáticamente por periodos anuales, rigiendo similar sistema de preaviso para que cualquiera de las partes 
de por finalizado el contrato de arrendamiento a la finalización de cualquiera de las prórrogas.

CLÁUSULA SEPTIMA. Acreditación de la aptitud para contratar

Podrán  presentar  ofertas,  por  sí  mismas  o  por  medio  de  representantes,  las  personas  naturales  y  

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para  

contratar.

1. La capacidad de obrar se acreditará:

a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,  

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 

trate.

2. La  prueba,  por parte  de  los  empresarios,  de  la  no concurrencia de  alguna de  las  prohibiciones para 

contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. Cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable 

otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

4 En los  arrendamientos para uso distinto del de vivienda, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos  

Urbanos, deja la regulación de este apartado a la voluntad de las partes. Modificado por Real Decreto-ley 7/2019, de 

1 de marzo (entre otras reformas precedentes)  



3. Solvencia técnica: experiencia en hostelería suficientemente acreditada. 

4. Solvencia económica: justificación por entidad bancaria de la capacidad para atender al pago del alquiler /  

explotación del negocio a emplazar en el inmueble que se alquila.

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

7.1 Condiciones previas

La proposición del interesado deberá ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su  

presentación supone la  aceptación incondicionada por el  licitador del  contenido de la  totalidad de sus cláusulas  o  

condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

7.2  Publicidad  de  la  convocatoria  del  procedimiento  negociado  e  invitaciones  a  participar  en  el  

procedimiento

El órgano de contratación, sin perjuicio de su publicación en la plataforma de contratación del estado, podrá 

cursar invitación de la oferta a empresario/s con experiencia acreditada en hostelería y/o hospedaje, si ello es posible.  

Con los licitadores que oferten en el procedimiento,  negociará los aspectos técnicos y económicos señalados en la  

cláusula novena, sin perjuicio de publicarse en la plataforma de contratación del sector público.

7.3 Lugar y plazo5 de presentación de ofertas

Presentación Manual

Para la licitación del presente contrato (con arreglo a lo establecido en el punto tercero de la Disposición  

adicional decimoquinta 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), no se exige la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos debido:

a) al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos requiere herramientas, dispositivos o  

formatos  de  archivo  específicos  que  no  están  en  general  disponibles  o  no  aceptan  los  programas  generalmente  

disponibles (para todos los contratistas).

c)  La  utilización  de  medios  electrónicos  requiere  equipos  ofimáticos  especializados  de  los  que  no  disponen  

generalmente los órganos de contratación.

La oferta se presentará en el Ayuntamiento con domicilio en Plaza de España n.º 1, en horario de 8 a 14 horas,  

dentro del plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en la 

plataforma de la contratación del sector público, enviando simultáneamente las invitaciones a los posibles licitadores, 

que a criterio del órgano de contratación, cuenten con los requisitos precisos para su correcta ejecución.

La proposición podrá  presentarse en  cualquiera  de  los  lugares  establecidos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5 El Ayuntamiento deberá fijar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  un plazo para presentar las  

ofertas,  ya  que  no hay  ninguna referencia  en  la  normativa  patrimonial  aplicable  ni  en las  normas generales  de  

adjudicación  de  la  LCSP.  Se  establece  el  plazo  mínimo  de  15  días  –aplicando  analógicamente  las  normas  del  
procedimiento abierto de la LCSP-, con el fin de asegurar la adecuada preparación y presentación de las ofertas por  

parte de los licitadores.



Cuando la proposición se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en  

la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el  

mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida 

en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es  

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de  

licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta 

no será admitida.

7.4. Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la  

LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la  

presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación suficiente (en todo caso, antes del 6º  

día previo al vencimiento de plazo de presentación de ofertas). Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la 

dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

7.5. Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados (6), firmados por el 

licitador, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar el arrendamiento 

por  el  Ayuntamiento  de  Calatorao  del  bien  inmueble  patrimonial  con  destino  a  restaurante-alojamiento».  La 

denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación que permita la valoración de las ofertas según los 

criterios de adjudicación.

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias  autentificadas,  conforme  a  la 

Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los mismos

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, la representación.

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditarán la representación de cualquier modo 

adecuado en Derecho.

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea  

exigible legalmente.

— Igualmente la  persona con poder bastanteado a efectos  de representación, deberá  acompañar fotocopia 

compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.

6 Por aplicación analógica del artículo 157 de la LCSP



b)  Una  declaración  responsable  de  no  estar  incursa  en  la  prohibición  de  contratar y  que  comprenderá 

expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluidas las 

del Ayuntamiento, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con 

NIF  n.º  ___________,  a  efectos  de  su  participación  en  la  licitación  ________________________________,  ante 

________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la licitación del arrendamiento del bien ___________________.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de cláusulas administrativas 

particulares para ser adjudicatario, en concreto:

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 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.

—  Estar  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  (con  el  Estado,  las  Comunidades 

Autónomas y demás municipios, incluido el de Calatorao) y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes.

— Que se somete 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 licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia  

en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier 

momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________».

c) documento que justifique su solvencia técnica (experiencia previa en hostelería, mediante la gestión de restaurante 

y/o de establecimientos turísticos de hospedaje, bien sean albergues, hoteles, hostales, etc) y su solvencia económica 

(certificado de solvencia económica expedido por entidad financiera, que acredite que con su saldo puede atender el  

pago del alquiler/explotación del negocio a desarrollar en el inmueble objeto de arrendamiento).



SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA
a) Oferta económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con 

NIF  n.º  ___________,  enterado  del  expediente  para  el  arrendamiento  del  bien  inmueble  patrimonial  del 

ayuntamiento de Calatorao (con destino a restaurante-alojamiento) anunciado en la plataforma de contratación del 

sector público, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte 

de la licitación y ofertando por el bien la cantidad de ___________________ euros/mes (coste estimado, antes de IVA) - 

______________________________ euros/año (coste estimado, antes de IVA).

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

CLÁUSULA NOVENA. Aspectos objeto de Negociación

Los criterios objetivos que servirán de base para valorar las ofertas y adjudicar la concesión, y la 
puntuación máxima que se atribuirá a cada uno de ellos, serán los siguientes:

CRITERIO 1: PRECIO (70 puntos)
Se  otorgará  la  puntuación  máxima  a  la  mejor  oferta  económica,  cero  puntos  a  la  que  iguale  el 

presupuesto de licitación y el resto de las fórmulas conforme a la siguiente regla:  P=70 (PL-OF)/C.
P es la puntuación obtenida por el licitador
C es la diferencia entre el presupuesto de licitación y la oferta más alta.
PL es el presupuesto de licitación
OF es la oferta correspondiente al licitador

A la mejor propuesta económica se le atribuirá la puntuación máxima, 70 puntos.

CRITERIO 2: AMPLIACIÓN SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y MULTIRIESGO (10 puntos)

El  importe  mínimo  de  la  RC  ascenderá  a  600.000  euros.  El  importe  mínimo  del  seguro  multiriesgo  
(continente y contenido del inmueble objeto de alquiler) a 300.000 euros. Sin perjuicio que puede mejorar el mínimo 
exigible (en cuanto es un criterio de adjudicación).

Por mayor cobertura de Responsabilidad civil y multiriesgo. Se dará cero puntos a la oferta que iguale o no  
mejore el importe asegurado. 30 puntos a la oferta más alta. Al resto se les aplicará una regla de tres.

CRITERIO  3:  ELECTRODOMÉSTICOS  Y  MOBILIARIO  AUXILAR  QUE  SE  COMPROMETE  A  
APORTAR  EL  ARRENDATARIO  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DEL  NEGOCIO  DE  
RESTAURANTE-ALOJAMIENTO (por 2000 euros + IVA = 20 PUNTOS). 

Deberá indicar si aporta electrodomésticos (microondas, TV, lavavajillas (especificando, si es industrial o no),  
frigorífico  o  arcón,  cafetera,  etc)  y/o mobiliario.  Deberá  aportar  presupuesto valorando el  electrodoméstico  y/o 
mobiliario. Regla de tres. 

La negociación versará sobre los siguientes criterios:

• electrodomésticos y/o mobiliario auxiliar para explotar el negocio de restaurante – alojamiento, que quedará 

en propiedad del Ayuntamiento a la terminación del contrato de arrendamiento. 



CLÁUSULA DÉCIMA. Comisión Negociadora

El órgano de contratación será asistido por una Comisión negociadora, que estará compuesta por al menos 

dos técnicos competentes, en función del objeto del contrato, que procederán al estudio y negociación del contenido 

de las ofertas y que formularán propuesta de adjudicación.

De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Apertura y Negociación de la Oferta

La apertura de la oferta se efectuará en el plazo máximo de 10 días naturales contado desde la fecha de 

finalización del plazo para presentarla.

En primer lugar, el órgano competente procederá a la apertura del sobre «A» y calificará la documentación 

administrativa contenida en el mismo.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación administrativa presentada, se otorgará 

un plazo no superior a 3 días hábiles para que el propietario los corrija o subsane.

Posteriormente, se procederá a la apertura y examen del sobre «B», que contiene la oferta económica.

La Comisión negociadora negociará con el licitador la oferta presentada para adaptarla a los requisitos 

indicados en el presente pliego, proponiendo, en su caso, al órgano de contratación la adjudicación del contrato.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Fianza7

A la  formalización  del  contrato,  será  obligatoria  la  exigencia  y  prestación  de  una  fianza en  metálico  o 

mediante aval de 937,86 euros (por dos mensualidades de alquiler / IVA excluido).

Lo acordado sobre actualización de la renta se presumirá querido también para la actualización de la 

fianza.

En su caso, durante los tres primeros años de duración del contrato, la fianza no estará sujeta a actualización.  
Finalizado este periodo, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que disminuya, 
hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de renta vigente en ese momento, según proceda.
 

El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el  
interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha  
restitución.

7 (BOE 5 de marzo de 2019) Real Decreto-Ley 7/2019 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler , con 

entrada en vigor el 6 de marzo de 2019. Art. 36.3. Cuando el arrendamiento exceda de cinco o siete años, la revisión 

de la fianza se regirá por lo estipulado por las partes al respecto. En caso falta de pacto, en la misma proporción que la  

actualización de la renta. Art. 36.5. Se estable la posibilidad de una garantía adicional, pero en los arrendamientos de 

vivienda de cinco o siete años de duración, el importe complementario no podrá exceder de  dos mensualidades de 

renta.



Será retenida hasta que se resuelva el contrato. De forma que para el supuesto que el Ayuntamiento considere  
oportuno renovar el contrato en 2020, no será devuelta hasta la finalización de dicha 2ª anualidad (al optarse por una  
duración de 1 año + 1 año). En caso que el Ayuntamiento opte por prorrogar el contrato, la fianza no será devuelta hasta  
la finalización de la 3ª – 4ª O 5ª anualidad (duración contrato: 1 año + 1 año + 1, 2 ó 3 prórroga/s).

 La garantía se depositará:
— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en 

la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades Autónomas o 

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de  

certificados de seguro de caución.

 Lo acordado sobre actualización de la  renta (incremento del  IPC), se presumirá querido también para la  

actualización de la fianza.

GARANTÍAS  ADICIONALES. Las  partes  acuerdan  no  aportar  garantías  adicionales  a  la  fianza  legal  
mencionada.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro  

del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales, en concreto la documentación justificativa 

de  hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social , (salvo que los 

hubiera aportado junto con el sobre A (documentación administrativa), por ir adelantando gestiones) y presente el aval / 

fianza en metálico (garantía definitiva).

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación del Contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

La  adjudicación  deberá  ser  motivada  se  notificará  al  candidato,  debiendo  ser  publicada  en  el  perfil  de  

contratante en el plazo de 15 días.

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de 

las proposiciones.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Obligaciones genéricas de las partes. Posibles causas de 
resolución del contrato por incumplimiento de dichas obligaciones genéricas.

El arrendatario, previo examen exhaustivo y pormenorizado, tanto del inmueble como de sus instalaciones, 
declara y reconoce que recibe las instalaciones en perfecto estado de conservación  y a su entera satisfacción, siendo 
plenamente aptos para el ejercicio de la actividad que se va a desarrollar.

El arrendatario utilizará el local con arreglo a los usos permitidos,  estando obligado a conservarlo en 

perfecto  estado,  realizando por  su  cuenta  las  reparaciones  necesarias,  respondiendo  de  los  deterioros  que  puedan 

producirse y se obliga a devolver el local en el mismo estado en que la ha recibido, al terminar el contrato. No podrá 

realizar obras que modifiquen la estructura (sin el consentimiento del Ayuntamiento de Calatorao), ni subarrendarla.

El arrendatario responderá a la finalización del contrato de la devolución del local e instalaciones en el 
mismo estado de conservación en que se le entregan. Para ello, deberá reponer aquellos elementos que desaparezcan 



o se inutilicen salvo los supuestos de desgaste normal, caso fortuito o causas inevitables, conforme a las previsiones del 
artículo 1561 del CC.

Le corresponde al  arrendatario la utilización del inmueble y de las instalaciones,  aparatos,  muebles,  
enseres, útiles menaje, etc. existentes en el mismo, y que se relacionan en inventario (reportaje fotográfico) que 
adjunto al presente se acompañan y se publica en la plataforma de contratación del estado , así como el ejercicio 
de los derechos inherentes al desarrollo de la actividad económica característica del negocio de bar y restaurante  
con cocina y establecimiento de alojamiento, todo ello considerado en su conjunto como unidad patrimonial con vida 
propia, y de acuerdo con el resto de las estipulaciones contenidas en este contrato.

El arrendatario no podrá ejercer en el local otra actividad distinta a la que es objeto del negocio de  
restaurante y establecimiento de alojamiento (en la  modalidad que sea  factible  con la  actual  configuración del 
inmueble municipal patrimonial), debiendo acomodar los horarios de apertura y cierre del establecimiento a los 
horarios legales vigentes (para este tipo de establecimientos, siempre que sean compatibles con los de descanso y  
volumen de ruidos previstos en el PGOU vigente, durante la ejecución del contrato de arriendo).

Las obras y mejoras que pretenda realizar el  arrendatario en los edificios y/o en el  patio  objeto del 
contrato de arrendamiento a su costa,  requerirán en todo caso autorización del propietario,  sin perjuicio de las 
preceptivas licencias municipales que hayan de solicitarse por parte del arrendatario,  obras y mejoras que serán de 
propiedad  municipal,  accediendo  al  suelo,  con  la  terminación  del  contrato,  sin  que  por  ello  deba  abonarse 
indemnización ni cantidad alguna al arrendatario.

Durante el periodo de vigencia del contrato, serán de cargo del concesionario todas las reparaciones 
necesarias que se hayan de efectuar en el local, excepto aquellas averías producidas por causas ajenas al inmueble 
(rayos, goteras, etc ....). Se entenderán por reparaciones necesarias, aquéllas que son   precisas para mantener el inmueble 
y elementos concedidos   en   el estado de conservación en que se entregan.

Será  de  cuenta  del  arrendatario,  el  abono  de  los  suministros  de  agua,  gas,  calefacción,  teléfono  y 

electricidad que consuma con ocasión de la utilización del local arrendado,  si bien el Ayuntamiento entregará el 

mismo con las instalaciones y acometidas adecuadas y con los oportunos contadores individuales.  Deberá proceder al 

cambio de nombre de los suministros de agua, gas, calefacción, teléfono/internet y electricidad, en el plazo de quince 

días hábiles, desde la firma del contrato.

No se admite exclusivamente cambio de cuenta corriente de pago.

El pago de dichos consumos se considerán asimilados a la renta, por lo que la falta de pago, será posible causa 

de rescisión del contrato.

El arrendatario queda obligado a cumplir con toda la normativa laboral, de la Seguridad Social y de la  

normativa de Prevención de Riesgos Laborales con sus trabajadores.

El arrendatario queda obligado a realizar las actividades de restaurante y establecimiento de alojamiento (hotel, 

hostal o equivalente), con el debido respeto a los usuarios.

El arrendatario deberá cumplir con las obligaciones de limpieza del establecimiento. El Ayuntamiento 

comprobará  “mensualmente” el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  limpieza.  De  apreciar  el  Ayuntamiento  el 

incumplimiento de esta  obligación lo  pondrá  en conocimiento del  arrendatario,  que vendrá obligado a realizar  las 

mejoras en limpieza que se le indiquen.

Todos los impuestos, consumibles, arbitrios, tasas, contribuciones y demás que se impongan, tanto ahora 
como en el futuro, correspondientes al inmueble, o por razón del mismo, son de exclusiva cuenta y cargo del  
arrendatario,  con  íntegra  indemnidad  del  Ayuntamiento,  con  excepción  del  IBI  que  lo  será  por  cuenta  del 
Ayuntamiento.

El  arrendatario  no  podrá  exigir  responsabilidad  alguna  al  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  si  por  los 

organismos  competentes  (locales,  estatales  o  autonómicos)  no  se  autorizara,  se  prohibiera  o  restringiera  la 

actividad que constituye el objeto de este contrato por causa imputable al propio arrendatario. Si la restricción fuera 

por  causas  ajenas  al  arrendatario,  la  renta  mensual  sufrirá  la  baja  que  corresponda  en  proporción  a  la  



restricción de la actividad. En caso de prohibición total por causas ajenas al arrendatario el contrato quedará resuelto, 

sin obligaciones por ambas partes del contrato.

El  arrendatario  no  podrá  ceder el  presente  contrato,  ni  subrogar,  traspasar o  subarrendar total  o 
parcialmente el local e instalaciones objeto de este contrato, salvo circunstancias específicas y acreditadas ante el 
Ayuntamiento, quien en todo caso habrá de autorizar de modo expreso la cesión, traspaso, subrogación o subarriendo.

El  arrendatario  deberá permitir  el  acceso  al  local  de  negocio,  al  Ayuntamiento  y  a  los  operarios  o 
industriales  mandados  por  él, para  la  realización,  inspección  y  comprobación  de  cualquier  clase  de  obras  o 
reparaciones que afecten al inmueble.

El arrendatario recibe el inmueble sin personal, y se obliga a no contratar ningún trabajador por más 
tiempo del de duración del arriendo.

Tanto el arrendatario como el personal que éste contrate para la explotación del negocio objeto de este contrato, 
deberá figurar en alta tanto a efectos fiscales, como laborales y de seguridad social, cumpliendo con todos los requisitos 
legales exigidos para la prestación laboral de que se trate.

Responderá el arrendatario en todo caso, de los haberes del personal que admita, de su afiliación y cotización a 

la Seguridad Social, y de las consecuencias de su cese.

El arrendatario deberá formalizar seguros de Responsabilidad civil por importe mínimo de 600.000 euros y de 

multiriesgo  del  edificio (continente  y contenido)  por importe de 300.000 euros (u  otro superior,  si  así  lo  hubiera  

ofertado y hubiera sido causa de ganar la negociación del contrato -entre otros criterios-).

La parte arrendataria renuncia expresamente a los derechos indemnizatorios por transcurso del plazo 
contractual que reconoce el artículo 34 de la LAU8.

De producirse más de 3 apercibimientos por incumplimiento previstos en la presente clausula, el Ayuntamiento 

podrá optar por la resolución del contrato.

8 Artículo 34. Indemnización al arrendatario.

La extinción por transcurso del término convencional del arrendamiento de una finca en la que durante los últimos 
cinco años se haya venido ejerciendo una actividad comercial de venta al público, dará al arrendatario derecho a una 
indemnización a cargo del arrendador, siempre que el arrendatario haya manifestado con cuatro meses de antelación a la 
expiración del plazo su voluntad de renovar el contrato por un mínimo de cinco años más y por una renta de mercado.  
Se considerará renta de mercado la que al efecto acuerden las partes; en defecto de pacto, la que, al efecto, determine el 
árbitro designado por las partes.

La cuantía de la indemnización se determinará en la forma siguiente:

1.  Si  el  arrendatario iniciara  en  el  mismo municipio,  dentro  de  los  seis  meses  siguientes  a  la  expiración del  
arrendamiento, el ejercicio de la misma actividad a la que viniera estando dedicada, la indemnización comprenderá los  
gastos del traslado y los perjuicios derivados de la pérdida de clientela ocurrida con respecto a la que tuviera en el local  
anterior, calculada con respecto a la habida durante los seis primeros meses de la nueva actividad.

2. Si el arrendatario iniciara dentro de los seis meses siguientes a la extinción del arrendamiento una actividad 
diferente o no iniciara actividad alguna, y el arrendador o un tercero desarrollan en la finca dentro del mismo plazo la  
misma actividad o una afín a la desarrollada por el arrendatario, la indemnización será de una mensualidad por año de 
duración del contrato, con un máximo de dieciocho mensualidades.

Se considerarán afines las actividades típicamente aptas para beneficiarse, aunque sólo en parte de la clientela 
captada por la actividad que ejerció el arrendatario.

En caso de falta de acuerdo entre las partes sobre la cuantía de la indemnización, la misma será fijada por el árbitro  
designado por aquéllas.



CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y obligaciones específicas de las partes en el 
presente  contrato.  Posibles  causas  de  resolución  del  contrato  por  incumplimiento  de  dichas 
obligaciones específicas:

A) Derechos y obligaciones del arrendatario

1. destinarlo a restaurante y establecimiento de hospedaje (hostal o el que legalmente pueda autorizarse 

durante el periodo de vigencia del contrato de arrendamiento), conforme a su propia naturaleza.

2. Una vez recibida la factura, abonar por la renta.

3. Los  gastos  por  servicios  con  que  cuente  el  inmueble  arrendado  que  se  individualicen  mediante 
aparatos contadores (agua, luz, gas, teléfono etc.) serán de cuenta del arrendatario, así como el alta y  
la baja en los referidos suministros.

4. Abonar los gastos por consumo derivados del suministro de teléfono, agua, gas y electricidad o 

equivalentes,  que serán de cuenta del arrendatario (conceptos asimilados a renta, de cara a su 

exigencia legal o a la resolución del contrato) directamente a las empresas suministradoras (en las 

que habrá tramitado el cambio de titularidad en los términos anteriormente indicados).  Los gastos 

originados por el consumo de los diversos suministros de que está dotado el inmueble son de  

cuenta  y  cargo  exclusivamente  del  arrendatario,  siendo  también  a  su  cargo,  en  su  caso,  la  

adquisición,  reparación  y/o  sustitución  de  los  correspondientes  contadores. El  arrendatario 

dispone de los 15 días siguientes a la firma de este contrato para cambiar a su nombre la titularidad de 

los contratos de suministro de agua, vertido, electricidad, gas y teléfono/internet (en su caso).

5. El inmueble se alquila con el estado actual de las acometidas generales y líneas existentes para los 

suministros de que está dotado el inmueble. Las modificaciones de los mismos que vengan exigidas 

por una disposición legal, cualquiera que sea el rango de ésta, serán sufragados por el arrendatario.  

Queda exento el Ayuntamiento de toda responsabilidad por la falta de pago de cualquier suministro.

6. Suscribir una póliza de seguros de RC y de multiriesgo del edificio (continente y contenido), en  

el  importe  mínimo o modificado que haya ofertado (en su caso).  El arrendatario contratará  y 

mantendrá  en  vigor,  a  su costa y durante toda  la  vigencia  del  contrato,  una  póliza  de seguro  de  

responsabilidad civil que cubra el riesgo de daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o  

cosas,  o  al  inmueble,  como  consecuencia  del  uso  del  mismo,  sea  por  actos  u  omisiones  del 

arrendatario o del personal dependiente.

El arrendatario se obliga a concertar con una Compañía de Seguros de acreditada solvencia, 

una póliza que cubra, frente al Ayuntamiento y frente a terceros, los riesgos derivados de la actividad 

que  va  a  ejercer  en  el  inmueble  e  instalaciones  (incluida  la  responsabilidad  civil  alimentaria),  y 

particularmente,  el  riesgo  de  incendios  y  cualquier  otro  que  pudiera  afectar  a  la  propiedad  del  

inmueble e instalaciones. 

De  dicha  póliza,  que  necesariamente  habrá  de  cubrir  también  la  responsabilidad  civil 

derivada  de  la  explotación  del  negocio,  habrá  de  ponerse  una  copia  a  disposición  del  EXCMO. 

AYUNTAMIENTO, quien habrá de estimarla suficiente para cubrir los expresados riesgos. 



El importe mínimo de  la  RC ascenderá  a  600.000 euros.  El  importe  mínimo del  seguro 

multiriesgo (continente y contenido del inmueble objeto de alquiler) a 300.000 euros. Sin perjuicio 

que puede mejorar el mínimo exigible (en cuanto es un criterio de adjudicación).

El arrendatario será el único responsable de cuantos daños, tanto físicos como materiales, 

puedan ocasionarse a terceros, y sean consecuencia directa o indirecta del negocio instalado y de las 

actividades  ejercidas  por  el  arrendatario  o  sus  dependientes,  eximiéndose  al  EXCMO. 

AYUNTAMIENTO  de  toda  responsabilidad,  incluso  por  los  daños  derivados  de  instalaciones  y 

suministros.

7. La custodia, conservación y adecuado mantenimiento de las construcciones e instalaciones de toda 
índole  como electricidad,  espacios  exteriores  e  interiores  etc.  objeto  de  arrendamiento. Serán  de 
cuenta  del  arrendatario las  pequeñas  reparaciones  que  exija  el  desgaste  por  el  uso  ordinario  del 
inmueble serán de cargo del arrendatario.

8. Asumir  los  costes  derivados  de  la  adecuación  y  acondicionamiento  de  las  instalaciones  y  el  

equipamiento y mobiliario de esta instalación.

9. Solicitar y obtener todas las licencias de obra y/o actividad, así como autorizaciones como bar con  

cocina, necesarias para el desarrollo de la actividad correspondiente a restaurante y establecimiento 

turístico de alojamiento (tipo hotel, hostal, albergue o equivalente). A tal fin el adjudicatario deberá 

redactar  los  documentos  técnicos  preceptivos  para  la  tramitación  de  las  correspondientes 

licencias de actividad y puesta en funcionamiento previstas, así como las urbanísticas. Deberá 

obtener las autorizaciones pertinentes por parte de los órganos competentes que fueran exigibles en 

cada caso. Vencida la vigencia del contrato, dicha licencia de actividad y/o autorización de bar con 

cocina,  será  traspasada  al  Ayuntamiento  de  Calatorao  (sin  que  el  arrendatario  tenga  derecho  a 

indemnización alguna, ni a exigir traspaso al siguiente contratista).

10. Adjudicado el contrato de arrendamiento, el arrendatario no pagará alquiler durante los dos meses 

siguientes a la formalización del contrato de arrendamiento, por lo que deberá realizar dentro dicho 

plazo  los trámites pertinentes para iniciar la actividad así como gestionar el acondicionamiento y 

limpieza de la instalación, siendo de su cuenta todos los gastos que se deriven para el cumplimiento de  

tal  fin,  tales  como  limpieza,  reposición  de  elementos  y  similares.  Una  vez  llevado  a  cabo  el 

acondicionamiento,  y  sin  perjuicio  de  las  inspecciones  de  los  servicios  técnicos  municipales  y/o 

comarcales con  ocasión  de  la  puesta  en  funcionamiento,  lo  comunicará  al  Ayuntamiento,  que 

procederá a la inspección oportuna.

11. El arrendatario, persona física, vendrá obligado a ejercer personalmente en la instalación, la actividad 

correspondiente. Si por razón de la actividad el titular hubiera de estar asistido de alguna otra persona, 

sólo podrá serlo por un dependiente afiliado como asalariado en la Seguridad Social.

12. El arrendatario, en el caso de personas jurídicas, realizarán la explotación por medio de sus socios y/o 

trabajadores asalariados.

13. Será de cuenta del arrendatario los impuestos municipales, autonómicos (ICA), locales o estatales que 

graven la prestación del servicio (agua, basura, alcantarillado, etc), así como las licencias urbanísticas, 



de actividad, funcionamiento y/o de apertura o similares que solicite (según vaya precisando durante 

la vigencia del contrato).

14. El arrendatario se tendrá que dar de alta en el suministro de energía eléctrica o gas contratando la  

correspondiente póliza en base a las necesidades del restaurante-establecimiento turístico de hospedaje 

o equivalente (instalando contador independiente),  siendo de su exclusiva cuenta todos los gastos 

ocasionados por el consumo de energía eléctrica o gas.

15. Igualmente se dará de alta en el suministro de agua por contador y tasa de recogida de basuras y  

alcantarillado, corriendo de su exclusiva cuenta los gastos necesarios para ello, incluso las obras de 

acometida o renovación del servicio.

16. El concesionario será responsable del mantenimiento y buen uso de estas instalaciones.

17. El arrendatario asumirá la total responsabilidad frente a terceros y al Ayuntamiento de la actividad de 

restaurante y establecimiento de alojamiento (tipo albergue, hotel, hostal o equivalente).

18. Asimismo, deberá gestionar a su costa las autorizaciones y licencias administrativas precisas para el  

desarrollo de la actividad, la apertura y funcionamiento de sus instalaciones, espectáculos públicos y 

las  propias  de  un  local  de  pública  concurrencia,  etc  (cumpliendo las  medidas  correctoras  que  el 

INAGA o la Comarca llegue a imponerle al calificar la actividad, del servicio de industria, etc).

19. La relación entre el Ayuntamiento y el arrendatario será estrictamente administrativa, por lo que en 

forma alguna podrá quedar vinculada el Ayuntamiento con el régimen laboral entre los empleados y el 

arrendatario contratante. No cabe la subrogación del personal.

20. El arrendatario vendrá obligado a mantener en buen estado las distintas dependencias del inmueble 

utilizado  (2  edificios  y  patio,  compartiendo  este  último  con  las  actividades  que  organice  el 

Ayuntamiento de Calatorao) y, soportando las obras y mejoras que realice el ayuntamiento.

21. El arrendatario viene en todo momento obligado al cumplimiento de todas las condiciones impuestas  

por la  normativa  higiénico sanitaria,  debiendo obtener las  autorizaciones que resulten precisas en 

cumplimiento de ésta.

22. El  arrendatario  está  obligado  a  mantener  en  condiciones  de  seguridad  y  ornato  público  todo  el 

mobiliario de terrazas, por lo que realizará un mantenimiento eficaz del mismo, de forma que deberá  

retirarse el existente en mal estado o con roturas que pudiera causar daños a los usuarios.

23. El  arrendatario  debe  mantener,  reponer  y  cuidar  el  restaurante  y  el  establecimiento  turístico  de 

hospedaje durante el periodo de vigencia del contrato de alquiler, y reintegrarlo en iguales condiciones 

a aquellas que hayan resultado de su disposición en la entrega.

24. Obras de mejora que realice el arrendador. El arrendatario estará obligado a soportar la realización 

por el  arrendador de obras  de mejora  cuya ejecución no pueda razonablemente  diferirse  hasta  la  

conclusión del arrendamiento. El arrendador que se proponga realizar obras de mejora deberá notificar 

por escrito al arrendatario, al menos con tres meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y  

coste previsible. Durante el plazo de un mes desde dicha notificación, el arrendatario podrá desistir del 



contrato,  salvo que las obras no afecten o afecten de modo irrelevante al inmueble arrendado. El 

arrendamiento se extinguirá en el plazo de dos meses a contar desde el desistimiento, durante los 

cuales no podrán comenzar las obras.  El  arrendatario que soporte las obras tendrá derecho a una 

reducción de la renta en proporción a la parte del inmueble de la que se vea privado por causa de  

aquéllas, así como a la indemnización de los gastos que las obras le obliguen a efectuar.

25. Obras a realizar por el arrendatario. Cualquier obra o modificación que sea preciso realizar para la 

actualización y uso en condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad en la instalación o de otro tipo, 

precisará  la  previa  autorización municipal  y/o de los  organismos competentes. El  arrendatario no 

podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen la 

configuración del inmueble o del mobiliario y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o 

servicios cedidos como accesorios del inmueble por el arrendador.  En ningún caso el  arrendatario 

podrá realizar obras que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad del inmueble.

26. El arrendatario deberá indemnizar al Ayuntamiento por el importe de los daños y perjuicios que se  

causaren en la instalación.

27. Si en el transcurso del plazo de vigencia del contrato de alquiler, una vez obtenidos los permisos y 

autorizaciones  para  ejercer  la  actividad,  se  modifican  normas  de  seguridad,  salubridad,  higiene, 

instalaciones o cualesquiera nuevas disposiciones, que precisen que el titular de las actividades del 

restaurante-hostal  o  establecimiento  de  alojamiento  (legalmente  permitido)  introduzca  variaciones 

para acogerse a la nueva normativa y, en consecuencia, estar dentro de la legalidad, éste se obliga a 

cumplimentar estas medidas en un plazo máximo de dos meses.

28. El arrendatario, terminado el plazo de vigencia del alquiler está obligado a abandonar y dejar libres, a  

disposición del Ayuntamiento, los bienes objeto de arrendamiento, con las obras y/o mejoras que haya 

realizado, sin derecho a reclamar indemnización o traspaso.

Para el caso en que la parte arrendataria no devolviera la posesión del inmueble arrendado al 
vencimiento  del  contrato  o  de  cualquiera  de  sus  prórrogas,  previa  notificación  de  la  parte 
arrendadora, aquella deberá una indemnización a ésta por un importe de 50  euros  por cada día 
de demora en la devolución del inmueble, sin perjuicio de otros daños y perjuicios que dicho retraso 
pudiera ocasionar a la parte arrendadora y sin perjuicio de la acción de desahucio de la que podría 
hacer uso la parte arrendadora.

29. Al cumplimiento de cuantas obligaciones con este Ayuntamiento contrajera el arrendatario por razón 

del arriendo, así como a la efectividad de las responsabilidades derivadas de dicha causa.

30. El arrendatario renuncia a lo dispuesto en el artículo 32 de la LAU. El arrendatario se obliga a no 
subarrendar,  en todo o en parte,  ni ceder o traspasar el  inmueble arrendado sin el  consentimiento 
expreso y escrito del  arrendador.  El incumplimiento de esta cláusula será causa de resolución del  
contrato.

31. Con expresa renuncia de las partes a lo dispuesto en el artículo 31 de la LAU, se acuerda que en caso 
de venta del inmueble arrendado no tendrá el arrendatario derecho de adquisición preferente sobre el 
mismo.  El  arrendador  comunicará  al  arrendatario  con  treinta  días  de  antelación  a  la  fecha  de 
formalización del contrato de compraventa su intención de vender el inmueble.

32. En caso de fallecimiento del arrendatario, cuando en el inmueble se ejerza una actividad empresarial o 
profesional, el heredero o legatario que continúe el ejercicio de la actividad podrá subrogarse en los 
derechos  y  obligaciones  del  arrendatario  hasta  la  extinción  del  contrato.  La  subrogación  deberá 
notificarse por escrito al arrendador dentro de los dos meses siguientes a la fecha del fallecimiento del  
arrendatario.



B) Derechos y obligaciones del arrendador (Ayuntamiento de Calatorao):

1. En cuanto a obras de conservación y mejora, se estará a lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 

de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Obras de mejora: El arrendador que se proponga realizar obras de mejora deberá notificar por 

escrito al arrendatario, al menos con tres meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y  

coste previsible. Durante el plazo de un mes desde dicha notificación, el arrendatario podrá desistir  

del contrato, salvo que las obras no afecten o afecten de modo irrelevante al inmueble arrendado. 

El arrendamiento se extinguirá en el plazo de dos meses a contar desde el desistimiento, durante 

los cuales no podrán comenzar las obras.

Obras de conservación: Realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que 

sean necesarias para conservar el inmueble en las condiciones de utilización para servir al uso  

convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a 

tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.

2. Facilitar la  realización del  destino al  que se someta el  inmueble dentro del  respeto al  entorno 

humano y natural.

3. Finalizada  la  explotación,  reutilizar  el  inmueble  afectado  en  función  de  las  necesidades  de  la 

población local.

4. El Ayuntamiento se  reserva la facultad de dejar sin  efecto el  arrendamiento antes  de su 

vencimiento, si  lo  justificaren  circunstancias  sobrevenidas  de  interés  público,  mediante 

resarcimiento de los daños que se causaren, o sin resarcimiento cuando no procediere.

5. El Ayuntamiento se reserva la facultad de interpretar el contrato, así como de resolver las dudas 

que ofrezca su cumplimiento.

6. Igualmente, se reserva la facultad de modificarlo en los términos establecidos en la normativa de 

aplicación,  exclusivamente  por  razones  de  interés  público,  debidamente  justificadas,  dando 

audiencia al contratista (mediante aplicación extensiva de las garantías de la LCSP).

7. El Ayuntamiento, tiene la potestad de inspeccionar el estado de limpieza, las obras e instalaciones 

y la documentación relativa a las actividades de restaurante y establecimiento de alojamiento (tipo 

hostal, hotel, albergue o equivalente), y dictar las órdenes para mantener y restablecer la debida 

prestación de dichas actividades en el inmueble objeto de arrendamiento.

8. El Ayuntamiento haciendo uso de su potestad reconocida legalmente, podrá recuperar la tenencia 

del bien, previos los trámites oportunos, y ejecutar por sí mismo el lanzamiento.

9. Al  término  del  contrato  de  arrendamiento,  las  obras,  mejoras,  instalaciones,  equipamiento  

(electrodomésticos), mobiliario y materiales introducidos por el arrendatario revertirán en favor  

del Excmo. Ayuntamiento de Calatorao.

10. En  el  caso  de  obras  del  arrendador,  sin  perjuicio  de  la  facultad  de  resolver  el  contrato,  el 

arrendador que no haya autorizado la realización de las obras podrá exigir, al concluir el contrato, 



que el arrendatario reponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin 

que éste pueda reclamar indemnización alguna. Si el arrendatario ha realizado unas obras que han 

provocado una disminución de la estabilidad de la edificación o de la seguridad del inmueble o sus  

accesorios, el arrendador podrá exigir de inmediato del arrendatario la reposición de las cosas al 

estado anterior.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los quince días hábiles  

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos (sin perjuicio, que  

cabe no agotar ese plazo, si circunstancias de interés público así lo aconsejan, máxime teniendo presente la próximidad  

de las elecciones municipales y la necesidad de contar con un establecimiento de restauración-alojamiento durante el  

periodo estival y ante la proximidad del simposium de escultura o del curso de verano convenido con la universidad).

9 Cualquiera de las partes podrá requerir a la otra, y ésta se obliga en este acto, a comparecer ante Notario y 

elevar a Escritura pública el presente contrato. Cualesquiera gastos, tributos o arbitrios que se ocasionen con tal motivo 

serán soportados por la parte que solicitó la elevación a público del contrato.

Cualquiera de las partes podrá instar el registro del contrato de arrendamiento en el Registro de la Propiedad en 
el que se encuentre registrado el inmueble arrendado, siendo los gastos soportados por mitad si el registro es del interés 
de ambas partes y, no siendo así, por quien interese la inscripción.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo  

indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, en concepto de penalidad , 

que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía constituida por el licitador.

Si las causas de la no formalización fueran imputables al Ayuntamiento, se indemnizará al adjudicatario 

de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución 

del contrato.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Pago

El pago del arrendamiento del inmueble por parte del Ayuntamiento se efectuará con una periodicidad mensual  

y previa presentación de la factura correspondiente, en los primeros cinco días del mes.

El licitador efectuará transferencia bancaria a la cuenta que señale el Ayuntamiento de Calatorao.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Extinción del Contrato

El contrato se extinguirá:
1.- por cumplimiento. 
2.- por resolución. 
3.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato 
dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o  
a promover la resolución del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código 
Civil.

9 Los arrendamientos y demás negocios jurídicos de explotación de inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripción 
en el Registro de la Propiedad, deberán formalizarse en escritura pública, para poder ser inscritos, de conformidad con 
el artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 1280 del 
Código Civil y 2.5 de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946.



Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas (entre 
otras): 
a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades (asimiladas a la renta) 
cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.  Se considerará causa de resolución del 
contrato la falta del pago del precio y/o de los consumos derivados de servicios de agua, basura,  
alcantarillado  (así  como  de  los  conceptos  asimilados  a  la  renta:  energía  eléctrica,  gas, 
combustibles, teléfono / internet, etc), en los plazos y forma establecidos en el presente Pliego.
b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización. 
c) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas por el 
arrendador cuando el consentimiento de éste sea necesario. 
d) Cuando en el inmueble tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas (sin 
autorización  de  los  organísmos  pertinentes,  fuera  del  plazo de  tramitación autorizado en  el 
presente pliego) o ilícitas.
e)  las  obligaciones genéricas y específicas relacionadas,  respecto a las que se haya indicado 
expresamente que su incumplimiento es causa de resolución.
4.- Desistimiento: La parte arrendadora otorga expresamente a la parte arrendataria, a partir del 
11º mes de vigencia del  contrato,  la facultad de desistir  anticipadamente del  mismo, debiendo 
mediar preaviso de treinta días a la fecha de efectividad del desistimiento  e indemnizando a la 
parte  arrendadora  con  dos  mensualidades  de  renta.  La  parte  arrendataria  deberá  pagar  a  la 
arrendadora la  mensualidad completa que corresponda al  día en que efectivamente desaloje el 
inmueble.

A estos efectos, será de aplicación además de lo contenido en el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares, en el Código Civil y demás disposiciones de derecho privado que sean de aplicación.

La  aplicación  de  las  causas  de  resolución,  sus  efectos,  así  como  el  procedimiento  correspondiente  y  la 

indemnización por daños y perjuicios que proceda, se ajustarán a lo dispuesto en las disposiciones de derecho privado 

(Código Civil) de aplicación, con las salvedades establecidas en este pliego.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Unidad Tramitadora

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  62.1  de  la  LCSP,  la  unidad/servicio encargada  de  la 

tramitación y seguimiento del expediente será Secretaria-intervención (Plaza de España 1; Tfno 976607111; mail:  

secretario.calatorao@dpz.es);

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en este 
Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones  Públicas;  el  Reglamento de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y Obras  de las  Entidades  Locales  de 
Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,  del  Gobierno de Aragón y 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;  supletoriamente  se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Se regirá por 
el siguiente orden de prelación: de forma imperativa por los títulos I y IV de la Ley 29/1.994, de 24 de Noviembre, de  
Arrendamientos  Urbanos  (LAU)  y  sus  modificaciones  /actualizaciones  (vigentes  en  cada  una  de  las  posibles 
anualidades de ejecución del contrato); por las normas del presente contrato y en su defecto por las normas del Título III  
LAU; y supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las cuestiones que se 

susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes. Los 

contratantes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales correspondientes al municipio en la que se encuentra  

ubicado el inmueble, para todas aquellas cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del mismo.

mailto:secretario.calatorao@dpz.es


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

 EL ALCALDE, David Felipe Lallana.

DILIGENCIA: El presente pliego fue aprobado por la JGL en sesión celebrada el 15042019.

La Secretaria, Olga García Yagüe. 
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