
EATIM DE CASTILLEJO DEL ROMERAL
N.I.F. P-1600040-H
Plaza Mayor, 3 – 16541-Castillejo del Romeral (Cuenca)

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL ARRENDAMIENTO DEL ALBERGUE DE CASTILLEJO 
DEL ROMERAL SITO EN LA CALLE DEL CARMEN Nº 8

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del contrato.
1. El objeto del contrato es el arrendamiento del inmueble propiedad de esta EATIM y 

calificado como bien patrimonial, ubicado en la C/ del Carmen, nº 8 de Castillejo  
del  Romeral,  dotado  las  instalaciones  y  el  equipamiento  necesario  para  el 
desarrollo de la actividad de albergue rural.

2. El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato  privado  y  regirá  por  la 
legislación  patrimonial,  tal  y  como  se  establece  en  el  artículo  4.1.p)  del  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Procedimiento de selección y adjudicación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre,  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  la  forma  de 
adjudicación del contrato de arrendamiento del bien patrimonial será el concurso, 
o  en  la  terminología  utilizada  por  la  vigente  normativa  de  contratos,  por  el 
procedimiento  abierto  con más  de un criterio  de  adjudicación,  en  el  que  todo 
empresario  podrá  presentar  una  proposición,  quedando  excluida  de  toda 
negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2. Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta  más 
ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto 
del  contrato,  de  conformidad  con el  artículo  150.1  del  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA TERCERA: Precio o canon del arrendamiento.
1. El precio o canon del arrendamiento será de 1500,00 (mil quinientos) euros anuales 

más el IVA y los demás impuestos o tasas que le puedan ser aplicables según las  
disposiciones tributarias aplicables en cada momento. Este precio o canon podrá 
ser mejorado al alza por los licitantes.

2. La renta se actualizará cada año de vigencia del contrato, aplicando a la anualidad 
anterior la variación porcentual experimentada por el índice General Nacional del  
Sistema de Precios  de Consumo en un periodo de doce meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de cada actualización.

3. El canon del arrendamiento se pagará con periodicidad trimestral en los primeros 
diez días hábiles del mes inicial del trimestre excepto el primer año, que se pagará 
antes de la firma del contrato.
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CLÁUSULA CUARTA: Órgano de contratación.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y en la cláusula décima de este Pliego, el órgano 
competente  para efectuar  la presente contratación y  tramitar  el  expediente  será la 
Junta Vecinal de la E.A.T.I.M. de Castillejo del Romeral.

CLÁUSULA QUINTA: Duración del contrato.
Considerando aplicable para este caso lo dispuesto por el artículo 4.3 de la Ley 

29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, y en concordancia con el  
principio de concurrencia periódica que debe regir en las contrataciones en las que 
participen  las  Administraciones  Públicas,  la  duración  de  este  contrato  de 
arrendamiento se fija en 5 (cinco años), prorrogables por anualidades hasta un máximo 
de  tres  años  más.  Para  la  prórroga  deberá  haber  acuerdo  por  ambas  partes  y 
comunicarlo un mes antes de la finalización del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Capacidad de obrar.
Podrán presentar proposiciones, por si mismas o por medio de representantes, 

las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 
para ello y que no se encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos 
en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Acreditación de la aptitud para contratar.
1. Podrán  presentar  ofertas  todas  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 

extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en 
prohibiciones de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.

2. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
2.1. La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas, 

mediante  la  escritura  o documento de constitución,  los  estatutos  o el  acto 
fundacional,  en  los  que  consten  las  normas  por  las  que  se  regula  la  su 
actividad,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el  registro  público 
correspondiente, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2.2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,  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.

2.3. Los  demás  empresarios  extranjero,  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.
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3. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público podrá realizarse:
3.1. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 

cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

3.2. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse  por  una  declaración  responsable,  otorgada  ante  una  autoridad 
judicial.

CLÁUSULA OCTAVA: Presentación de licitaciones y documentación administrativa.
1. Las  ofertas   se  presentarán  en  la  sede  del  Servicio  de  Asistencia  Técnica  de 

Municipios de la Diputación de Cuenca, Calle Colón, nº 4 de Cuenca,  dentro del  
plazo  de  15  (quince)  días  naturales  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.

2. Las  proposiciones  podrán  presentarse,  también,  por  cualquiera  de  los 
procedimientos que permite la legislación vigente, artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1  de  octubre  de  Procedimiento  Administrativo  común  de  las  Administraciones 
Públicas.

3. Cuando las proposiciones se envíen por correo el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del  envío en la oficina de Correos  y anunciar  al  órgano de 
contratación  la  remisión de la  oferta  por  cualquier  medio legalmente  admitido, 
consignándose el número de expediente, el título completo del objeto del contrato 
y el nombre del licitador, así como la fecha del envío.

4. La acreditación de la recepción de las ofertas y demás documentación referida a 
este pliego se realizará mediante la expedición de la diligencia debida por parte del 
señor Secretario de esta E.A.T.I.M. Sin este requisito no será admitida la proposición 
si  es  recibida  por  el  órgano  de  contratación  con  posterioridad  a  la  fecha  de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.

5. No podrá ser presentada más de una proposición por un mismo licitador. Tampoco 
podrá  suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  ha  hecho 
individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará  lugar  a  la  no admisión  de todas  las  propuestas  suscritas  por  este 
licitador.

6. La presentación de una proposición supone la aceptación incondicional y total por 
parte del empresario licitador de las cláusulas de este Pliego.

7. Para tomar parte en la licitación, las proposiciones e presentarán en tres sobres 
cerrados y separados, firmados por el licitar y con indicación del domicilio a efectos 
de notificaciones. En dichos sobres se hará constar la denominación del sobre y la 
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leyenda  “Proposición para licitar la contratación del arrendamiento del inmueble  
propiedad de la EATIM de Castillejo del Romeral, calificado como bien patrimonial,  
ubicado  en  la  Calle  del  Carmen,  nº  8  de  Castillejo  del  Romeral,  dotado  de  
instalaciones y mobiliario necesario para desarrollar la actividad de albergue rural”

8. La denominación de los sobres será la siguiente:
8.1. Sobre “A”: Documentos administrativos.
8.2. Sobre “B”: Proposición técnica.
8.3. Sobre “C”: Proposición financiera y evaluable automáticamente.

9. Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  serán  originales  o  copias  autenticadas 
conforme a la legislación vigente.

10. Dentro del sobre “A”, denominado “Documentos Administrativos”, se incluirá:
10.1. Relación numerada de los documentos incluidos.
10.2. Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
10.3. Documentos que acrediten la representación:

10.3.1. Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro, 
presentarán copia notarial del poder de representación, bastanteado por el 
señor  Secretario  de  la  E.A.T.I.M.  de  Castillejo  del  Romeral,  o  acreditación 
suficiente de la representación a juicio del señor Secretario de la E.A.T.I.M.

10.3.2. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito 
en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

10.3.3. Igualmente,  la  persona  con  poder  bastanteado  a  efectos  de 
representación deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente 
o testimonio notarial de su D.N.I./N.I.E.

10.4. Declaración responsable  de no estar  incurso en una prohibición  para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 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  de  pago  de  cualquier  deuda  con  esta  E.A.T.I.M.  y  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 presentar antes de la adjudicación definitiva 
por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

10.5. Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional. 

10.5.1. Habida  cuenta  de  la  finalidad  hostelera  del  inmueble  objeto  del 
arrendamiento, los interesados deberán acreditar, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  una  relación  de  los  principales  servicios  relacionados  con  la 
hostelería en los últimos tres años.

10.6. Resguardo acreditativo  de  haber  presentado  la  fianza  provisional  por 
importe de 270 (doscientos setenta) euros.
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10.7. Las  empresas  extranjeras  presentarán  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 licitador.

11. Dentro del sobre “B”, denominado “Proposición Técnica”, se incluirá:
11.1. La información relativa con el Proyecto a realizar, donde se valoren las 

actuaciones y su incidencia en el turismo y el desarrollo económico, social y 
cultural de Castillejo del Romeral y su comarca.

11.2. Información  relativa  a  las  actividades  a  desarrollar  y  período  de 
apertura.

12. Dentro del sobre “C”, denominado “Proposición económica y financiera evaluable 
automáticamente”, se deberá incluir:
12.1. La  proposición  económica  y  financiera  evaluable  automáticamente, 

conforme al siguiente modelo:
“Don_________________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  
notificaciones en __________________, calle _________________, nº ______,  
D.P. ______________, con DNI/NIE___________, enterado del expediente para  
el arrendamiento del bien patrimonial ubicado en la Calle del Carmen, nº 8 de  
Castillejo  del  Romeral,  dotado  de  las  instalaciones  y  el  equipamiento  
necesarios  para  el  desarrollo  de  la  actividad  de  albergue  rural,  por  
procedimiento abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación,  
anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº ______, de fecha  
_________, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y  
lo acepto íntegramente, tomando parte en la licitación y comprometiéndome a  
llevar  a  cabo  el  objeto  del  contrato  por  el  importe  anual  de  ___________  
(expresar la cantidad en número y en letra) euros, más el I.V.A. y los demás  
tributos, tasas e impuestos que la legislación en cada momento pueda exigir. 
Así mismo, para la ejecución del contrato, me comprometo a suscribir para la  
explotación del mismo (indicar el número) __________ contratos nuevos, cuya  
documentación  se  aportará  a  la  E.A.T.I.M.  antes  de  la  adjudicación  del  
mencionado contrato.
Así mismo, acepto las condiciones particulares impuestas por la E.A.T.I.M. de  
Castillejo  del  Romeral  que están detalladas  en  la  Cláusula  decimosexta  del  
Pliego.

En_________, a ______, de ___________ de 2017.

Firmado el licitador:

_______________



EATIM DE CASTILLEJO DEL ROMERAL
N.I.F. P-1600040-H
Plaza Mayor, 3 – 16541-Castillejo del Romeral (Cuenca)

CLÁUSULA NOVENA: Criterios de adjudicación.
Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios:
1. Criterio objetivo: Precio: siendo el mínimo 1500,00 (mil quinientos) euros anuales 

más el IVA y los demás impuestos o tasas que le puedan ser aplicables según las  
disposiciones tributarias aplicables en cada momento. Dicho importe se actualizará 
con referencia al I.P.C. del ejercicio anterior cada año de vigencia del contrato. El 
valor  máximo  de  este  criterio  será  de  tres  puntos,  apreciándose 
proporcionalmente.

2. Criterio  sujeto  a  juicio  de  valor:  Proyecto  a  realizar,  en  el  que  se  valoren  las 
actuaciones  a  efectuar y su incidencia  en el  turismo y el  desarrollo económico, 
social y cultural de Castillejo del Romeral y su comarca. La valoración máxima de 
este criterio será de cuatro puntos.

3. Criterio  objetivo:  Experiencia  Profesional  acreditada,  a  razón de  0,5  puntos  por 
cada año, hasta un máximo de 3 puntos; las fracciones de año se valorarán de la 
siguiente manera:
3.1. Menos de dos meses y treinta días, 0,10 puntos.
3.2. Entre tres meses y cinco meses y treinta días, 0,15 puntos.
3.3. Entre seis meses y ocho meses y treinta días, 0,25 puntos.
3.4. Entre nueve meses y once meses y treinta días, 0,30 puntos.

4. Criterio objetivo: condiciones especiales de ejecución del  contrato referidas a la 
creación de empleo. El valor máximo de este criterio será de tres puntos a razón de 
0,50 puntos por cada contrato de trabajo nuevo que se efectúe.

5. Criterio  objetivo:  condiciones  de  apertura,  mínimo  de  cinco  días  por  semana, 
incluyendo los fines de semana y todos los festivos entre el día 1 de julio y el 15 de 
septiembre, y 3 días por semana, coincidiendo con el fin de semana, el resto del  
año, sumándose 0,25 puntos por cada día adicional de apertura.

6. En caso de empate en la puntuación obtenida, el empate se deshará siguiendo la 
siguiente  prelación:  mayor  puntuación  en  el  apartado  2  de  esta  cláusula;  de 
mantenerse el empate, se otorgará a la mayor puntuación en el apartado 1 de esta 
cláusula; de persistir el empate, se recurrirá a la mayor puntuación obtenida en el  
apartado 3 de esta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA: Mesa de contratación.
1. La  Mesa  de  Contratación  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  punto  10  de  la 

Disposición Adicional 2ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
estará presidida por el Presidente de la Junta Vecinal, o funcionario de la misma, y 
formarán parte de ella,  como vocales, el  Secretario  de la Corporación y los dos 
vocales de la Junta Vecinal.

2. El número de miembros de la Mesa de Contratación no será inferior a tres.
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3. Actuará  como  secretario  un  funcionario  del  Servicio  de  Asistencia  Técnica  de 
Municipios de la Diputación de Cuenca.

4. Mediante Resolución de Alcaldía se nombrará a los miembros, notificándolo a los 
mismos.

CLAUSULA DÉCIMOPRIMERA: Apertura de proposiciones y adjudicación.
1. La Mesa de Contratación se constituirá al TERCER día hábil tras la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones, a las 12:00 horas.
2. A continuación, calificará la documentación administrativa contenida en el sobre 

“A”.
3. La  Mesa de Contratación  podrá  conceder  si  lo  estima conveniente  un plazo  no 

superior  a  tres  días  para  que  el  licitador  corrija  los  defectos  y  omisiones  
subsanables observados en la documentación presentada. En este caso se diferirá 
la apertura del sobre “B”.

4. Posteriormente, se procederá a la apertura y examen del sobre “B”, pudiendo en 
ese momento la Mesa solicitar cuantos informes técnicos considere preciso. Este 
acto será público.

5. Por último, se procederá a la apertura pública y examen del sobre “C”.
6. Valorados  los  criterios,  la  Mesa  de  Contratación  realizará  la  propuesta  de 

adjudicación al órgano de contratación.
7. El  órgano  de  contratación  clasificarán  por  orden  decreciente,  las  proposiciones 

presentadas  y  que  no  hayan  sido  declaradas  desproporcionadas  o  anormales 
conforme  a  lo  señalado  en  el  artículo  siguiente.  A  continuación,  el  órgano  de 
Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente 
a aquél en el 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  o  autorice  al  órgano  de  contratación  para 
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del 
contrato conforme al artículo 64.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y de haber constituido la garantía definitiva que se a procedente.

8. De  no  cumplirse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderán que el  licitador  ha retirado su oferta,  procediéndose en  ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.

9. Recibida la documentación, el Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes. Dicha adjudicación se deberá notificar a 
todos  los  licitadores  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  151.4  del  Real  
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: Garantía provisional y definitiva.
1. Junto con la documentación establecida en la cláusula octava, habrá de acreditarse 

además la constitución de una garantía provisional equivalente al 3% del precio de 
licitación en 5 (cinco) años, por importe de 225,00 (doscientos veinticinco) euros.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público antes de la adjudicación se deberá acreditar la constitución de una 
garantía definitiva por importe de 1200 (mil doscientos) euros, equivalentes al 10% 
precio de la licitación por ocho años.

3. La garantía definitiva se podrá presentar de las siguientes formas:
3.1. En  efectivo  mediante  ingreso  en  la  cuenta  que  con  el  número 

ES49-2105-5040-9034-0002-4431 tiene  abierta  la  EATIM  de  Castillejo  del 
Romeral en el Banco de Castilla La Mancha.

3.2. Mediante aval prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas 
de  desarrollo  de  la  legislación  vigente,  por  alguno de  los  bancos,  cajas  de 
ahorros,  cooperativas  de crédito,  establecimientos  financieros  de créditos  y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.

3.3. Mediante  contrato  de  seguro  de  caución,  celebrado  en  la  forma  y  las 
condiciones que las normas de la legislación en esta materia establezcan, con 
una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: Formalización del contrato.
1. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con 

exactitud  a  las  condiciones  de  licitación,  constituyendo  dicho documento  título 
suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro  público.  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 en 
que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de 
la adjudicación.

2. La formalización del contrato deberá efectuarse dentro de los quince día hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: Gastos del anuncio.
Los anuncios serán por cuenta del arrendatario.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: Obligaciones del arrendatario.
1. Serán obligaciones del arrendatario las siguientes:

1.1. Explotar el albergue directamente, quedando prohibido el traspaso o alquiler a 
terceros. Cualquier cambio de titularidad de la empresa adjudicataria deberá ser 
expresamente  autorizado  por  la  Junta  Vecinal  de  la  E.A.T.I.M.  de  Castillejo  del 
Romeral.
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1.2. Cumplir todas las obligaciones fiscales, laborales, sanitarias, etc., así como las 
impuestas por el departamento competente en materia de turismo por parte de la 
Junta  de  Comunidades  de  Catilla  La  Mancha  que  obligan  las  disposiciones 
aplicables de este tipo de actividad, pudiendo la Junta Vecinal de la E.A.T.I.M. de 
castillejo  del  Romeral  ejercer  controles  trimestrales  de  la  documentación 
acreditativa de dichas obligaciones.
1.3. Obtención de todas las licencias necesarias para poner en funcionamiento la 
actividad, incluido el carnet de manipulador de alimentos personal.
1.4.  Tener  abierto el  albergue,  al  menos,  cinco días por semana,  incluyendo los 
fines de semana y todos los festivos entre el día 1 de julio y el 15 de septiembre, y 3 
días por semana, coincidiendo con el fin de semana, el resto del año.
1.5. Pagar el canon conforme a lo dispuesto en la Cláusula Tercera del presente 
Pliego.
1.6.  Remitir  información a la E.A.T.I.M.  de Castillejo del  Romeral  sobre aspectos 
relevantes del cumplimiento de sus obligaciones y compromisos asumidos por el 
arrendatario. En caso de rescisión del contrato por el arrendatario, perderá la fianza 
y deberá comunicarlo con una antelación de, al menos, dos meses.
1.7. Obligación de realizar las obras y trabajos para el mantenimiento del inmueble 
y del equipamiento que se entrega. Las obras de inversión quedarán en poder de la 
E.A.T.I.M.  de  Castillejo  del  Romeral,  debiendo  ser  aprobadas  todas  las  obras 
previamente  por  la  Junta  Vecinal,  sin  perjuicio  de  la  solicitud  de  las  licencias 
pertinentes.  La  documentación  para  dicha  aprobación  se  deberá  notificar,  al 
menos, con quince días hábiles de antelación al inicio de la actuación.
1.8. Concertar seguro de todo el albergue (continente y contenido), teniendo como 
beneficiaria a la E.A.T.I.M. de Castillejo del Romeral y teniendo que darse alta el día 
de la formalización del contrato.
1.9.  Conservar  el  edificio  y  el  equipamiento  en  perfecto  estado  de  limpieza  y 
funcionamiento y reponer el mobiliario entregado en el momento de la firma del 
contrato y que figurará como anexo al mismo, dejándolo en perfecto estado para el 
funcionamiento.
1.10.  Realizar  todas  las  acciones  necesarias  de  publicidad  a  nivel  provincial,  
autonómico, y/o nacional, por cualquiera de los medios.
1.11  Vincular  y  coordinar  la  realización  de  sus  actividades  con  los  organismos 
comarcales, provinciales, autonómicos y /o nacionales que actúen en materia de 
turismo
1.12. Atender las solicitudes de alojamiento realizas con suficiente antelación.

2. El  incumplimiento  de  las  obligaciones  contenidas  en  el  presente  Pliego  de 
Condiciones dará lugar a la apertura de expediente contradictorio y adopción de 
medidas  que  podrán  terminar  en  la  rescisión  del  contrato  y  la  exigencia  de 
responsabilidades al contratista adjudicatario.
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CLÁUSULA DECIMOSEXTA: Régimen jurídico del contrato.
1. Este contrato tiene carácter privado. Su preparación y adjudicación se regirá por lo 

establecido en este Pliego y para lo no previsto en él, será de aplicación el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del sector público; supletoriamente se aplicarán 
las restantes  normas de derecho administrativo y,  en su defecto,  las normas de 
derecho privado.

2. En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las normas de derecho privado.
3. El  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competen  en  el 

conocimiento que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este 
contrato.

4. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del 
contrato.

CLÁUSULA FINAL:
El presente Pliego de Condiciones ha sido aproado por la Junta Vecinal de la 

E.A.T.I.M. de Castillejo del Romeral en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 
17 de octubre de 2017.

EL ALCALDE PEDANEO,

Fdo. Arturo Vicente Zarzuela Palacios.


