
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PA RA EL 
ARRENDAMIENTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VAR IOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN, DE LA TABERNA MUNICIPAL. 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato 
 

Constituye el objeto del contrato, el arrendamiento mediante concurso de la explotación del 
negocio de taberna (situada en la parte inferior del inmueble) y albergue (situada en la parte 
superior del inmueble), con sus instalaciones y servicios en el edificio de la Calle Barruelo nº 17 
referencia catastral 7050601VM7975S0001QB. La explotación del albergue municipal se 
encuentra incluida dentro del presente contrato, y estará a cargo de la persona que resulte 
adjudicataria del concurso, quedando como responsable de su mantenimiento y atención en 
todo momento.  
 No podrán participar en el concurso las personas físicas o jurídicas que no estén al corriente 
en el pago de sus obligaciones con el Ayuntamiento. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA. Régimen del contrato 
 

El presente contrato tiene la consideración de contrato patrimonial privado, quedando excluido 
de la regulación de la de la Ley de Contratos del Sector Público, como se recoge dentro del art. 
9.2 de la propia Ley 9/2017. 
 

CLÁUSULA TERCERA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 
 

La concesión se adjudicará en régimen de concurrencia, aplicando los principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, así como el de no 
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. 
Para la valoración de las proposiciones se atenderá a los criterios y formas de valoración 
establecidas en la cláusula décima de este Pliego. 
 

CLÁUSULA CUARTA. Órgano de Contratación 
 

El órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, será el 
Pleno del Ayuntamiento de Espinosa del Camino. 
 

CLÁUSULA QUINTA. Obras o instalaciones a realizar 
 

No será necesaria la realización de obras por el concesionario para la explotación del bien. 
 

CLÁUSULA SEXTA. Duración 
 



El plazo de arrendamiento será de un año prorrogable anualmente hasta un máximo de cinco. 
Antes de la finalización del plazo establecido, el contrato podrá ser prorrogado, mediante 
acuerdo expreso de ambas partes contratantes, por sucesivos períodos anuales, sin que la 
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cinco años. Las prórrogas 
deberán ser solicitadas con una antelación mínima de tres meses antes de la finalización del 
contrato. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Precio 
 

El precio que sirve de base a la licitación se fija en dos mil quinientos euros (2.500,00 €) 
anuales más el I.V.A. correspondiente, y se abonarán en pagos mensuales que deberán 
domiciliarse en las cuentas municipales. La falta de pago de las mensualidades podrá dar lugar 
a la resolución del contrato. 
El tipo de licitación señalado podrá ser mejorado al alza en las propuestas de los licitadores, no 
siendo admitidas aquellas que no alcancen el precio mínimo fijado en la presente cláusula. 
 

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la aptitud para contratar 
 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de 
obrar y no se encuentren incursas en causa de prohibición para contratar. 
 
1. La capacidad de obrar de los licitadores 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. Se deberá acompañar una declaración de no encontrarse incursos en algunas de las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
3. La solvencia profesional se podrá acreditar por cualquiera de los medios siguientes: 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 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. 
b) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del contrato. 
c) Currículum. 

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Ofertas y Documentación. 
 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Espinosa del Camino, en horario de atención 
al público, dentro del plazo de QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente 
al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 



Cuando las ofertas se envíen por correo, se deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta en el 
mismo día, no admitiéndose, en ningún caso, las proposiciones que se reciban con 
posterioridad al acto de apertura del sobre “A”. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta por lote. La presentación de una oferta 
supone la aceptación incondicionada por el licitador de las cláusulas del presente Pliego. 
 
Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados 
por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 
constar la denominación del sobre y la leyenda “Oferta para licitar al arrendamiento de la 
taberna-albergue, propiedad del Ayuntamiento de Espinosa del Camino”. 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 y la capacidad de obrar del licitador. 
 
b) Documentos que acrediten 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 que actúe en representación de otro, deberá acompañar fotocopia 
compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 
 
c) Declaración sobre prohibición de contratar. 
 
SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Oferta económica. 
 
a) Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. __________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
________________, c/ ______________________________, n.º ___, con DNI n.º 
_______________, (o en representación de ............................_____________, con CIF n.º 
_________), enterado del expediente para el arrendamiento de la taberna-albergue, propiedad 
del Ayuntamiento de Espinosa del Camino, para destinarla a explotación de bar, por concurso, 
anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de _________, n.º ___, de fecha ______,, hago 
constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando 
parte de la licitación ofreciendo la siguiente cantidad: 



cantidad anual: _________________________euros 
 
En __________________________, a ___ de ____________ de 2020. 
 
 
Firma del licitador, 
 
 
Fdo.: __________________________ 
 
b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas 
según los criterios de adjudicación. 
 

CLÁUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicación 
 

La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la mejor oferta, teniendo en 
cuenta los criterios que se establecen en el presente Pliego, sin atender exclusivamente al 
precio de la misma. 
Los criterios objetivos para valorar la oferta son: 

.- Importe anual ofrecido: Se otorgará un punto por cada 100 euros que se aumente el 
precio base de licitación, hasta un máximo de 10 puntos. 

Las ofertas inferiores a 2.500,00 euros serán desestimadas. 
Al precio de adjudicación que en su caso resulte, se le añadirá un 21% en concepto de IVA. 
.- Por estar empadronado en el Municipio de Espinosa del Camino: 0,50 puntos por cada 

año que se haya estado empadronado, hasta un máximo de cinco puntos. 
.-Cargas familiares consistentes en tener hijos menores sometidos a patria potestad, 

tutela o acogimiento, 1 punto por cada uno, hasta un máximo de 2 puntos. 
.- Programa de gestión (incluyendo propuesta de horario de funcionamiento del Bar, que 

como mínimo será en invierno de 10 a 22 horas y en verano de 9 a 23 horas coincidiendo estos 
cambios con el de la hora oficial y puntuándose ampliaciones a estos intervalos), recursos 
materiales y personales con que se cuenta para la explotación, propuesta de organización de 
actividades, currículum profesional, etc…): Hasta un máximo de 4 puntos. 

.- Mejoras en las instalaciones que requieran pequeñas obras, a ejecutar por el 
adjudicatario, sin coste para el Ayuntamiento. Hasta un máximo de 1 punto. 

.- Entrevista personal a realizar por la mesa de contratación, en la que se valorará el 
conocimiento sobre el entorno del pueblo, la experiencia en el sector de la hostelería y sobre la 
prestación del servicio en el Camino de Santiago; se valorarán también dotes de comunicación 
y de conocimiento mínimo de idiomas de las personas que efectivamente desempeñen el 
trabajo en el establecimiento, con un máximo de 5 puntos. 

 
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Mesa de Contratación 

 
La Mesa de Contratación, estará presidida por el Presidente, que podrá ser un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario el que lo sea de la 
Corporación.  
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros, o quienes les sustituyan 
legalmente: 

— D. Epifanio Calleja Busto,  que actuará como Presidente de la Mesa. 
— D. Rufino Hernando Cabezón, Vocal. 
— D. José Manuel Ubierna Mezquita, que actuará como Secretario de la Mesa. 

 
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Apertura de Proposiciones y Adjudicación 

 
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, el primer jueves siguiente se procederá a 
la apertura de las proposiciones en acto público en las dependencias municipales. Si se 



observaran defectos formales en la documentación presentada, se concederá un plazo de 
subsanación de tres días naturales. 
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, se rechazará la proposición. 
Se entenderá subsanable toda omisión de datos que existieren en la fecha de cierre del plazo 
de presentación de proposiciones, o que no alteren el contenido de la proposición, como 
omisión de firmas, errores materiales, etc. Y no subsanable aquella omisión de datos que no 
concurrieran en el licitador al término del plazo de presentación de proposiciones o que alteren 
sustancialmente éstas. Las observaciones para su posible subsanación se notificarán por 
correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el 
expediente. 
Seguidamente a la apertura de las proposiciones, se realizará la entrevista personal que se 
indica en la cláusula décima. 
La mesa de contratación determinará la puntuación obtenida por cada licitador y formulará 
propuesta de adjudicación que se elevará al órgano de contratación, que incluirá la 
ponderación de los criterios de valoración fijados. 
El órgano de contratación clasificará las proposiciones por orden decreciente y requerirá al 
licitador propuesto para que, dentro del plazo de cinco 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 sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente. 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego. 
 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantía Definitiva 
 

El adjudicatario de la concesión, dentro del plazo de formalización del contrato y con carácter 
previo en todo caso a ésta, deberá constituir una garantía o fianza de 1.000 euros. 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
— En cualquiera de las cuentas del Ayuntamiento de Espinosa del Camino (Ibercaja y Caja 
Viva), cuando se trate de garantías en efectivo. 
— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores 
anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta la finalización del contrato a satisfacción de la 
Administración siempre que se hayan cumplido fielmente todas y cada una de las cláusulas del 
contrato, que no hayan dado motivo de escándalo, comportamiento indigno o irrespetuoso para 
con el vecindario o la Corporación Municipal, abandono del negocio antes de su finalización y 
que hayan quedado deudas del arrendatario para con este Ayuntamiento, al fin del contrato, 
entre las que pueden encontrarse las cuotas mensuales, los recibos, de luz, aguas, basuras, 
etc. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del contrato 
 

La formalización del contrato se efectuará dentro de los ocho días hábiles siguientes a contar 
desde la fecha de la notificación de la adjudicación. 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos. 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo. 
El contrato se entenderá celebrado a riesgo y ventura del arrendatario. 
 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Obligaciones del adjudicatario 
 



1. Obtener las previas licencias y autorizaciones para el ejercicio de la actividad, así como el 
alta en los Registros Públicos pertinentes (IAE). 
2. Antes de formalizarse el contrato en documento administrativo, el adjudicatario deberá 
acreditar haberse dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, cuota Municipal y 
Seguridad Social. 
3. Obligación de pagar el precio establecido. Éste comportará el deber del concesionario de 
abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o 
servicio al que estuvieren destinados. 
4. Gestionar y explotar la actividad por sí, con eficacia, diligencia y con continuidad durante el 
plazo de duración del contrato, siendo de su cuenta los gastos de inversión y de gestión que 
origine el funcionamiento de la misma. 
Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos necesarios para la completa ejecución de la 
actividad: suministros, Seguridad Social, tributos, responsabilidades, seguros de todo tipo y 
demás cargas y obligaciones que dimanen del contrato. Igualmente, serán a su cargo todos los 
gastos que genere la utilización del establecimiento público: luz, agua, gas, basuras, etc. Los 
recibos correspondientes a suministros y tributos municipales deberán ser domiciliados en sus 
cuentas. 
Deberá cambiarse el titular del recibo de luz del inmueble a nombre del adjudicatario. 
5. Conservar las instalaciones municipales y mantenerlas en perfecto estado de 
funcionamiento, limpieza e higiene, así como la desinfección y desinsectación periódica, bajo 
las instrucciones y control del Ayuntamiento hasta que deban entregarse al Ayuntamiento de 
Espinosa del Camino, con todos los accesorios a las instalaciones que sean inherentes a éstas 
y necesarias para la continuidad en la actividad. 
6. Las reparaciones ordinarias del interior del local (incluyendo pintura) que no tengan carácter 
estructural, aunque los deterioros o desperfectos procedan del uso natural. 
7. Las reparaciones y mantenimiento ordinario de las instalaciones de agua (incluyendo 
desatascos en la red privada), calefacción (incluyendo revisiones periódicas y descalcificación), 
etc. cuando los daños se hayan producido por el funcionamiento normal o anormal del servicio. 
8. La reposición del mobiliario deteriorado por otro de similares características y calidad. 
9. El adjudicatario estará obligado a tener expuesta al público la lista de precios 
correspondiente. 
10. Contar con hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. 
11. Respetar el horario propuesto dentro de los mínimos establecidos y según su oferta. 
12. Observar con los usuarios del servicio una conducta de respeto y consideración y exigir de 
los mismos el cumplimiento del reglamento de uso, así como el respeto suficiente a los demás 
usuarios. 
13. El adjudicatario suscribirá a favor del Ayuntamiento de Espinosa del Camino pólizas de 
seguro, por los daños que se causen a tercero y por los daños que durante el plazo de contrato 
puedan sufrir las instalaciones y equipamiento afecto a la actividad, según el siguiente detalle: 
* Multi-riesgo. 
- Beneficiario único: Ayuntamiento de Espinosa del Camino. 
- Riesgo que se asegura: los daños que, en la realización del servicio, pudieran ocurrir 
(incendios, inundaciones, etc.) 
- Capital asegurado. Que será como mínimo del valor del inmueble que se arrienda: 20.000,00 
€  
*Responsabilidad civil y penal. 
- Beneficiario: aquél las personas que utilicen sus servicios. 
- Riesgo que se asegura: responsabilidad civil y penal frente a terceros, entendiendo por tales, 
los señalados como beneficiarios. 
- Capital asegurado: como mínimo de 150.000 €. 
Deberá presentarse en el Ayuntamiento resguardo acreditativo del pago de los seguros en el 
momento de la firma y de cada una de las renovaciones. 
Será a su cargo la organización, gestión y dirección del personal contratado al efecto, no 
existiendo vínculo alguno entre el Ayuntamiento y dicho personal u otras empresas, quedando 
por tanto exonerado el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad que se pudiera generar 



entre el citado personal o sus colaboradores y el adjudicatario, o entre este y un tercero. El 
contratista deberá cumplir bajo su responsabilidad, con lo dispuesto en la legislación, respecto 
a salarios, previsión, seguridad social, convenios colectivos de aplicación, etc. 
14. No enajenar ni gravar sin autorización bienes o instalaciones que deban revertir a la 
Corporación concedente. 
15. En el momento de formalización del contrato se realizará un inventario general de mobiliario 
y enseres de la Taberna y del albergue, que quedará unido al mismo para su inspección y 
comprobación al término del mismo.  
16. Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, dentro del plazo 
que se fije, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad de aquella para acordar 
y ejecutar por sí el lanzamiento. 
17. Obligación de cumplimiento de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco. 
 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos del adjudicatario. 
 

1. Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente las instalaciones de la Taberna y 
Albergue Municipal. 
2. Presentar sugerencias para la modificación o dotación de las instalaciones y para la mejora 
de la actividad. 
3. CALENDARIO: El establecimiento permanecerá abierto al público todos los días, pudiendo 
realizar el descanso semanal un día a la semana que no sea sábado, festivo ni víspera de 
fiesta. Se permitirá el cierre de las instalaciones durante 15 días en meses de invierno de 
manera consensuada con la Corporación Municipal. 
 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Deberes y derechos del Ayuntamiento. 
 

Deberes: 
1. La Administración contratante pondrá a disposición del adjudicatario el inmueble destinado a 
la prestación del servicio, con el mobiliario que se figure en el Inventario que al efecto se 
realice. 
2. Realizar las obras de reparación por daños que se deban a supuestos de fuerza mayor, sin 
que medie culpa o negligencia del adjudicatario. 
Derechos: 
1. Dejar sin efecto el arrendamiento antes del vencimiento si lo justificaren circunstancias 
sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que causaren, o sin él 
cuando no procediere. 
2. Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de contrato, las instalaciones y 
construcciones. 
3. Recibir los bienes adscritos al servicio con arreglo al contrato y en el estado de conservación 
y funcionamiento adecuados. 

CLAÚSULA DECIMO OCTAVA. – Prerrogativas 
 

El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos señalados legalmente. 
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la 
interpretación, modificación y resolución del contrato, se dará audiencia al contratista. 
 

CLAÚSULA DECIMO NOVENA. - Cesión del contrato y subcontratación. 
 

La cesión o la subcontratación del objeto del contrato se regulará por lo establecido en la Ley 
29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos.  
CLAÚSULA VIGÉSIMA. - Dirección y ejecución. 



El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación dé el Ayuntamiento al contratista. 
Las instrucciones verbales deberán ser ratificadas por escrito para que sean vinculantes para 
las partes. 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de 
su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la 
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. - Modificación del contrato. 
 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender causas imprevistas, 
justificando debidamente su necesidad en el expediente. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. - Causas de resolución del contrato. 
 

Son causas de resolución del contrato las establecidas expresamente en este pliego y 
cualesquiera otras determinadas en la legislación vigente. 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación y en la resolución por 
causas imputables al contratista será preceptiva la audiencia previa al mismo. 
En concreto, serán causas de resolución: 
- No disponer de los medios personales y/o materiales resultantes del contrato. 
- No abonar el importe del arrendamiento. 
- Incumplir los deberes de limpieza y mantenimiento. 
- Cerrar la instalación sin causa justificada o incumplir el horario de apertura de manera 
continuada. 
 

CLÁUSULA VIGESIMO TERCERA. Régimen Jurídico del Contrato 
 

El contrato tendrá carácter privado, siendo el orden jurisdiccional civil el competente para 
resolver las cuestiones litigiosas en torno al mismo. 
 
En relación a los actos administrativos dictados en relación al contrato y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del PACAP, 
podrá interponerse ante el órgano de contratación el recurso potestativo de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
notificación del acto objeto del recurso. 



 

 

 

 

 

D. __________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ________________, c/ ______________________________, n.º ___, 

con DNI n.º _______________, (o en representación de 

............................_____________, con CIF n.º _________), enterado del expediente 

para el arrendamiento de la taberna-albergue, propiedad del Ayuntamiento de Espinosa 

del Camino, para destinarla a explotación de bar, por concurso, anunciado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de _________, n.º ___, de fecha ______,, hago constar que 

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

parte de la licitación ofreciendo la siguiente cantidad: 

cantidad anual: _________________________euros 

 

En __________________________, a ___ de ____________ de 2020. 

 

 

Firma del licitador, 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 

 


