
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE PROYECCIONES 

CINEMATOGRÁFICAS 
 
I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

 1.-OBJETO. Es objeto del presente Pliego la regulación y adjudicación del 
contrato de gestión del servicio de proyecciones cinematográficas en Alcañiz mediante 
la fórmula de la concesión, todo ello enmarcado dentro del servicio municipal de 
Cultura de este Ayuntamiento como una prestación complementaria al mismo conforme 
al Pliego de prescripciones técnicas redactado por el Técnico de Cultura y Reglamento 
regulador del servicio aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 12 de Junio de 2006. 

Dicho objeto corresponde al código 09134000-7 (CPV 2008).  
 

 2.-NATURALEZA JURÍDICA. Este contrato tendrá carácter administrativo y 
en consecuencia le corresponderá a la Corporación las prerrogativas que la legislación 
establece para los de este carácter, a favor de la entidad pública contratante, tales como 
la interpretación y resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificación 
por interés público, resolución y determinación de los efectos de ésta, etc. Para conocer 
de las cuestiones que puedan plantearse al respecto serán competentes los Tribunales del 
orden contencioso administrativo con jurisdicción en Alcañiz. 
 La titularidad del servicio corresponderá al Ayuntamiento de Alcañiz el cual 
ostentará todos los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del 
servicio, quedando asumida la actividad por parte de la Corporación como propia de la 
misma. 
 
 3.-CAPACIDAD PARA CONCURRIR A LA LICITACIÓN. Podrán 
participar en esta contratación las personas físicas o jurídicas que tengan plena 
capacidad de obrar y no se hallen incursas en ninguno de las prohibiciones para 
contratar con la Administración y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 
en la forma que se establece en este Pliego y específicamente, tratándose de personas 
jurídicas, su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato según 
resulte de sus respectivos estatutos o normas fundacionales y así se acredite y disponga, 
en todo caso, de una organización con elementos materiales y personales suficientes 
para la debida ejecución del contrato. 

Acreditación capacidad de obrar (Art. 61 de la LCSP). Los candidatos o los 
licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar.  

 El empresario individual, con la presentación del DNI o fotocopia debidamente 
cotejada. 

Las personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad 
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato 
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al que concurren. La acreditación se realizará mediante la escritura o documentos 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.  

Las personas jurídicas no españolas que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea lo acreditarán 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 
no miembros, deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  
 Acreditación solvencia económica y financiera (Art. 64 de la LCSP). Dicha 
solvencia se justificará por uno cualesquiera de los medios siguientes: 
 1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
 2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales, podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros 
de contabilidad debidamente legalizados.  
 3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.  
 4.- Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica 
y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el 
órgano de contratación.  
 Acreditación solvencia técnica o profesional (Art. 68 LCSP). La acreditación 
de la solvencia profesional o técnica en contratos distintos de los de obras, servicios o 
suministro podrá acreditarse por los documentos y medios que se indican en el art. 67 
LCSP. Así pues se podrá acreditar por uno cualquiera de los medios siguientes:  
 1.- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditará mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente.  
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 2.- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en 
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control 
de calidad.  
 3.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la 
empresa.  
 4.- Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, 
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano 
de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado 
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie 
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del 
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que 
disponga y sobre las medidas de control de calidad.  
 5.- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato.  
 6.- En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.  
 7.- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de 
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente.  
 8.- Declaración, indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente.  
 9.- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 
propósito de subcontratar.  
 
 4.-DURACIÓN. La gestión del servicio comenzará desde el día 1 de Agosto de 
2011 y tendrá una duración de dos años, pudiendo prorrogarse anualmente hasta 
completar un total de cuatro años, siempre que exista mutuo acuerdo entre las partes.  
 De forma obligatoria se deberá de prestar por el concesionario el ciclo de cine de 
verano en el mes de Agosto, comenzando el cine comercial en el mes de Septiembre, si 
bien, es posible, si el adjudicatario lo cree oportuno, comenzar las proyecciones en las 
salas en el mismo mes de Agosto. 
 
 5.-PRECIO. El importe a abonar por el Ayuntamiento de Alcañiz al 
concesionario se cifra, como máximo, en la cantidad de 36.180 €. 
 A esta cantidad no le será objeto de repercusión el Impuesto de Valor Añadido 
de acuerdo con la interpretación que de lo establecido en los artículos 7-9º y 78 de la 
Ley 37/1992, del IVA ha hecho la consulta vinculante de la Dirección General de 
Tributos de 13 de Febrero de 2009. 
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 El valor estimado de esta contratación, incluidas las posibles prórrogas, asciende 
a la cantidad de 144.720 €, más un 10% que es el importe que podrá ser objeto de 
modificación. 
 El pago del precio se efectuará de forma trimestral (a trimestre vencido) previa 
presentación de la correspondiente factura emitida en legal forma y conformada por el 
Técnico de Cultura, quien ostenta la condición de responsable del contrato, que deberá 
ser abonada en el plazo de cincuenta días. 
 El precio del contrato no será objeto de actualización durante el plazo de 
duración del contrato. 
 
 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

 
 

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts 93.4, 134, 141 y 144 
LCSP). 

6.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como 
base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente, por ser los 
adecuados al objeto del contrato. 
 

6.2.- Criterios de adjudicación.  
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los 

siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación:  
 

CRITERIOS       PONDERACIÓN 
 

1.- Menor precio ofertado por los licitadores.    De 0 a 70 puntos.  
      
2.- Mejoras al Pliego a proponer por los licitadores    De 0 a 30 puntos.  

 
 
6.3.- Procedimiento de evaluación de las proposiciones. 

 
6.3.1.- En primer lugar la Mesa de contratación habrá de realizar la evaluación 

de las ofertas respecto al criterio señalado con el número 2 que no puede valorarse 
mediante la aplicación de fórmulas aritméticas.  

A tal efecto, se tendrá en cuenta: 
 
1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dichos criterios, 

en función de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, 
teniendo en cuenta su mayor adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la 
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ejecución del objeto del contrato. El resultado de dicha valoración deberá ser 
argumentado y justificado en el correspondiente informe de valoración.  

2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de un criterio se le asignará el 
valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación correspondiente 
a dicho criterio.  

3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, 
en consecuencia, los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan 
por su diferencia con la mejor oferta. 

El resultado de dicha valoración deberá ser argumentado y justificado en el 
correspondiente informe de valoración que se incorporará al expediente.  
 

6.3.2.-En un acto posterior la Mesa de contratación realizará la valoración de las 
ofertas respecto al restante criterio evaluable en cifras o porcentajes, en este caso, el 
precio.  
 La valoración del precio se realizará de la siguiente manera: Se aplicará un 
criterio de proporcionalidad respecto de la oferta más reducida, a la que se le atribuirá la 
puntuación máxima, calculando la ponderación de las demás con arreglo a la fórmula 
siguiente: P= (70xmín.)/Of., donde P es la puntuación obtenida, mín., es el importe de la 
oferta mas baja, y Of., la oferta correspondiente al licitador que se valora. 
 

6.3.3.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los 
criterios, se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la 
que obtenga mayor puntuación. La adjudicación recaerá en la oferta que en su conjunto 
se considere más beneficiosa para el interés público, que coincidirá con la que alcance 
una mayor puntuación. 
 

7.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSP y 
art. 80 RG).  

7.1- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la 
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 
licitación.  
 

7.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se 
indiquen en el anuncio de licitación, bien personalmente envío por mensajería entregado 
dentro del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo 
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, 
telex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el 
anuncio de licitación.  
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No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no 
será admitida ninguna proposición enviada por correo.  
 

7.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación 
complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación.  
 

7.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional 
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.  
 

7.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, 
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.  
 
 8.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 61, 129 y 130 LCSP y 
art. 80 RG). 

Las ofertas a presentar por los licitadores se formalizarán en tres sobres 
cerrados, identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra 
y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y 
de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del 
licitador o persona que le represente. 
 

A) El SOBRE Nº 1. Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 1 
Documentación administrativa, mediante procedimiento abierto de la contratación  
de la gestión de la actividad de proyecciones cinematográficas” e incluirá la 
documentación siguiente: 

  
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios 

individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o 
los documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se 
rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 
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 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no 
aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien 
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o quienes suscriban la proposición junto con una copia del Documento Nacional de 
Identidad del o los apoderados. 
 

3º) Documento de compromiso de constituir, en su caso, una Unión 
Temporal de Empresas: 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. 
 

4º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar 
que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 
ésta. 
 

5º) Documentos que acrediten la solvencia económico financiera del 
licitador (artículo 64 LCSP), especialmente, alguno de los siguientes: 
 - Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
 - Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados.  
 - Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al o0bjeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de la referencias de dicho volumen de negocios.  
 

6º) Documentos que acrediten la solvencia técnica del licitador (artículo 68 
de la LCSP). Especialmente, se deberá aportar por el licitador:  
 
 -Documentos que justifiquen que el licitador ha efectuado en los últimos tres 
años actividades cuyo contenido sea similar al del objeto del contrato, tanto en el ámbito 
público como en el privado, bien de forma directa, bien mediante cualquier fórmula de 
contratación, indicando el destinatario público o privado y los importes anuales del 
contrato. 
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7º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las 
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
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. 
 

8º) Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la 
práctica de notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una 
dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax. 
 

B) EL SOBRE Nº 2. “Oferta económica para la contratación de la gestión 
de la actividad de proyecciones cinematográficas” e incluirá la documentación 
siguiente:  
 

- Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del 
contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorpora 
como Anexo I.  

  
La valoración del precio se realizará de la siguiente manera: Se aplicará un 

criterio de proporcionalidad respecto de la oferta más reducida, a la que se le atribuirá la 
puntuación máxima, calculando la ponderación de las demás con arreglo a la fórmula 
siguiente: P=(70xmín.)/Of., donde P es la puntuación obtenida, mín., es el importe de la 
oferta mínima, y Of, la oferta correspondiente al licitador que se valora.  
 
 

C) EL SOBRE Nº 3.  “Proposición relativa al criterio de adjudicación 
número 2 NO evaluable mediante cifras o porcentajes para la licitación de la 
contratación de la gestión de la actividad de proyecciones cinematográficas” 

 
 Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el 

criterio de adjudicación (número 2) a que se refiere la cláusula 3 del presente pliego, 
conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la 
misma.  

En relación con dichos criterios de adjudicación, se deberá aportar 
documentación acreditativa de:  

 
- Mejoras a proponer por los licitadores sin coste económico para el 

Ayuntamiento. Se deberá aportar por los licitadores documentación 
acreditativa de las mejoras propuestas.  

 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a  
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que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 
párrafos anteriores, lo proposición de dicho licitador no será valorada respecto del 
criterio de que se trate.  
 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su 
totalidad por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la 
integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos 
los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier 
momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su 
vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al 
licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de 
las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.  
 

   
9.- MESA DE CONTRATACIÓN (art. 295 LCSP y art. 79 RG). 

La Mesa de contratación estará integrada por:  
- La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz, quien actuará de Presidenta. 
- El Técnico de Administración General.   
- El Técnico de Cultura.     
- El Interventor del Ayuntamiento. 
- Secretario de la Mesa de Contratación, que lo será el Secretario General del 

Ayuntamiento.  
 

10.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (arts 71 
LCSP y 22, 81 y 82 RG).  

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación 
procederá a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número 
uno presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la 
documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al 
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, 
si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.  

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.  
 

11.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y PROPUESTA 
DE ADJUDICACIÓN (arts 135, 144, 295 LCSP y 33 RG)  
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11.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 
1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en 
el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, la apertura de los sobres nº 3 de los 
licitadores admitidos, conteniendo la documentación de las proposiciones relativas a los 
criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes, con arreglo al 
siguiente procedimiento:  

11.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a 
los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o 
el de subsanación de defectos u omisiones.  

11.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los 
sobres nº 3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos 
aportados respecto a los criterios de adjudicación  a que se refiere el citado sobre.  

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a 
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles en caso de producirse éstas, 
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en 
el plazo máximo de dos días hábiles. 

A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.  
 

11.2.- Realizadas por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que 
se refiere la cláusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 
oportunos, se notificará por escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se 
llevará a cabo la apertura del sobre nº 2 conteniendo la oferta económica. 

11.2.1.- Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el 
acto público, el Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las 
proposiciones contenidas en el sobre nº 3, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta.  

11.2.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los 
sobres nº 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la 
relación de los documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación 
evaluables mediante cifras o porcentajes.  

Concluida la apertura de las proposiciones el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, 
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en 
el plazo máximo de dos días hábiles. 
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 A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de 
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la 
Mesa.  
 

11.3.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos 
que estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 
indicados en la cláusula 10.3 del presente pliego, acompañada de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los 
informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte la resolución de adjudicación provisional. (art. 144.2 LCSP) 

  
El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden 

decreciente, atendiendo a los criterios a que hace referencia el art. 134, a cuyo efecto, 
cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes.  

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista 
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran 
en el Pliego.  

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa 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 justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, con la seguridad social, deposite la garantía definitiva, número 
de identificación fiscal, Alta en el IAE en el ejercicio y en el domicilio fiscal adecuado, 
designación de un representante de la empresa para las actuaciones tendentes a la 
adecuada ejecución del contrato, así también como aquella otra documentación 
complementaria que fuese precisa (Art. 135.2 LCSP). 
 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación (Art. 135.3 LCSP). 
  
 La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución 
motivada que deberá notificarse a todos los candidatos o licitadores y publicarse en el 
perfil de contratante del órgano de contratación,  concretándose y fijándose en la misma 
los términos definitivos del contrato (Art. 135.4  y 42 LCSP).  
 

12.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.(arts 83, 84, 87 
LCSP). 

12.1.- El propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requirimiento, la 
constitución de la garantía definitiva por un importe del 5 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato, excluido el IVA.    
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12.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores 
públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de 
parte del precio, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes 
del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de 
Alcañiz. 

Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por 
la Abogacía General del Estado. 
 

12.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde 
la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la LCSP.  
  
 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 
 
13.-FORMALIZACION. (art 140 LCSP). 
El contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 135.4 LCSP (Art. 140.3 
LCSP).  

No obstante el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán 
incluir en el documento que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración 
de los términos de adjudicación (Art. 140.1 LCSP).  

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano 
de contratación indicando, como mínimo, los mismos datos que los mencionados en el 
anuncio de adjudicación (Art. 138.1 LCSP).  

Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 €, deberá de 
publicarse también anuncio de la formalización en el BOA, Sección Teruel (Art. 138.2 
LCSP).  
 
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
 

 14.-DEBERES DEL CONTRATISTA. 
 Será obligación del contratista prestar el servicio de conformidad con lo 

establecido en el Pliego de prescripciones técnicas, con observancia de lo dispuesto en 
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el Reglamento regulador de la actividad y demás normativa de carácter general 
aplicable atendiendo al objeto del servicio, así como cuantas mejoras al mismo se 
hubiera comprometido a introducir, siempre y cuando hubieran sido valoradas como 
tales por el Ayuntamiento. 
 En todo caso son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
  
 -Disponer de un local adecuado que cumpla con la normativa vigente para 
desarrollar las proyecciones cinematográficas, debiendo contar, al menos, con dos salas 
de proyección. 
 -Deberá afectar al servicio todos los medios materiales y humanos precisos para 
su prestación y en todo caso, aquellos a que se hubiera comprometido a afectar según su 
oferta. 
 -Resarcir e indemnizar los daños que en ejercicio de la actividad y desarrollo del 
contrato pudiera irrogar a terceros. 
 -Sufragar todos los tributos y costes que se devenguen por razón del contrato, 
especialmente, SGAE, gastos de comunidad, consumos de energía eléctrica, agua, 
basura, limpieza y similares. 
 -Inscribirse en el Registro Público de Empresas Cinematográficas. 
 -Dar cumplimiento a las obligaciones que legal o reglamentariamente 
establecidas le corresponda en su calidad de exhibidor cinematográfico, tales como las 
relativas a cuotas de pantalla, control de taquilla, expedición de billetes reglamentarios, 
etc. 
 -Organizar el servicio con estricta sujeción a las características contenidas en el 
Pliego de prescripciones técnicas, dentro de los plazos señalados y de acuerdo con las 
instrucciones que desde el Servicio municipal de Cultura sean impartidas. 
 -Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares 
el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas. 
 -Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, 
sin perjuicio de los poderes de policía que corresponden al Ayuntamiento a los que se 
refiere el artículo 251 LCSP, correspondiéndole a tal efecto la facultad de inspección y 
vigilancia del servicio. 
 -Indemnizar los daños y perjuicios que se causen a tercero como consecuencia 
de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea 
producido por causas imputables a la Administración. 
 -Conservar las instalaciones en perfecto estado realizando a su costa todas las 
reparaciones que sean necesarias, respondiendo de los daños causados por los usuarios. 
Correrá en todo caso a cuenta y costa del adjudicatario el mantenimiento y reparación 
de todos los elementos necesarios para realizar las proyecciones, especialmente, del 
proyector y rebobinador. 
 -A realizar la comprobación permanente del correcto estado de las instalaciones 
eléctricas y de los sistemas contra incendios y específicamente de los extintores. 
 -Suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. 
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 -Respetar el principio de no discriminación en la admisión y atención de 
usuarios.  
 
 15.-OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO. 

 El Ayuntamiento se compromete al pago al concesionario del importe de la 
adjudicación del contrato en la forma dispuesta en este Pliego de condiciones. 
 También velará porque el servicio se preste en las condiciones previstas en el 
contrato, asumiendo también el resto de obligaciones que dimanan del presente Pliego, 
Pliego de prescripciones técnicas y del Reglamento regulador de la actividad. 
 
 16.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 El Ayuntamiento podrá modificar por razones de interés público las 
características de la gestión del servicio contratado. Cuando dichas modificaciones 
alteren el equilibrio financiero del contrato, la Administración deberá compensar al 
contratista de manera que se mantenga dicho equilibrio. 
 Si los acuerdos que dicte la Administración relativos a modificaciones de los 
servicios carecen de transcendencia económica, no darán derecho al contratista a 
indemnización alguna.  
 En todo caso, la modificación de este contrato no podrá suponer una alteración 
del precio del contrato de más de un 10%. 
 A estos efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 92, bis, ter y 
quinquies, 202 y 258 de la LCSP. 
 
 17.-CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 262 y 206 de 
la LCSP. 
 Además de éstas, serán causas de resolución del contrato: 
 -No dar comienzo a la gestión del servicio dentro del plazo señalado. 
 -El incumplimiento sistemático de los horarios de exhibición. 
 -La interrupción en la gestión del servicio, la no realización de las prestaciones 
básicas o la realización de las mismas de manera defectuosa. 
 -El incumplimiento sistemático de cualquiera de las obligaciones establecidas en 
este Pliego y en el de prescripciones técnicas, aunque no sean básicas. 
 -No conservar las instalaciones y medios materiales entregados en perfecto 
estado o destinarlas al uso convenido. 
 -No respetar las normas sobre policía de espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 
 
 18.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN. 

 El contratista no podrá subcontratar la gestión del servicio, salvo por lo que se 
refiere a aquellas prestaciones accesorias. 
 La cesión del contrato sólo será posible en las condiciones previstas en la 
normativa sobre contratación pública y previa autorización municipal. 
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 19.-JURISDICCIÓN. Para la resolución de litigios que pudieran surgir en el 
desarrollo y ejecución de este contrato, serán competentes los Tribunales del orden 
contencioso administrativo con competencia en Alcañiz. 
 
 20.-RESCATE DEL SERVICIO. 

 El Ayuntamiento podrá rescatar el servicio cuando el interés público así lo 
aconseje, sin perjuicio de las indemnizaciones a las que el contratista pueda tener 
derecho. 
 
 21.-PENALIDADES. 

 El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista 
dará lugar a la imposición de las penalidades que se detallan a continuación, sin 
perjuicio de la facultad de la Corporación de acordar la resolución del contrato para el 
caso de que de dicho incumplimiento se derivase perturbación grave para el servicio y 
sin perjuicio de la facultad que a la misma le corresponde de acordar, para este caso, la 
intervención en el servicio. 
 Con independencia de todo lo anterior, el contratista deberá indemnizar a la 
Corporación por los daños y perjuicios que efectivamente le haya causado. 
 
Penalidades: 
 a) Incumplimiento del horario de exhibición   De 60 a 300 €/día. 
 b) Exhibición incompleta o deficiente   60 € por sesión. 
 c) Falta de exhibición      200 € por sesión. 
 d) Falta de limpieza      200 € por sesión. 
 e) No comenzar el servicio en el plazo   De 300 a 700 €. 
 f) Incidentes con el personal de empresa y usuarios  De 300 a 700 €.  
 
 22.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA (art. 90 LCSP).  

22.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 
transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o 
cancelación de aquélla.  
 

22.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía. 
 

22.3.- Transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin 
que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que 
no se hayan producido las responsabilidades que se refiere el artículo 88 de la LCSP.  
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23.- PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO (art. 42 
LCSP).  

De conformidad con lo prevenido en el artículo 42 de la LCSP, se informa que el 
acceso al perfil de contratante del Ayuntamiento de Alcañiz, se encuentra en la página 
web institucional www.alcaniz.es/perfildecontratante.  

 
24.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  

 El órgano de contratación municipal hace constar que los datos de carácter 
personal que pueda contener el contrato, serán tratados conforme a la legislación 
específica de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 
trigésimo primera de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 

En Alcañiz, a 30 de Mayo de 2.011.    
 
La Alcaldesa-Presidenta,             El Secretario General,  
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MODELO DE PROPOSICIÓN. 

 
 D……………..mayor de edad con DNI ………vecino de…….con domicilio 
en……………..en nombre propio o en representación de……………. 
 

DECLARA 
 

 Que enterado perfectamente del Pliego de condiciones administrativas, 
prescripciones técnicas, reglamento regulador de la actividad de proyecciones 
cinematográficas y demás documentos del expediente, se compromete a la realización 
del mismo con sujeción a lo expresado en dichos documentos. 
 
 Se compromete así mismo a gestionar el servicio con arreglo a los Pliegos y 
documentación antes expresada, ejecutando el contrato de referencia por el precio de 
(en letras)…………….euros; (en números). A dicho importe no le será de aplicación 
IVA. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


