
 

Página 1 de 31 
 

BASES PARA LICITACIÓN DEL ALQUILER DE DIVERSOS LOCALES DEL EDIFICIO “CENTRO DE CONVIVENCIA 
VICTORIA ADRADOS”, SITUADO ENTRE LAS CALLES AVDA. DE VILLAMAYOR, CALLE ARAPILES, CALLE TEJARES 
Y CALLE QUINTA DE SALAMANCA, PARA SU DESTINO A SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, MEDIANTE 
CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL. 
 

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
El objeto de la presente licitación es el alquiler de diversos locales del edificio Centro de Convivencia 

“Victoria Adrados” (en adelante Centro de Convivencia), propiedad de la EPE Patronato Municipal de Vivienda 
y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca (en adelante EPE PMVU) con el objeto de realizar prestaciones 
de cafetería y restaurante, mediante un centro de formación ocupacional.  

 
El Centro de Convivencia es una dotación pública municipal en la que coexisten alojamientos 

adaptados reservados a personas mayores o con problemas de movilidad, con diversas instalaciones 
municipales y los locales objeto de la presente licitación. 

 
En estos locales se pretende completar la oferta pública existente con la prestación de servicios de 

cafetería-restaurante, tanto para los usuarios del Centro de Convivencia en su conjunto, como para los 
ciudadanos del entorno, con la particularidad de que se dé una formación tanto en el uso al que se destinan 
los locales, como en otros usos de interés público relacionados con la actividad del Centro de Convivencia, que 
resulten autorizados por la EPE PMVU y, en cualquier caso, faciliten la integración laboral y social, incluso de 
personas con discapacidad y exclusión social. 

 
Con la incorporación de estos servicios se pretende ampliar la oferta que ya se presta en el edificio a 

través tanto de los alojamientos adaptados, como del Centro Municipal Integrado existente que ya se 
encuentra en uso. De esta manera se conforma en su conjunto, un centro de referencia social que incorpora 
servicios asistenciales, de formación y de ocupación, todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
población desfavorecida, especialmente personas mayores y personas con discapacidad. 

 
Los locales objeto de la presente licitación se encuentran perfectamente adaptados a los servicios 

pretendidos, y no han tenido uso alguno tras la reforma realizada. 
 
SEGUNDA. - LOCALES OBJETO DE LA LICITACIÓN – HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 
 
La descripción de los locales y planos de los mismos, así como su equipamiento objeto de la presente 

licitación, se describen en los anexos nº 1 y 2 de las presentes bases. 
 
Se encuentran situados en las plantas baja, entreplanta y sótano -2 del edificio “Centro de Convivencia 

Victoria Adrados”, promovido por la EPE PMVU en Salamanca, situado entre las calles Avda. de Villamayor, 
Calle Arapiles, Calle Tejares y Calle Quinta de Salamanca. 

 
El arrendatario se hará cargo de los locales descritos en el presente pliego como cuerpo cierto. Así 

mismo, el adjudicatario de la licitación debe adherirse al servicio de gestión energética del edificio, que 
gestiona los servicios de calefacción, agua caliente sanitaria y climatización, y adaptarse al resto de las 
instalaciones existentes en el edificio. 
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Los licitadores podrán disponer de la documentación planimétrica en formato dwg de los locales 
objeto de arrendamiento, así como cualquier otra información sobre las instalaciones que sea solicitada. 

 
Los servicios de cafetería – restaurante se prestarán en los horarios autorizados por la legislación 

laboral y por las ordenanzas municipales, diariamente, pudiéndose como máximo efectuar un cierre semanal 
de un día o 24 horas y efectuar a lo largo del año un periodo vacacional como máximo de quince días. La 
apertura se realizará entre las 7h y las 10h y el cierre entre las 20h y las 24h, pudiéndose establecer un periodo 
de descanso diario de un máximo de dos horas. 

 
TERCERA. - PRECIO MÍNIMO DE LICITACIÓN. 
 
Se establece un precio mínimo de licitación para el primer año de TREINTA Y DOS MIL EUROS 

(32.000,00 €), que con el 21% de I.V.A. (6.720,00 €), alcanza un total de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTE EUROS (38.720,00 €), pudiéndose mejorar al alza, ofertando los licitadores el precio anual del primer 
año que estimen oportuno, que en todo caso deberá ser igual o superior al precio mínimo señalado, IVA 
excluido, que igualmente será abonado por el adjudicatario. Cualquier incremento impositivo del IVA deberá 
ser asumido por él.  

 
Este precio de arrendamiento se actualizará anualmente de acuerdo con el IPC general 

correspondiente al año vencido desde la firma del contrato (tomando el último periodo de doce meses 
publicado), debiendo comunicar la EPE PMVU al adjudicatario en los primeros 15 días del año correspondiente 
el correspondiente precio actualizado. 

 
Del mismo modo, correrá a cargo del adjudicatario el coste de mobiliario y/o mayor equipamiento, 

obras de reforma necesarias para la prestación de los servicios, así como cuantos impuestos, tasas u otras 
obligaciones sean necesarias para el desarrollo de la actividad.  

 
El adjudicatario abonará el precio anual correspondiente a la primera anualidad, prorrateado a los 

meses que resten, con anterioridad a la firma del contrato de arrendamiento. El precio correspondiente a las 
siguientes anualidades será abonado en el mes de enero, pudiéndose fraccionar en dos plazos (enero y julio) si 
lo solicitase el adjudicatario. 
   

El adjudicatario hará suyos los beneficios que obtenga de la gestión de los servicios a realizar en los 
locales, sin que la EPE PMVU aporte importe alguno. La ejecución del contrato lo es a riesgo y ventura del 
arrendatario, quien asume el riesgo operacional de la explotación de los servicios con las tarifas que se 
aprueben por la EPE PMVU, incluyendo en el anexo nº3 un listado básico de precios para el primer año, 
señalando una revisión máxima de precios del 1,5% anual. 

 
El equipamiento que se pone a disposición del adjudicatario es exclusivamente el que se refleja en el 

inventario del Anexo 2 de las presentes Bases. 
 
CUARTA. - DURACIÓN DEL CONTRATO.  
 
El contrato de arrendamiento tendrá una duración de 5 años no prorrogables. 
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El cómputo del plazo se iniciará a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, estando el 
arrendatario obligado a iniciar la prestación de la totalidad de los servicios en un plazo inferior a 3 meses 
desde la firma del contrato. 

 
Se levantará acta de inicio de actividad. 
 
QUINTA. - ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de los Estatutos de la EPE PMVU, la competencia para contratar 

corresponde al Consejo de Administración. 
 
SEXTA. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
Los licitadores podrán ser personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena 

capacidad de obrar y de contratar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACA) y 65 de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
Podrá contratarse con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto (UTE), de 

acuerdo con lo establecido en el art. 69 LCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación, los cuales responderán solidariamente ante la EPE PMVU 
y ante la cual nombrarán un representante o apoderado único, debiendo indicar los nombres y circunstancias 
de todos ellos, así como su participación, asumiendo el compromiso de constituir la formalmente la UTE si 
resultan adjudicatarios del contrato. 

 
SÉPTIMA: PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 
Las solicitudes debidamente cumplimentadas y acompañadas de los dos sobres cerrados, que 

contendrán en el sobre nº 1 la documentación General y en el sobre nº 2 la oferta económica, podrán 
presentarse únicamente de modo presencial en las oficinas del Registro General del Ayuntamiento de 
Salamanca, en la forma que se indica en la Base octava y en el plazo y lugar que se señalan en el anuncio de la 
convocatoria. Este anuncio será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en la prensa local, y página web 
del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y de la EPE Patronato de Vivienda y Urbanismo (iniciado el 
procedimiento, no será obligatoria la publicación de anuncios en citado diario, pudiendo efectuarse en la 
página web de la EPE PMVU y tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca/EPE PMVU) 

 
En ningún caso, un licitador podrá aparecer en más de una solicitud. Del mismo modo, el licitador que 

forme parte de una Unión Temporal de Empresas no podrá concurrir en el mismo procedimiento 
individualmente debiéndose suscribir compromiso a tal efecto indicando los integrantes en la misma y 
porcentaje de participación. Se excluirán todas aquellas solicitudes que vulneren estas prohibiciones. 

 
La presentación de la solicitud supone, por parte del licitador, la aceptación incondicional del 

clausulado de estas Bases sin salvedad alguna. 
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OCTAVA: FORMA Y CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES. 
 
Se realizará según el modelo adjunto a la presente convocatoria como ANEXO 6. Con la solicitud se 

presentarán dos sobres cerrados con el siguiente contenido: 
 

1. SOBRE Nº 1:  
Título: Documentación general. 
Denominación del contrato: LICITACIÓN DEL ALQUILER DE DIVERSOS LOCALES DEL EDIFICIO 
“CENTRO DE CONVIVENCIA VICTORIA ADRADOS”, SITUADO ENTRE LAS CALLES AVDA. DE 
VILLAMAYOR, CALLE ARAPILES, CALLE TEJARES Y CALLE QUINTA DE SALAMANCA, PARA SU 
DESTINO A SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, MEDIANTE CENTRO DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL. 
Contenido: Se incluirá la siguiente documentación: 

o Documento “Datos del licitador”, en el que figure el nombre y apellidos o razón social 
de la empresa licitadora, y en su caso del representante, dirección completa, número 
de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.  

o En el caso de personas físicas, fotocopia del DNI. En el caso de personas jurídicas, 
fotocopia de la escritura de constitución. 

o Declaración responsable según modelo del Anexo 5 de estas Bases. 
2. SOBRE Nº 2:  

Título: Oferta económica. 
Denominación del contrato: LICITACIÓN DEL ALQUILER DE DIVERSOS LOCALES DEL EDIFICIO 
“CENTRO DE CONVIVENCIA VICTORIA ADRADOS”, SITUADO ENTRE LAS CALLES AVDA. DE 
VILLAMAYOR, CALLE ARAPILES, CALLE TEJARES Y CALLE QUINTA DE SALAMANCA, PARA SU 
DESTINO A SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, MEDIANTE CENTRO DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL. 
Contenido: Se incluirá proposición económica según modelo del anexo nº 4 de estas bases. 

 
El licitador debe firmar los documentos de las proposiciones y el sobre que los contienen en su 

presentación, mediante firma y sello que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos 
los documentos asociados a la misma. 

 
El órgano de contratación podrá comprobar la certeza de las manifestaciones realizadas y de la 

documentación aportada por los licitadores, quedando obligados los licitadores y el adjudicatario a aclarar 
cualquier extremo a instancia del órgano de contratación. 

 
La presentación de la solicitud implica las siguientes:  
 
1) Declaraciones: La presentación de la solicitud presume la aceptación incondicional de estas Bases y 

la declaración responsable de que el solicitante conoce las Bases que regulan esta convocatoria, y reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la EPE PMVU. Asimismo, implica que se 
comprometen a aportar los documentos que así lo acreditan en el plazo de cinco días hábiles a contar desde 
su requerimiento por este Patronato Municipal y, que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias 
con todas las Administraciones Públicas.  
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2) Autorizaciones: En la declaración responsable, según modelo incluido en el anexo 5 de estas Bases, 
se señalará la autorización o nó a la EPE PMVU a consultar de cualquiera otra administración, organismo 
público o similar información de los requisitos exigidos en la convocatoria relativa a todos los solicitantes con 
expresa referencia a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección General de la Policía (Consulta de datos de 
identidad), Servicios Sociales de la JCYL y del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca; en caso de oponerse a dicha 
consulta, los solicitantes aportarán físicamente la documentación mediante los correspondientes originales o 
copias compulsadas.    

 
3) Proposición Económica: Se redactará conforme al modelo fijado en el Anexo 4 de estas Bases. La 

oferta consistirá en el precio de arrendamiento correspondiente al primer año, que se ofrece a la EPE PMVU. 
El importe ofertado no podrá ser inferior al tipo de licitación establecido en la Base Tercera. La Proposición 
Económica se presentará escrita en letra y número y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la EPE PMVU estime fundamental para considerar la 
oferta.  

 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas de los licitadores no incluyen el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 
 
Las bases reguladoras de este concurso podrán ser examinadas en la Secretaria del PMVU en horario 

de atención al público, desde la publicación del anuncio, hasta el día de la finalización del plazo para la 
presentación de ofertas y en la página web del EPE PMVU. 

 
NOVENA. - CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, APERTURA Y EXAMEN DE LAS 

OFERTAS. 
 
 Corresponderá a la Mesa de Contratación de la EPE PMVU las funciones de examen de 
documentación, calificación, tramitación de subsanaciones, propuestas de exclusión y propuestas de 
adjudicación del contrato. 
 
 Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación de la EPE PMVU se 
constituirá de forma presencial, y en acto público debidamente convocado en la web de la EPE PMVU, 
procediendo a la apertura de los sobres de las ofertas presentadas. 
 
 Se procederá a la apertura de los sobres presentados, realizando en primer lugar la apertura de los 
sobres nº 1, al objeto de comprobar que no haya varias ofertas presentadas por el mismo licitador, bien 
individualmente, o bien en agrupación de otros, o en UTE, con las consecuencias señaladas en la Base Séptima. 
Se procederá a examinar la documentación presentada, y en caso de apreciar defectos subsanables, requerirá 
al solicitante afectado para que en un plazo de tres días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, quedando 
excluido del procedimiento. 
 

Tras el trámite anterior, la Mesa abrirá el sobre nº 2 de Proposición Económica de los licitadores 
admitidos, dando lectura a las proposiciones, y las elevará con el Acta y la propuesta que estime pertinente al 
órgano de contratación. La propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno en 
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favor del licitador propuesto, que no los adquirirá respecto a la EPE PMVU, mientras no se le haya adjudicado 
el contrato por acuerdo del órgano de contratación. 

 
DÉCIMA. - PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
 
La adjudicación del presente contrato se realizará mediante concurso (Art. 107.1 de la Ley 33/2003, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas), el órgano de contratación, vista la propuesta de la Mesa, 
clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas, formulándose la propuesta de adjudicación a 
favor del licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, entendiendo por ésta la que contenga un 
precio superior a satisfacer por arrendamiento que constituya su objeto.  
 

A todos los efectos se entenderá que las ofertas de los licitadores no incluyen el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA). El citado listado de propuestas siguiendo el orden de mayor importe ofrecido a 
menor, servirá al objeto de quedar en reserva para casos de renuncias del posible adjudicatario, siguiendo el 
orden allí establecido. 

 
Serán rechazadas las proposiciones que no cubran el tipo de licitación (precio mínimo de licitación). 
 

 En el caso de existencia de empates entre dos o más ofertas, el mismo se resolverá mediante la 
aplicación de los siguientes criterios, en el orden en que están establecidos, y referidos al vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones: 
 

1º. Entidad sin ánimo de lucro con personalidad jurídica con finalidad o actividad que tenga relación 
directa con el objeto de este contrato, según resulte de sus estatutos o reglas fundacionales y figuren 
inscritas en el correspondiente registro oficial.    
 
2º. Empresa de inserción en los términos de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del 
régimen de las empresas de inserción. 
 
3º. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación social de exclusión social en la 
plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con 
discapacidad en la plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
 
4º. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa. 
 
5º. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa. 
 
6º. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate. 
 

 La acreditación de estos criterios será realizada por los licitadores en el momento en que se produzca 
el empate y no con carácter previo, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 
cotización a la Seguridad Social y/o cualquier otro documento admitido en derecho que sirva para acreditar los 
criterios sociales anteriormente referidos. 
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UNDÉCIMA. -  REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 
 
Vistas las ofertas admitidas y el listado elaborado por la Mesa de Contratación, el órgano de 

contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para que, dentro del plazo de 
diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
siguiente documentación justificativa mediante documentos originales o fotocopias autenticadas o 
compulsadas: 

 
1. El documento que acredite la capacidad de obrar de los licitadores conforme a lo señalado en el 

artículo 84 de la LCSP. Si el empresario fuera persona física, se acreditará mediante el DNI. En el 
caso de las personas jurídicas, la capacidad de obrar se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos en el Registro Público que corresponda.  
Si el licitador actuase a través de representante, acreditará su representación mediante escritura 
pública de la que resulte poder suficiente, debidamente inscrito en el Registro Público que, en su 
caso, corresponda y que deberá estar bastanteado por el Sr. Secretario General del Ayuntamiento 
de Salamanca o funcionario habilitado al efecto, previo pago de la tasa por expedición de 
documentos administrativos (Ordenanza Fiscal nº 24). 
El poder cuyo bastanteo se solicite deberá figurar a nombre de la persona que haya firmado la 
oferta. No obstante lo anterior, podrá acudir a la firma del contrato otro apoderado, siempre que 
se encuentre en alguno de los dos supuestos siguientes:  

 
• Cuente a su nombre o a su favor con un poder general debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil, entre cuyas facultades esté comprendida la capacidad de firmar en 
nombre de la mercantil el contrato en cuestión. 

• Cuente a su nombre con un poder notarial especial que le faculte para la firma del 
contrato en cuestión del que resulte adjudicatario, en cuyo caso no será necesaria su 
inscripción en el Registro Mercantil. En cualquier caso, los licitadores cuidarán de 
tramitar la solicitud de bastanteo de poderes, acompañada de toda la documentación 
que resulte necesaria, con la suficiente antelación para facilitar el control de legalidad 
que implica el acto de bastanteo. Tratándose de UTE, cada una de las empresas que la 
integran acreditará su personalidad y capacidad en la forma descrita anteriormente. 

 
2. Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 71 de la LCSP. 
 

3. Alta y, en su caso último recibo pagado por el Impuesto sobre Actividades Económicas en la 
actividad objeto del contrato, y declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
de este impuesto. Este requisito se acreditará mediante original o copia autenticada de los 
referidos documentos. Los sujetos pasivos que estén exentos deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de la exención o, en su caso, resolución de reconocimiento de la 
exención de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  
 

4. Certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria acreditativa de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones 
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vigentes. Además, el adjudicatario no deberá tener dudas de naturaleza tributaria en periodo 
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Salamanca, que podrá verificar de oficio el cumplimiento 
de dicha obligación. 
 

5. Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social impuestos por las disposiciones vigentes. 
 

6. Certificación actualizada acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Salamanca que se recabará de oficio. 
 

7. Copia de póliza de seguro de responsabilidad civil de explotación, de accidentes y de daños 
materiales de los inmuebles objeto de licitación por un valor mínimo de 300.000 €. 
 

8. Justificante de abono del precio correspondiente a la primera anualidad. 
 

9. Justificante de constitución de fianza por importe de 10.000€, conforme la Base 22 
 

En el caso de que el adjudicatario haya autorizado a la EPE PMVU a la consulta de los datos relativos a 
los puntos 4,5 y 6, no será necesaria la presentación de estos documentos por el adjudicatario, obteniéndolos 
en caso de ser posible por la EPE PMVU. 

 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que 

se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir 
en el momento de perfección del contrato. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento previsto en el párrafo primero de esta 

cláusula en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al siguiente licitador, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

 
DUODÉCIMA. - ACEPTACIÓN/RENUNCIA. 
 
Si el adjudicatario renunciara a dicha adjudicación y/o no cumpliera todas las obligaciones y 

condiciones de las presentes Bases, aquella quedará sin efecto, procediéndose a una nueva adjudicación a 
favor del licitador cuya propuesta ocupe el orden inmediatamente inferior del listado elaborado por la Mesa 
de Contratación, siempre que éste preste su conformidad, en cuyo caso le concederá un plazo de diez días 
hábiles para aportar la documentación detallada en la Base anterior. 

 
DÉCIMO TERCERA. - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN. 
 

 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación señalada en la Base 11ª. 
 

La adjudicación se notificará a los interesados en el expediente y se publicará en el Tablón de Anuncios 
del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca/EPE PMVU. 
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DÉCIMO CUARTA. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 

 La EPE PMVU y el adjudicatario deberán formalizar el contrato de adjudicación en documento 
administrativo, en los quince días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación a los licitadores. 
 
 El adjudicatario queda obligado a formalizar el contrato en documento administrativo que se ajustará 
con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. No obstante, el adjudicatario 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 
en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, éste perderá la condición de adjudicatario debiendo indemnizar a la EPE PMVU en los daños y 
perjuicios ocasionados. Si las causas de la no formalización son imputables a la EPE PMVU, se indemnizará al 
contratista por los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
 No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

 
DÉCIMO QUINTA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ARRENDAMIENTO. 
 
Corresponde a la EPE PMVU, a través de su Servicio Técnico, la potestad de supervisión, inspección y 

control de la correcta utilización de los locales a los fines y servicios perseguidos en el presente 
arrendamiento. Esta potestad comporta la posibilidad de modificación y de dejar sin efecto el arrendamiento 
antes de su vencimiento si lo justificaran circunstancias de interés público, debiendo el arrendatario 
indemnizar los daños y perjuicios en su caso causados al interés público. 

 
Asimismo, comporta la inclusión implícita de la cláusula de actualización del servicio, de acuerdo con 

los estándares económicos y sociales a criterio de la EPE PMVU. 
 
DÉCIMO SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA EPE PMVU. 
 
La EPE PMVU asume las obligaciones que se deriven del contrato, y en particular, la puesta disposición 

del arrendatario de los bienes, instalaciones y el equipamiento señalados en las presentes Bases. 
 
DÉCIMO SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
El arrendatario asume las obligaciones que deriven del contrato, de los pliegos y de estas Bases y, en 

particular, las siguientes: 
 

a) Destinar los inmuebles y equipamientos facilitados a la exclusiva prestación de los servicios de 
señalados en la Base 1ª, siguiendo las directrices e instrucciones municipales. Si el arrendatario 
pretendiese desarrollar alguna otra actividad, deberá comunicarlo a la EPE PMVU, siendo 
preceptiva su previa aprobación. En cualquier caso, la actividad pretendida deberá de estar 
relacionada con los servicios objeto del arrendamiento, demostrando su interés y utilidad 
pública. 
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b) Asumir el coste de mobiliario, mayor equipamiento, reformas, infraestructuras, electricidad, 

agua, saneamiento, gas, servicios energéticos de calefacción, agua caliente sanitaria y 
climatización y, en general, cuantos gastos sean precisos para la puesta en funcionamiento y 
explotación de los servicios señalados. Cuando el arrendatario pretenda instalar nuevos 
equipamientos o llevar a cabo reacondicionamientos en los locales a arrendar, se deberá 
comunicar a la EPE PMVU, siendo preceptiva su previa aprobación.  
 

c) El arrendatario está obligado a formalizar el Contrato de Suministro de los Servicios de 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria (ACS) con la Empresa de Servicios Energéticos (ESE) del 
edificio, con las tarifas y condiciones pactadas en el contrato suscrito entre la EPE PMVU y la 
ESE. 
 

d) Abonar en el plazo señalado en la Base 3ª, el precio de renta anual. 
 

e) Obtener las autorizaciones y homologaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 
incluidas en estas Bases. 
 

f) Solicitar y obtener las autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes del Ayuntamiento 
y/o de cualquier otra Administración, Entidad u Organismo público para el inicio y el 
funcionamiento de la gestión y explotación del servicio. 
 

g)  En el caso de efectuar obras en los locales arrendados deberá solicitar autorización previa 
expresa a la EPE PMVU y tramitar a su costa y bajo su responsabilidad la correspondiente 
licencia urbanística o declaración responsable, según proceda, siendo a su costa los gastos 
correspondientes. 
 

h) Todo rótulo, cartel anunciador, publicidad, etc. deberá contar con la autorización previa y 
expresa de la EPE PMVU. Por ello, la EPE PMVU podrá retirar, por cuenta del adjudicatario, 
todo cartel, rótulo, anuncio o similar que contravenga las directrices municipales y/o 
reglamentarias. 
 

i) Garantizar que los suministros a efectuar reúnan todas las condiciones y requisitos higiénico-
sanitarios y de calidad que impongan las Disposiciones y Normas vigentes en la materia y que 
el personal de cafetería restaurante esté en posesión del Carné de Manipulador de alimentos y 
pase la revisión médica anual. 
 

j) Cumplir la normativa medioambiental en la prestación de los servicios, los materiales 
utilizados y las emisiones y residuos generados según la normativa vigente. 
 

k) Mantener en buen estado de limpieza y mantenimiento el espacio ocupado, así como del 
mobiliario y equipamiento facilitado y cualquier otro que aporte el arrendatario. Las 
instalaciones deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con las preceptivas 
revisiones y autorizaciones. A estos efectos, deberá permitir, en cualquier momento y sin 
necesidad de requerimiento previo, el acceso a os locales e instalaciones objeto del contrato, a 
los Servicios Técnicos de la EPE PMVU. 
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l) El arrendatario suscribirá una póliza de seguro de responsabilidad civil de explotación, de 

accidentes y de daños materiales de los inmuebles facilitados por la EPE PMVU por un valor 
mínimo de 300.000 €., eximiendo a la EPE PMVU de cualquier tipo de responsabilidad por el 
uso de los locales. 
 

m) Responder de los daños que deriven de la prestación de los servicios objeto de contrato y del 
uso de los locales, así como de los daños que se causen a terceros con motivo de la defectuosa 
prestación de tales servicios, eximiendo de cualquier responsabilidad a la EPE PMVU. 
 

n)  El cumplimiento de las disposiciones legales sobre protección de los riesgos laborales, así 
como de previsión y seguridad social para con los trabajadores según la legislación vigente, 
quedando exenta la EPE PMVU de cualquier responsabilidad que pudiera derivar del 
incumplimiento de dichas normas y de cualesquiera otras infracciones de carácter laboral que 
se cometan por el arrendatario. 
 

o) El arrendatario no podrá enajenar ni gravar los bienes objeto del presente contrato. 
 

p) Al finalizar el periodo de arrendamiento revertirán a la EPE PMVU todas las obras e 
instalaciones existentes en los locales objeto del contrato, incluidas aquéllas que previamente 
autorizadas por el Patronato hayan sido realizadas por el arrendatario a su costa, así como el 
equipamiento que con arreglo al Anexo 2 se pone por la EPE PMVU a disposición del 
adjudicatario, todo ello sin derecho a indemnización. Tales obras, instalaciones y 
equipamiento deberán encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, uso y 
conservación. 
 

q) El mobiliario y el mayor equipamiento que hubiera sido costeado por el adjudicatario será 
retirado por este al término del arrendamiento, siempre y cuando a juicio de los Servicios 
Técnicos de la EPE PMVU la retirada no suponga un menoscabo a los locales. Si a la firma del 
acta de finalización y recepción prevista en la Base 18ª no hubiera sido retirado por el 
adjudicatario, la EPE PMVU decidirá su destino, siendo los gastos ocasionados a costa de la 
fianza definitiva. 
 

r) Deberá permitir y facilitar el acceso a aquellos locales y dependencias municipales colindantes 
con los locales objeto del arrendamiento, y cuyo acceso puedan llegar a compartir. 
 

s) Las tarifas de la prestación de los servicios a desarrollar en los locales objeto del contrato, 
deberán ser aprobadas por la EPE PMVU. 

 
DÉCIMO OCTAVA. - FIN DEL ARRENDAMIENTO. 
 
El arrendamiento se resolverá al finalizar el plazo del arrendamiento señalado en la Base 4ª, 

produciéndose la reversión la EPE PMVU de los locales, obras y equipamiento objeto del mismo, en adecuado 
estado de funcionamiento y conservación, con las obligaciones señaladas en la Base 17ª. 
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El arrendatario se obliga a dejar libre y a disposición de la EPE PMVU los locales e instalaciones, dentro 
del plazo de treinta días a contar desde la fecha de finalización, sin necesidad de requerimiento alguno, 
levantándose Acta de finalización y recepción. 

 
En el plazo de un mes desde la firma de este documento, se procederá a la liquidación del contrato, al 

objeto de comprobar los posibles daños y desperfectos existentes deduciéndose éstos de la fianza depositada. 
 
DÉCIMO NOVENA. - RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
La resolución anticipada del contrato podrá producirse, bien por solicitud del arrendatario o bien por 

las posibles sanciones acordadas por la EPE PMVU ante infracciones del arrendatario detectadas, o bien por 
resolución judicial. 

 
En estos casos: 
- El fin de plazo del arrendamiento será el señalado en la Resolución de la EPE PMVU que acuerde la 

resolución anticipada del contrato. 
- Los plazos de puesta disposición y de liquidación señalados en la Base 18ª, se referirán a la fecha 

de la Resolución de la EPE PMVU. 
- Cuando la resolución se produzca por solicitud del arrendatario o por la aplicación de sanciones, la 

EPE PMVU retendrá tanto la fianza anticipada, como la parte proporcional restante de la anualidad 
del año en que se produzca la Resolución anticipada, desde la fecha del acta de finalización y 
recepción. 

 
 La EPE PMVU está facultada para dejar sin efecto el arrendamiento antes del vencimiento si lo 
justificaran circunstancias sobrevenidas de interés público, de acuerdo con la Base 17ª. 
 
 VIGÉSIMA. - INFRACCIONES. 
 

Las Infracciones que pudiera cometer el arrendatario se clasificarán en muy graves, graves y leves 
atendiendo a las circunstancias concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se cause a los locales, 
instalaciones y funcionamiento de los servicios. Se considerará infracción toda acción u omisión por parte del 
arrendatario que suponga la vulneración de las obligaciones establecidas en las presentes Bases y demás 
normas de general aplicación. 

 
a) Se considerarán infracciones muy graves: 

i) Incurrir en dos faltas graves en un periodo de 12 meses. 
ii) La falta de abono del canon de una anualidad, o de cualquiera de los plazos. 

 
b) Se considerarán infracciones graves: 

i) No comenzar la prestación de los servicios en el plazo establecido al efecto en la Base 4ª, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente justificados. 

ii) Paralizaciones o interrupciones de la prestación de los servicios por más de cinco días naturales, 
salvo causa de fuerza mayor. 

iii) El estado manifiestamente defectuoso o irregular de los locales, las instalaciones, el equipamiento 
y el mobiliario, con incumplimiento de las condiciones establecidas, así como la prestación de los 
servicios de forma manifiestamente defectuosa o irregular. 
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iv) Cesión, subarriendo o traspaso de los locales o de la cafetería objeto de arrendamiento. 
v) Incurrir en la comisión de dos faltas leves anuales. 
vi) El incumplimiento de los horarios establecidos en las presentes Bases. 
vii) El incumplimiento de cualquier obligación recogida en las normas de funcionamiento que se 

dicten.  
viii) La obstrucción a las tareas de supervisión e inspección del Servicio Técnico de la EPE PMVU, el 

responsable del contrato, la persona encargada de la defensa del interés general, y los técnicos 
encargados de las instalaciones comunitarias del edificio, así como el incumplimiento de las 
órdenes o instrucciones recibidas. 

ix) El mantenimiento de los locales en deficiente estado de limpieza o desinfección. 
x) El cobro de cantidades superiores a las tarifas aprobadas. 

 
c) Se considerarán infracciones leves: 

i) Todos los incumplimientos que no deban calificarse como graves o muy graves con arreglo a los 
apartados anteriores. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA. - SANCIONES.  

 
Las sanciones que podrá imponer la EPE PMVU al arrendatario serán las siguientes: 

 
a) Por la comisión de infracciones muy graves: multas de 6.000 euros a 3.001 euros, rescisión del 

arrendamiento, y/o indemnización por daños y perjuicios, en su caso. 
b) Por la comisión de infracciones graves: multas de 3.000 euros a 601 euros. 
c) Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 600 euros. 

 
Procedimiento sancionador: La imposición de penalidades requerirá audiencia al interesado. La 

resolución del expediente compete: 
 

a) Al Gerente del Patronato cuando se trate de incumplimientos leves y graves. 
b) Al Consejo de Administración del Patronato si se trata de incumplimientos muy graves. 

 
En cualquier caso, la sanción guardará la debida proporcionalidad con la gravedad de los hechos, 

teniéndose en cuenta: 
 

- La intencionalidad. 
- La naturaleza de los perjuicios causados. 
- La reincidencia. 

 
 VIGÉSIMA SEGUNDA. - FIANZA Y SU DEVOLUCIÓN. 
 
 El adjudicatario del arrendamiento deberá aportar una fianza por un importe de DIEZ MIL EUROS 
(10.000,00 €), bien en metálico o aval bancario a primer requerimiento a favor de la EPE PMVU. 
 

La fianza garantizará el cumplimiento por el arrendatario de las obligaciones del contrato y estas 
Bases, siendo incautada por el PMVU como penalización en el supuesto de incumplimiento del contrato por el 
arrendatario. 
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Respecto a su devolución no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo del contrato y cumplido satisfactoriamente el mismo, o hasta que se declare la resolución del contrato 
sin culpa del contratista. 

 
 VIGÉSIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD. 

 
 El arrendatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato. Asimismo, el arrendatario deberá cumplir las instrucciones de la EPE 
PMVU que afecten al desarrollo del contrato para garantizar la confidencialidad y el secreto profesional de la 
posible información confidencial. A tal fin: 

 
a) Se obliga de manera explícita a no divulgarla, publicarla, cederla, venderla, ni de otra forma, 

directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente, y a cumplir esta 
obligación incluso con sus propios familiares u otros miembros de la organización que no estén 
autorizados a acceder a dicha información, cualquiera que sea el soporte en el que la contenga. 

 
b) Se obliga al acceso a la información sólo si es necesario para la ejecución del contrato y 

exclusivamente para los fines autorizados por la EPE PMVU. 
 

c) Medidas de seguridad. La información proporcionada por la EPE PMVU y/o en su caso el 
Ayuntamiento de Salamanca será utilizada única y exclusivamente para la ejecución del 
contrato, pudiéndose realizar tareas de verificación, vigilancia y control sobre la misma, 
comprometiéndose el arrendatario a adoptar, actualizar y mantener las medidas organizativas y 
técnicas que estime necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información 
que se detalle como confidencial, impidiendo su acceso, perdida o alteración indebida o 
cualquier tipo de tratamiento no autorizado. 

 
 Dicha obligación se desarrollará de acuerdo con el estado de la tecnología y riesgos a los que se 
exponga, ajustándose al nivel de seguridad aplicable al tipo de información a tratar como consecuencia de la 
ejecución de este contrato. 

 
VIGÉSIMA CUARTA. - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 
 El tratamiento de datos de carácter personal que pueda implicar el contrato se efectuará conforme a 
lo dispuesto en la Disposición Adicional 25ª de la LCSP, debiendo respetar en su integridad la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), su 
normativa de desarrollo y las obligaciones establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
la normativa de desarrollo.  
 
 Las presentes Bases se han elaborado teniendo presente la legislación aplicable en materia de 
protección de datos de carácter nacional y de la Unión Europea, y en particular del reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 



 

Página 15 de 31 
 

la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); Corrección de errores del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) así como la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
 El expreso sometimiento a la normativa citada se hace extensible al arrendatario y licitadores que 
concurren a la licitación, a quienes se les advierte de la obligatoriedad del cumplimento de dichas 
disposiciones en el uso de los datos de carácter personal a los que eventualmente pudieran tener acceso como 
consecuencia de sus relaciones contractuales con la EPE PMVU. 
 
 En el supuesto de que la ejecución del presente contrato suponga la cesión de datos por parte del 
Ayuntamiento o de la EPE PMVU al contratista, éste deberá emplearlos con la exclusiva finalidad contemplada 
en el objeto del contrato, sin poder destinarlos a ningún otro uso.  
 
 Se recuerda expresamente al arrendatario la obligación de respetar la normativa vigente en materia de 
protección de datos, que constituye una condición especial de ejecución del contrato. 
 
 En el caso de que el arrendatarios acceda al tratamiento de datos de carácter personal debe respetar 
en su integridad las obligaciones establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
la normativa de desarrollo conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional vigésima quinta de la LCSP. 
 
 El arrendatario declara conocer las políticas de información y de seguridad establecidas por la EPE 
PMVU para garantizar la protección de datos y se compromete a seguir las instrucciones en ellas reflejadas y, 
en caso de apercibir que sean violadas, a notificarlo sin demora injustificada a la EPE PMVU para su 
conocimiento y aplicación de medidas correctivas para remediar y mitigar los efectos ocasionados. 
 
 El acceso a la información de la EPE PMVU se realizará únicamente en el caso que sea necesario para la 
ejecución del contrato, y aún en ese caso, se llevará a cabo manteniendo las debidas medidas de seguridad. 
 
 La información sobre protección de datos de carácter personal de la EPE PMVU (política de privacidad 
y aviso legal) puede ser consultada en la página web www.pmvu.es . 

 
VIGÉSIMA QUINTA. - RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 
 El Servicio de Proyectos de la EPE PMVU será el encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato, designándose como responsable del mismo al Jefe de dicho Servicio, al que corresponderá 
inspeccionar y supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.  
 
 Se designa al Gerente de la EPE PMVU como persona encargada de la defensa del interés general con 
el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario. 
 
 

http://www.pmvu.es/
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  VIGÉSIMA SEXTA. - CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN.  
 
  El Consejo de Administración del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo se reserva el derecho 
de resolver, en caso de duda, sobre la interpretación de los criterios contenidos en las presentes bases y sobre 
el cumplimento de cualquiera de sus requisitos.  

 
  VIGÉSIMA SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN JURÍDICA. 
 
  El presenta contrato tiene naturaleza jurídico-privada y se regirá por la legislación patrimonial. 
  
   VIGÉSIMA OCTAVA. - RÉGIMEN JURDICO. 
   
  El presente contrato tiene carácter patrimonial y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
9/2007, de 8 de Noviembre, de Contratos del sector público de conformidad con el art. 9.2. En consecuencia 
en lo no previsto expresamente en las presentes Bases, el contrato en cuanto a su preparación y adjudicación 
se regirá por la normativa reguladora del Patrimonio de las Administraciones Públicas y  las normas que la 
complementen, el Reglamento de Bienes de las entidades Locales, así como por los principios extraíbles de la 
normativa reguladora de la contratación pública para resolver las dudas y lagunas que pudiesen plantearse, 
aplicándose supletoriamente las restantes normas del derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado . 
  En cuanto a sus efectos y extinción se regirán por la normativa patrimonial aplicable y por las Normas 
de derecho privado. 
 
   VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
  El Orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que pudieran surgir, 
aunque se consideraran actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la preparación y 
adjudicación del contrato y por tanto podrán ser impugnados ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo (Art. 110.3 de LPAP).  
 
  Por otra parte, los procedimientos judiciales que pudieran derivarse del contrato se entenderán 
siempre sometidos a los tribunales competentes con jurisdicción en el lugar donde la Entidad contratante 
tiene su sede. 
 

En Salamanca, a la fecha de la firma electrónica. 
 
 EL GERENTE DE LA EPE PMVU                         LA SECRETARIA EN FUNCIONES 
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ANEXO 1 
 

LOCALES OBJETO DE ARRENDAMIENTO. 
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PLANOS DE LOS LOCALES 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES. 

Los locales se ubican en la planta baja, entreplanta y sótano -2 del edificio Centro de Convivencia 
Victoria Adrados promovido por la EPE Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo de Salamanca.  

Tienen una superficie construida total de 491,02m2, de los que 118,30m2 se destinan a las oficinas de 
servicios asistenciales y 372,72m2 a servicios de cafetería, restaurante, cocina y aseos. Como espacio 
complementario vinculado a esta actividad de formación se reserva un almacén identificado como “local-5” 
situado debajo de la rampa de entrada al garaje. Tiene su acceso a través de la planta sótano -2 de garaje, y 
cuenta con una superficie construida de 83,20m2 y una superficie útil de 74,25m2.  

Las superficies útiles se reflejan en la siguiente tabla: 

SUPERFICIES ÚTILES   m2 m2 

OFICINAS 
ASISTENCIALES 

SALA-1SA 44,85 

107,64 SALA-2SA 22,95 
PASO 22,42 
SALA ESPERA 17,42 

CAFETERÍA 
RESTAURANTE 

COCINA Y ASEOS 

ZONA COMEDOR 121,12 

324,09 

ZONA PASO   67,80 
ZONA BARRA 13,52 
ZONA DISTRIBUIDOR 6,05 
LACTANCIA 3,12 
ASEO MASCULINO 12,20 
ASEO FEMENINO 9,65 
ZONA SERVICIO BARRA 26,54 
ZONA LAVADO 9,70 
ZONA COCINA 40,09 
CUARTO FRÍO 5,75 
CÁMARA CONGELACIÓN 2,56 
CÁMARA REFRIGERACIÓN 4,16 
ANTECÁMARA 1,83 

TOTAL     431,73 
Los servicios de cafetería y restaurante tienen su acceso por la Avenida de Villamayor, a través del 

vestíbulo abierto exterior, desde el que se accede también al Centro Municipal Integrado “Victoria Adrados”. 
Dispone de una zona de comedor, una zona de barra, una zona de cocina y aseos femeninos, masculinos y sala 
lactancia. Se encuentra acondicionada con los acabados y las instalaciones necesarias. Dispone del 
equipamiento que se detalla en el Anexo nº 2. 

Las oficinas de servicios asistenciales tienen su acceso por la calle Quinta y disponen de una zona de 
espera y de dos salas de despachos con varios puestos de trabajo. Estas oficinas se comunican con la cafetería 
y restaurante para facilitar su funcionalidad tanto de gestión como de formación. Se encuentra acondicionada 
con los acabados y las instalaciones necesarias. No disponen de mobiliario. 

El almacén se encuentra en la planta sótano -2 y sirve de apoyo a los anteriormente descritos.  
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ANEXO 2 
 

INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA. 
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INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO DE COCINA 
 

1. CAMARAS FRIGORÍFICAS dimensiones exteriores: 5,695 x 1,810 / 1,770 x 2,420 x 2,400 mm 
2. EQUIPO FRIGORÍFICO COMPACTO TIPO TECHO POTENCIA 1213W 
3. ESTANTERIA LINEAL ALUMINIO Y POLIETILENO 4 NIVELES 1,569 x 0,475 x 1,700 
4. ESTANTERÍA EN ESQUINA DE ALUMINIO Y POLIETILENO 4 NIVELES 1.098 X 475 X 1700 mm 
5. EQUIPO FRIGORIFICO COMPACTO TIPO TECHO POTENCIA 1704W 
6. ESTANTERIA EN ESQUINA DE ALUMINIO Y POLIETILENO 4 NIVELES 2,020 X 475 X 1700 MM 
7. ESTANTERÍA LINEAL ALUMINIO Y POLIETILENO 4 NIVELES 2.404 X 475 X 1700 
8. ESTANTERÍA ESQUINA ALUMINIO Y POLIETILENO 4 NIVELES 1.844 X 475 X 1700 
9. EQUIPO FRIGORÍFICO TIPO PARTIDO POTENCIA 1900W 
10. MESA REFRIGERADA TROPICALIZADA 
11. FREGADERO + BASTIDOR 1 CUBA 700X700X900 MM 
12. CAMPANA MURAL A MEDIDA 1.860 X 1.200 X 1.000 
13. CAMPANA MURAL INDUCTORA A MEDIDA 4.240 x 1.100 x 900 mm 
14. UNIDAD EXTRACCIÓN IMPULSIÓN VERTICAL SODECA CVT 560-6T IE3 
15. VARIADOR FRECUENCIA SODECA VSD3/A-RFT-3 
16. VENTILADOR ADMISIÓN AIRE SOLER Y PALAU HCBB/6-450/H 
17. CONDUCTO CIRCULAR SIMPLE ACERO GALVANIZADO D=355 mm   
18. VARIADOR FRECUENCIA SODECA VSD3/A-RFT-1 
19. SISTEMA AUTOMATICO EXTINCION DE INCENDIOS 
20. ELEMENTO NEUTRO 400x930x250 mm 
21. BASE ARMARIO ABIERTA 400x785x600  
22. COCINA A GAS 2 FUEGOS CON LLAMA ADAPTATIVA 
23. COCINA A GAS 4 FUEGOS CON LLAMA ADAPTATIVA 
24. FRY TOP GAS CON PLACA INCLINADA 
25. MULTIFUNCIÓN (SARTÉN FIJA-FREIDORA-FRYTOP-BAÑOR MARÍA) A GAS 
26. FREIDORA A GAS CON 1 CUBA EN FORMA DE V 
27. ELEMENTO NEUTRO 200 X 930 X 250 mm 
28. BASE ARMARIO CON CAJÓN PARA BOTELLAS 
29. MESA DE TRABAJO + ESTANTE INTERMEDIO 
30. FREGADERO + BASTIDOR + GRIFO 
31. MUEBLE MURAL NEUTRO CON PUERTAS, ESTANTE Y PATAS REDONDAS 
32. FREGADERO + ESCURRIDOR + BASTIDOR + GRIFO 
33. ESTANTERÍA LINEAL ALUMINIO 4 NIVELES 1.960x475x1.700 mm 
34. MESA DE ENTRADA EN "L" CON CUBA Y TOLVA DE FABRICACIÓN A MEDIDA 
35. LAVAVAJILLAS DE CAPOTA ELECTROLUX EHT8 
36. MESA DE SALIDA DE LIMPIO LISA 
37. ESTANTERÍA LINEAL ALUMINIO 772 x 475 x 1.700mm 
38. ARMARIO VAJILLA 2 ESTANTES INTERIORES Y PUERTAS CORREDERAS 
39. ESTANTERÍA FRENTEMOSTRADOR EDENOX MA-2060 
40. MESA CAFETERA EDENOX MAC-2560-O 
41. MESA REFRIGERADA FRENTEMOSTRADOR EDENOX FMPS-200 HC PC 
42. FREGADERO BAJO BARRA + GRIFO 
43. LAVAVASOS ELECTROLUX MODELO EGWS 
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ANEXO 3 
 

LISTADO BÁSICO DE PRECIOS DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 
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LISTADO BÁSICO DE PRECIOS DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 
 
 

 
CONSUMICIONES 

 

 
PRECIOS 

CAFÉ SOLO, CORTADO CON LECHE O DESCAFEINADO.  1,20 € 
VASO DE LECHE (GRANDE) 1,20 € 
INFUSIONES 1,20 € 
CHOCOLATE  1,40 € 
CHOCOLATE CON CHURROS (4 UNIDADES)  1,80 € 
REFRESCOS   1,80 € 
BATIDOS, ZUMOS 1,80 € 
BOTELLÍN CERVEZA  1,40 € 
CAÑA DE CERVEZA O CLARA  1,40 € 
CORTO DE CERVEZA 0,80 € 
CHATO DE VINO, NARANJA O MOSTO 1,40 € 
MOSTO PREPARADO 1,40 € 
BOTELLÍN AGUA 1/3 L 0,80 € 
BOTELLA AGUA 1L Y 1/2 1,10 € 
PINCHOS BARRA     0,80 € 
COPA SIN ALCOHOL 1,80 € 
TAZA CALDO 0,80 € 
VINO RIOJA, RIBERA CHATO 1,40 € 
CAFÉ EN VASO GRANDE 1,40 € 
BOLLERIA VARIADA (UNIDAD) 0,80 € 
SUPLEMENTO TERRAZA (POR UNIDAD) 0,20 € 
COMIDA EN CAFETERÍA RESTAURANTE  9,00 € 
COMIDA EMPAQUETADA LISTA PARA LLEVAR 9,50 € 
 
REVISIÓN DE PRECIOS ADMISIBLE: MÁXIMO 1,5% ANUAL 
 
 
 
NOTA: 
 
No está permitida la venta ni el consumo directo de bebidas alcohólicas superiores a 18 grados centesimales 
dentro del recinto de cafetería restaurante y su terraza exterior.  
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ANEXO 4 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
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Nombre del licitador: 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
DNI / CIF nº  
en nombre propio (o en representación de 
con poder bastante al efecto, con domicilio a efectos de notificaciones en  
 
 
EXPONE: 

 
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del ALQUILER DE 

DIVERSOS LOCALES DEL EDIFICIO “CENTRO DE CONVIVENCIA VICTORIA ADRADOS”, SITUADO ENTRE LAS 
CALLES AVDA. DE VILLAMAYOR, CALLE ARAPILES, CALLE TEJARES Y CALLE QUINTA DE SALAMANCA, PARA SU 
DESTINO A SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, MEDIANTE CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL,  

 
Solicita tomar parte en la misma, comprometiéndose a su realización con arreglo a lo establecido en 

las Bases de la convocatoria, que acepta íntegramente, formulando oferta en el precio siguiente: 
 
CONCEPTO: BASE DE LICITACIÓN OFERTADO (cifra) OFERTADO (letra) 
Precio alquiler año 1 32.000,00 €   
21% IVA 6.720,00 €   
TOTAL 38.720,00 €.   
 

 
 

 
(Lugar, fecha y firma de licitador) 
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ANEXO 5 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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Nombre del licitador: 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
DNI / CIF nº  
en nombre propio (o en representación de 
con poder bastante al efecto, con domicilio a efectos de notificaciones en  
 
 
EXPONE: 

 
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del ALQUILER DE 

DIVERSOS LOCALES DEL EDIFICIO “CENTRO DE CONVIVENCIA VICTORIA ADRADOS”, SITUADO ENTRE LAS 
CALLES AVDA. DE VILLAMAYOR, CALLE ARAPILES, CALLE TEJARES Y CALLE QUINTA DE SALAMANCA, PARA SU 
DESTINO A SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, MEDIANTE CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL, 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 

o Que el solicitante tiene plena capacidad de obrar y de contratar.  
o Que el solicitante cumple todos los requisitos recogidos en las Bases de la convocatoria y se 

compromete a aportar cualquier documentación, en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el 
requerimiento, que en su caso haga, la EPE Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del 
Ayuntamiento de Salamanca.. 

o Que acepta el contenido de las Bases de la convocatoria. 
o Que no ha presentado otro oferta ni en compañía de otras persona física o jurídica, ni en unión 

temporal de empresa. 
o Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con todas las Administraciones Públicas. 

 
A los efectos de las comprobaciones que sean necesarias para esta licitación, señalo que: 
 
            Autorizo 
            No autorizo 
 
a la EPE PMVU a consultar de cualquiera otra administración, organismo público o similar información de los 
requisitos exigidos en la convocatoria con expresa referencia a la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección 
General de la Policía (Consulta de datos de identidad), Servicios Sociales de la JCYL y del Excmo. Ayuntamiento 
de Salamanca (en caso de oponerse a dicha consulta, los solicitantes aportarán físicamente la documentación 
mediante los correspondientes originales o copias compulsadas).    
 
 
(Lugar, fecha y firma de licitador) 
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ANEXO 6 
 

MODELO DE SOLICITUD 
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MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD PARA LA LICITACIÓN DE LA EPE PATRONATO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA: 
ALQUILER DE DIVERSOS LOCALES DEL EDIFICIO “CENTRO DE CONVIVENCIA VICTORIA ADRADOS”, SITUADO 
ENTRE LAS CALLES AVDA. DE VILLAMAYOR, CALLE ARAPILES, CALLE TEJARES Y CALLE QUINTA DE SALAMANCA, 
PARA SU DESTINO A SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, MEDIANTE CENTRO DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL. 
 
 
 
 
1. DATOS PERSONALES DEL /DE LA SOLICITANTE 
 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

Razón social  (Personas jurídicas) 

 

Domicilio (Tipo y nombre de la vía, nº, portal, piso, escalera, puerta) NIF 

  

Localidad Código Postal Provincia 

   

Teléfonos Correo electrónico * 

Fijo: Móvil:  
 
 
2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Rellene este apartado SOLO si actúa por medio de representante, lo que deberá 
acreditar por cualquier medio que sirva para dejar constancia fidedigna de su existencia) 
 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
   

Domicilio (Tipo y nombre de la vía, nº, portal, piso, escalera, puerta) NIF 
  

Localidad Código Postal Provincia 
   

Teléfonos Correo electrónico * 
Fijo: Móvil:  
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DECLARA, que ha conocido y aceptado las bases de la licitación, y de acuerdo con lo dispuesto en las Bases 7ª 
y 8ª, presenta en el Registro General del Ayuntamiento de Salamanca, los siguientes sobres cerrados firmados 
y con el contenido señalado en las citadas Bases: 

 
1. SOBRE Nº 1:  

Título: Documentación general. 
Denominación del contrato: LICITACIÓN DEL ALQUILER DE DIVERSOS LOCALES DEL EDIFICIO 
“CENTRO DE CONVIVENCIA VICTORIA ADRADOS”, SITUADO ENTRE LAS CALLES AVDA. DE 
VILLAMAYOR, CALLE ARAPILES, CALLE TEJARES Y CALLE QUINTA DE SALAMANCA, PARA SU 
DESTINO A SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, MEDIANTE CENTRO DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL. 
 

2. SOBRE Nº 2:  

Título: Oferta económica. 
Denominación del contrato: LICITACIÓN DEL ALQUILER DE DIVERSOS LOCALES DEL EDIFICIO 
“CENTRO DE CONVIVENCIA VICTORIA ADRADOS”, SITUADO ENTRE LAS CALLES AVDA. DE 
VILLAMAYOR, CALLE ARAPILES, CALLE TEJARES Y CALLE QUINTA DE SALAMANCA, PARA SU 
DESTINO A SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, MEDIANTE CENTRO DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL. 

 
 
 
 
 En Salamanca, a_____________________________________________ 
 
 
 
 
 Fdo.: ___________________ 
 DNI: ___________________ 
 


	1. DATOS PERSONALES DEL /DE LA SOLICITANTE
	2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Rellene este apartado SOLO si actúa por medio de representante, lo que deberá acreditar por cualquier medio que sirva para dejar constancia fidedigna de su existencia)
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