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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PA RTICULARES DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO EXPECIAL DE EXPLOTACION DEL  SERVICIO DE BAR 
CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE CONCIERTOS DE ROCK  EN TORREZABAL 
KULTUR ETXEA, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLI CIDAD. 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: Explotación del servicio de bar con ocasión de la celebración de 

Conciertos de Rock en Torrezabal Kultur Etxea. 
  
EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: No. 

 
CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 55410000-7 
 

2. PLAZO DE EJECUCION: 2 años. 
 

POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí, por plazo máximo de 1 año. 
 

3. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO: No procede. 
 

EL CANON DE LICITACIÓN  QUE DEBERÁ SATISFACER EL ADJUDICATARIO SE 
FIJA, MEJORABLE AL ALZA, EN LA CANTIDAD MÍNIMA DE 200,00 €  por día de 
concierto de rock. 
 

a) A efectos del Criterio Económico de valoración establecido en la cláusula 9 de esta Carátula, en 
las proposiciones económicas a incluir en el sobre C, las licitadoras DEBERÁN ofertar un canon 
fijo por cada concierto de rock que será para el Ayuntamiento, pudiendo ser este canon igual o 
superior a 200,00 € por día de concierto. 

 
b) En relación con las proposiciones económicas a incluir en el sobre C, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
 

• Todas las ofertas deberán de indicar por separado la cuantía correspondiente al 
CANON NETO del contrato y la cuantía correspondiente al IVA. En el caso de 
licitadores exentos, el importe correspondiente al IVA que indicarán en su proposición 
será de 0 euros.  
 

• Para la comparación del elemento precio en las ofertas, se tendrá en cuenta 
exclusivamente el CANON NETO por día de concierto, esto es, excluido el IVA.  

 
 
VALOR ESTIMADO DE CONTATO: 13.500,00 euros 
 
Se ha previsto el valor total del negocio del bar objeto de la explotación de acuerdo con el contrato 
(para lo cual se ha utilizado la estimación de ingresos a obtener con una media de 3 días/año 
durante 3-4 horas/días, de acuerdo con los precios previstos, considerando que el valor del negocio 
puede estar en 1.500 €/día) por el período de tiempo de que es objeto, incluida la posible prórroga. 

 
EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: No. Se compromete crédito por los importes 
pertinentes con cargo a los ejercicios a los que afecte el contrato. 
 

 PRECIOS UNITARIOS: No. 
 
 
4. PARTIDA PRESUPUESTARIA: No procede. 
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5. FORMA DE PAGO: El canon a abonar por el adjudicatario al Ayuntamiento será el que resulte de 
la adjudicación, pudiendo ser éste de 200,00 € como mínimo (o superior si es mejorado por la 
adjudicataria) más el IVA que corresponda, por cada concierto de rock que se celebre en 
Torrezabal Kutur Etxea. 

 
En su caso, el canon resultante deberá ser abonado al Ayuntamiento de la siguiente manera: antes 
de celebración de cada concierto de rock, una vez haya recibida la confirmación de la celebración 
del Concierto por parte del Responsable del Contrato. 

 

 REVISION DE PRECIOS: No procede. 
 
6. GARANTIAS: La garantía definitiva se constituirá por importe del 5% de adjudicación (excluido 

el IVA), entendiendo por tal la suma de: 
5% del importe del canon/día de concierto multiplicado por una media de 3 días/año, a su vez 
multiplicado por los dos años de duración del contrato (excluidas posibles prórrogas). 
 

7. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes.  
 
 PLAZO DE GARANTIA: No. 
 
9. ASPECTOS DE NEGOCIACION:  

 
9.1.- CRITERIO ECONOMICO (CANON NETO PROPUESTO) (hasta un máximo de 70 
puntos).  
 
A la oferta económica de mayor importe se le otorgará 70 puntos. 
 
A las demás ofertas económicas se les aplicará la siguiente fórmula: 

 
(Oa x 70)/Ol 
 

- Donde Oa es la oferta económicamente  de mayor importe. 
- Donde Ol es la oferta del licitador que se valora, siendo el número máximo de puntos a 

aplicar en el presente criterio el que se indica.  
 
Hay que tener en cuenta que la oferta económica podrá ser igual o superior a 200,00 € / concierto 
(excluido IVA). 

 
 

9.2. MEJORAS EN EL SERVICIO (hasta un máximo de 30 puntos). Las licitadoras podrán 
plantear las mejoras al servicio que consideren oportunas, teniendo en cuenta las características del 
Servicio, sin que supongan coste para el Ayuntamiento.: 

- Mejora en la calidad de los materiales a instalar (hasta 10 puntos). 
- Catering para los grupos  musicales contratados (hasta 20 puntos). 
 

 
CRITERIOS RESPECTO DE LOS CUALES SE REALIZARA LA NEGOCIACION DEL 
CONTRATO: Criterio económico y Mejoras en el servicio (apartados 9.1 y 9.2 de esta Carátula). 
 
NUMERO DE RONDAS DE NEGOCIACION: 1. 

 
INTERVENCION DE ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EVALUACION DE 
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES POR APLICACIÓN DE 
FORMULAS: No.  
 
CONSTITUCION DE COMITÉ DE EXPERTOS: No. 



E.C. 5/2018  Pág.3 
 

 
10. LUGAR DE EXAMEN DEL EXPEDIENTE: El expediente se podrá examinar en el Servicio de 

Contratación, pudiendo aclararse las cuestiones de tipo técnico en el Area de Cultura, Juventud y 
Deportes. 

 
 PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS: El indicado en el Decreto de invitación. 
 
 LUGAR DE ENTREGA: Registro de Plicas (Kurtzeko Plaza 1, 1ª planta – 48960 Galdakao) 
 
 MODALIDAD: Presencial (queda excluida la presentación en Correos). 
 
 SOBRES A OFERTAR:  
 

� Sobre A, que se titulará “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”. 
 

Hay que tener atención en el punto 18.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas, relativo a 
documentación relativa al cumplimento de contar con un 2% de personas con discapacidad o 
al cumplimiento de las medidas alternativas correspondientes. 

 
•  Sobre B, que se titulará “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO 

CUANTIFICABLES POR FÓRMULA”: 
 

Se presentará un dossier debidamente paginado y ordenado en el que figure la documentación 
relativa a los criterios establecidos en el apartado 2 del punto 9 de esta Carátula. 
 
En ningún caso deberá contener este sobre la oferta económica, ni documentos relevantes de 
su oferta económica.  

 
•  Sobre C, que se titulará “PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 

 
Se presentará la documentación relativa a los criterios establecidos en el punto 9.1. de la presente 
Caratula, de la siguiente manera: 
 
-Oferta económica según el modelo del Anexo II del Pliego.  
  
 
El sobre A, el B y el C deberán estar identificados con los siguientes datos: 
 
EXPLOTACION DEL SERVICIO DE BAR CON OCASIÓN DE LA C ELEBRACIÓN 
DE CONCIERTOS DE ROCK EN TORREZABAL KULTUR ETXEA. E .C. 5/2018. 
SOBRE: (indicar, según proceda A, B o C) 
DOCUMENTACIÓN:(indicar la denominación que proceda con arreglo a lo expuesto 
en el apartado precedente) 
Denominación social: 
CIF: 
Domicilio social: 
Nombre de la persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
teléfono contacto: 
fax:  
 

 
11.  SUPUESTO QUE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD: art. 

175 en relación con el art. 177.2 del TRLCSP. 
 

12.  SOLVENCIAS:  
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- Solvencia financiera y económica: Estarán exentos de acreditarla la solvencia, en virtud del 
artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, en la redacción dada por el RD 773/2015, de 28 de 
agosto. 
 
- Solvencia técnica y profesional: Estarán exentos de acreditarla la solvencia, en virtud del 
artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, en la redacción dada por el RD 773/2015, de 28 de 
agosto. 

 
 CLASIFICACION: No se exige. 
 

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES: Sí se 
exige: 
 
La entidad adjudicataria deberá aportar los medios materiales y humanos necesarios para la 
correcta prestación y explotación del servicio. 
 
HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: No se exige. 
 
OTROS REQUISITOS: Podrán concurrir a la adjudicación del servicio de Bar objeto de este 
Pliego todas las personas naturales y jurídicas con plena capacidad de obrar que tengan la 
condición de empresarios en el sector de la Hostelería. A tal efecto, deberán estar dadas de alta en 
el I.A.E. o en condiciones de darse de alta si resultan adjudicatarias, y el  personal responsable 
deberá estar en posesión de la documentación que acredite su formación en manipulación de 
alimentos o en condiciones de obtenerlo con carácter previo a la formalización del contrato.   

 
13.  MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: No se exige, sin perjuicio de las mejoras que se 

propongan por las licitadoras referidas al punto 9.2 de esta Carátula y que se incluyan en el 
Sobre B. 

 
 VARIANTES: No, sin perjuicio de las mejoras que se propongan por las licitadoras. 
 
14.  INTERVENCION DE LA MESA DE CONTRATACION: No. 
 

PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN: 2 meses. 
 
15.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
16.  PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: Según la cláusula 21 del Pliego. 
 
17.  RESPONSABLE DEL CONTRATO: El Responsable de Cultura, Juventud y Deporte. 
 
18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARÁCTER SOCIAL O 

MEDIOAMBIENTAL: Si se establecen. Será de aplicación a la presente contratación la 
INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSION DE CLAUSULAS SOCIALES, AMBIENTALES, 
LINGÜISTICAS, PARA LA IGULADAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DERIVADAS DE 
OTRAS POLITICAS PUBLICAS EN LA CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE 
GALDAKAO, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Galdakao en sesión Ordinaria de 26 de 
Junio de 2014. Será de aplicación en esta contratación lo dispuesto en su apartado 3.1. 
Condiciones especiales de ejecución aplicables a todos los contratos. 

 
Estas condiciones se configuran como obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo 
optar el órgano de contratación en caso de incumplimiento de las misma por resolver el contrato 
por incumplimiento culpable según el artículo 223.f) del TRLCSP; o continuar la ejecución del 



E.C. 5/2018  Pág.5 
 

contrato, con la imposición de una penalidad que el órgano de contratación deberá estimar en 
función de su gravedad y consecuencias entre el 3% y el 10% del presupuesto del contrato, 
conforme al artículo 212.1 del TRLCSP. 

 
  OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

REFERENTES A LAS CONDICIONES LABORALES MÍNIMAS: Se hace constar que este 
contrato se haya sujeto la cumplimento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad y salud en el trabajo y en especial, de las condiciones laborales mínimas previstas en la 
Ley del Parlamento Vasco 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas 
cláusulas sociales en la contratación pública. A estos efectos el adjudicatario o adjudicataria 
deberá: 

• La empresa contratada y en su caso, la subcontratada están obligadas al cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad e higiene en el trabajo, con respecto al personal que emplee en la ejecución 
del objeto de este contrato, quedando la Administración exonerada de responsabilidad 
por este incumplimiento 

• Abonar, a lo largo de toda la ejecución del contrato, el salario recogido en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría social que le corresponda a las persons 
trabajadoras, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.  

• Facilitar cuanta información se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones de 
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores y trabajadoras.  

• En caso de que se subcontraten prestaciones propias de este contrato, el contratista 
principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
administración, con arreglo estricto a los Pliegos de Cláusulas las Administrativas 
Particulares y los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en 
materia social o laboral. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones llevará aparejada la imposición de una penalidad de 
hasta el 10% del presupuesto del contrato o su resolución en aquellos supuestos en que su 
incumplimiento se califique como grave.  

 
19.- REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA: El 

previsto en la cláusula 13 del Pliego para el incumplimiento del plazo de ejecución del contrato y 
para el cumplimiento defectuoso de la prestación. 

 
20. OBSERVACIONES:  
 

La adjudicataria del contrato, y las empresas que en su caso resulten subcontratadas, deberán 
cumplir con lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en el R.D. 1627/97 
y en las demás Normas que en relación con esta materia se hallen vigentes. 
 
La persona física o jurídica que resulte adjudicataria se obliga al cumplimiento de la legislación 
vigente de aplicación (laboral, fiscal, higiénico – sanitario, …) a las empresas similares de 
hostelería y restauración.  
 
MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO: No 

 
ORGANO DE CONTRATACION: El Alcalde. 
 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.galdakao.net 

 
21. Nº DE EXPEDIENTE: EC/5/2018. 


