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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL DE LA SIERRA

De conformidad con la resolución de Alcaldía, por medio del presente anuncio se

efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para

la adjudicación del contrato especial para la explotación del servicio de cantina del edificio

público de este municipio, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Villamiel de la Sierra (Burgos).

b)  Obtención de documentación e información: Ayuntamiento. Correo electrónico:

villamieldelasierra@diputaciondeburgos.net. Perfil del contratante.

2. – Objeto del contrato: El objeto del contrato es el arrendamiento del inmueble

denominado edificio de usos múltiples propiedad de este Ayuntamiento y calificado como

bien patrimonial, ubicado en calle Real, número 2, de este municipio.

En el mismo se halla ubicada la cantina de Villamiel de la Sierra. 

Duración del contrato:

La duración del contrato de arrendamiento se fija en tres años, de carácter

prorrogable, año a año hasta un máximo de otros tres. 

Aspectos valorables en la adjudicación:

1.º  Fomento de fijación de la población en el municipio: 

Se valorará el hecho de ser vecino del municipio.

Se valorará en 30 puntos. Se comprobará por el propio Ayuntamiento. 

2.º  Experiencia en las labores a desempeñar. 

Se valorará la experiencia profesional en hostelería.

Se valorará en 20 puntos. Se acreditará mediante informe de vida laboral expedido

por la Tesorería de la Seguridad Social.  

3.º  Fomento de autoempleo en el ámbito del municipio. 

El encontrarse en situación de desempleo, se valorará en 10 puntos. Se acreditará

mediante documento de los Servicios Oficiales de Empleo. 

4.º  Propuestas de mejora.

Se valorará el compromiso de introducción de mejoras en la atención del edificio de

usos múltiples.

Se valorará hasta un máximo de 5 puntos. 
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Presentación de la oferta y documentación administrativa. –

La oferta se presentará en el Ayuntamiento, calle Santa María, número 10, en horario

de atención al público, dentro del plazo de cinco días a partir del día siguiente al de

publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil de

contratante, pudiendo presentar proposiciones hasta el jueves siguiente del plazo de

finalización de presentación de ofertas.

La oferta podrá presentarse: Personalmente, por medios electrónicos, informáticos

o telemáticos, y en el correo electrónico del Ayuntamiento:

villamieldelasierra@diputaciondeburgos.net 

No se podrá presentar más de una oferta por cada interesado. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el

empresario de las cláusulas del presente pliego. 

La oferta para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados

(o ficheros informáticos en formato PDF o DOC), firmados por el candidato (o indicación

del candidato) y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se

hará constar la denominación del sobre (o fichero) y la leyenda. 

«Proposición para licitar a la contratación del arrendamiento del inmueble, propiedad

del Ayuntamiento de Villamiel de la Sierra denominado edificio de usos múltiples y

calificado como bien patrimonial, ubicado en la calle Real, número 2, de este municipio».

La denominación de los sobres es la siguiente: 

– Sobre «A»: Documentación administrativa. 

– Sobre «B»: Oferta.

Los documentos a incluir en cada sobre (o fichero) 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)  Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de

las recogidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 de noviembre, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Esta declaración 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 definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

b)  Acreditación de la personalidad mediante copia del DNI.
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Sobre «B» – Oferta:

Se presentará conforme al siguiente modelo:

« D/D.ª ………, con domicilio a efectos de notificaciones en ……… con NIF n.º ………,

en representación de la Entidad ………, con NIF n.º ………, enterado del expediente para

la contratación del servicio para la explotación del  edificio de usos múltiples destinado a

cantina, por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín

Oficial de la Provincia n.º ………, de fecha ……… y en el perfil de contratante, hago constar

que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando

parte de la licitación.

Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las

ofertas según los criterios de adjudicación. Incluirá aquellos documentos que sean precisos

para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor.

Punto primero. – Ser vecino del municipio. Se comprobará por el propio Ayuntamiento. 

Punto segundo. – Encontrarse en situación de desempleo. Se acreditará mediante

documento de los Servicios Oficiales de Empleo. 

Punto tercero. – Experiencia laboral. Se acreditará mediante declaración jurada o

informe de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social. 

Punto cuarto. – Propuestas de mejoras. Se deja a criterio del interesado. 

En ………, a ……… de ……… de 20………

Firma del candidato,

Fdo.: ………………»

En Villamiel de la Sierra, a 4 de mayo de 2017.

El Alcalde,

Pedro Ángel Calvo García
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