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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA ADJUDICAR 
MEDIANTE CONCURSO PUBLICO, POR PROCEDIMIENTO ABIERT O, LA GESTIÓN 
DEL ESPACIO JOVEN COMARCAL DE MONZÓN. 
 

I. OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del Contrato la gestión del Espacio Joven 
de Monzón, en los términos previstos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares  y Técnicas y en el programa anual aprobado por el Ayuntamiento de 
Monzón; así como en el Reglamento interno del servicio.  
Los gastos corrientes de la gestión serán a cargo del adjudicatario entre los que 
se entenderán incluidos la realización de las actividades programadas así como 
los de contratación de personal y el mantenimiento básico  (teléfono, Internet, 
limpieza y cualquier otro gasto en mantenimiento que no exceda de 200€) del 
edificio; siendo a cargo del Ayuntamiento el mantenimiento general de las 
instalaciones(excluido el mantenimiento básico), el coste del suministro de agua 
potable, los gastos de infraestructuras y los de material de especial cuantía que 
se realicen a iniciativa del adjudicatario con la aprobación de la concejalía de 
juventud del Ayuntamiento de Monzón. 
 

II. PRECIO BASE DE LICITACIÓN. 
El importe máximo previsto de este contrato está cifrado en 86.000 euros 
anuales , IVA incluido, más las incidencias de gestión que puedan aprobarse por 
la concejalía de juventud del Ayuntamiento de Monzón. El precio se hará efectivo 
con cargo a la partida presupuestaria nº 452-22702 de “Servicios de Gestión 
Centro Juvenil” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Monzón para el 
año 2008.  
 
En la oferta de los licitadores se entenderá incluido el importe del Impuesto sobre 
el Valor añadido, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.  
 

III. REVISIÓN DE PRECIOS.  
Podrá efectuarse revisión de precios en los términos establecidos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se llevará a 
cabo conforme al Índice de Precios al Consumo definitivo correspondiente a la 
anualidad anterior y publicado por el Instituto Nacional de Estadística.  
 

IV. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO. 
El período de vigencia del contrato será de un año, , pudiendo prorrogarse 
tácitamente por períodos anuales,  y como máximo hasta el 31/12/2011;  siendo 
pues la duración máxima del contrato y su prórroga inferior a CUATRO AÑOS, 
salvo denuncia expresa de las partes con una antelación de tres meses, siempre 
que exista consignación presupuestaria adecuada y suficiente.  
 

V. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.  
El presente contrato se adjudicará por procedimiento ABIERTO mediante 
CONCURSO, conforme al artículo 159 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  
 

VI. REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 
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Podrán tomar parte en el Concurso las asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro, que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro Oficial 
correspondiente y cuyo objeto social sean actividades de carácter socio-
educativo, y no se encuentren comprendidas en alguna de las circunstancias de 
incapacidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 20 del Texto Refundido 
de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas.  

VII. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
7.1.- Las proposiciones ajustadas al modelo oficial, se presentarán en sobre 
cerrado en la Secretaria General del Ayuntamiento de Monzón, Plaza Mayor, nº 
4, dentro del plazo de quince días naturales a partir del siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.  
7.2.- La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la 
aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración.  
7.3.- Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición.  
7.4.- No podrán retirarse las proposiciones presentadas y admitidas.  
 

VIII. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS. 
Las propuestas constarán de dos sobres con las letras A y B. En cada uno de 
ellos figurará el nombre del proponente y la inscripción “Proposición para tomar 
parte en el Concurso convocado por el Ayuntamiento de Monzón (Huesca) para 
la adjudicación de la gestión del Espacio Joven Comarcal de Monzón”.  
8.1.- SOBRE A. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.  
Se presentará en sobre cerrado y contendrá: 
a) Documentación relativa a lo establecido en la CLÁUSULA 7 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas.  
b) La oferta económica: Se presentará de acuerdo con el modelo de proposición 

previsto en estas bases, expresándose la cuantía ofertada tanto en número 
como en letra. En la cuantía ofertada se entenderá incluido en todo caso el 
IVA. En documento aparte deberá especificarse la distribución de la cuantía 
ofertada en los siguientes conceptos: PERSONAL, PROGRAMA BÁSICO DE 
ACTIVIDADES, MANTENIMIENTO Y GASTOS GENERALES DE GESTIÓN.  

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA 
 
D. …………………………………………………….., vecino de …………………., 
calle ………………………………….……, nº ………., en 
Nombre propio ( o en representación de …………………………………) 
con domicilio social en ……………………… y CIF nº …………………….. 
MANIFIESTA que, enterado de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento 
de Monzón (Huesca), referente al procedimiento abierto para la adjudicación 
mediante concurso público de la gestión del Espacio Joven Comarcal de 
Monzón, cuyo anuncio ha aparecido publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huesca nº _______de fecha …………. y teniendo capacidad 
legal para ser contratista, SE COMPROMETE en nombre propio o de la 
empresa que representa, con sujeción en todo a los Pliegos que conoce y 
acepta expresamente, a tomar a su cargo la gestión del Espacio Joven 
Comarcal de Monzón por la cantidad de ……………………( en número y en 
letra) euros, IVA incluido, por un año de vigencia del contrato, 
comprometiéndose asimismo a que las remuneraciones mínimas que han de 
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percibir los trabajadores empleados, no serán inferiores a los tipos fijados por 
los organismos competentes.  
 
La cantidad ofertada de …………………euros, IVA INCLUIDO se desglosa de 
la siguiente manera para el año de vigencia del contrato: 
a) PERSONAL: ………………… Euros. 
b) ACTIVIDADES ……………….Euros. 
c) GESTION ……………………. Euros. 
d) MANTENIMIENTO: ……………Euros.  
(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 

 8.2.- SOBRE B: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. 
 
 Se presentará en sobre cerrado y contendrá la documentación señalada a 
continuación, la cual será original, o en su caso fotocopias compulsadas, a excepción del 
resguardo de garantía provisional, que será original. Todos los documentos presentados 
deberán figurar en un índice.  
 
 A).- Personalidad del empresario: La acreditación y capacidad de obrar se realizará 
mediante escritura o documento de constitución o de modificación, estatutos o acto 
fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el Registro Oficial correspondiente. 
 
 B).- Representación: Documento fehaciente que acredite que el firmante de la 
proposición económica tiene apoderamiento bastante para tomar parte en el concurso 
convocado y contratar con el Ayuntamiento de Monzón en nombre y representación de la 
persona o entidad de que se trate. 
 El documento de apoderamiento deberá ser bastanteado por la Secretaria General 
del Ayuntamiento de Monzón.  
 
 C).- Declaración jurada de que la Entidad o Asociación licitadora no se halla 
comprendida en ninguna de las circunstancias de incapacidad o de prohibición para 
contratar, que se establecen en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, así como de que cumple con todos los requisitos exigidos por 
la normativa vigente. 
  
 El Ayuntamiento de Monzón podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad y 
exactitud de esta declaración, estimándose su falsedad como causa de resolución del 
contrato.  
 
 D).- Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.  
  
 La justificación acreditativa de ambas circunstancias se exigirá al licitador que resulte 
adjudicatario, a cuyo efecto se le concederá un plazo máximo de cinco días hábiles.  
 
 E).- Resguardo acreditativo de la garantía provisional a favor del Ayuntamiento de 
Monzón, por un importe equivalente al 2% del precio base de licitación fijado en la Cláusula 
Segunda del presente Pliego de Condiciones. 
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 Esta garantía podrá ser constituida en cualquiera de las formas admitidas en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
 F).- Compromiso formal de que, en caso de resultar adjudicatario, aportarán al 
expediente administrativo póliza de responsabilidad civil para hacer frente a los daños que 
se produzcan o puedan producirse a personas o bienes durante el período de ejecución del 
contrato.  
 
 G).- Relación del equipo básico necesario para la buena ejecución del contrato.  
 

 
IX. EXCLUSIÓN DE LA LICITACIÓN. 

La falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos, o de la 
presentación de los mismos con defectos insubsanables, será causa  de exclusión de 
la licitación.  
 

X. MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. 
La Mesa de Contratación estará integrada de la siguiente forma: 
 
Presidente: El Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue. 
 
Vocales:  
-El Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Monzón. 
-La Secretaria General del Ayuntamiento de Monzón o persona en quien delegue. 
 -El Interventor General del Ayuntamiento de Monzón o persona en quien delegue. 
 -Un Técnico del Ayuntamiento de Monzón o  persona en quien delegue. 
 
-Secretario: Un funcionario municipal designado por Alcaldía. 
 
Todos los componentes de la Mesa actuarán con voz y voto, excepto el Secretario 
que tendrá voz, pero no voto.  
 
Previamente a la apertura de las proposiciones contenidas en el sobre A, la Mesa de 
Contratación en acto no público, examinará y calificará formalmente la 
documentación administrativa contenida en el sobre B, presentada en tiempo y forma 
por los licitadores.  
 
Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación presentada, podrá 
conceder si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para que 
el licitador subsane el error, a excepción de la garantía provisional que deberá 
constar inexcusablemente.  
 
La Mesa solicitará, antes de formular propuesta de adjudicación, cuantos informes 
técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto de contrato. 
 
La apertura de ofertas tendrá lugar en el Ayuntamiento, en acto público, a las 13 
horas del quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones. Si coincidiera en sábado, se abrirán el primer día hábil siguiente, a 
la misma hora.  
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Emitidos los informes técnicos, si se hubiesen solicitado, la Mesa, reunida en acto 
interno, elevará al órgano de contratación del Acta y la propuesta que estime 
pertinente, que incluirá la ponderación de los criterios indicados en el Pliego.  
 
De todas las reuniones de la Mesa se levantará Acta sucinta.  
 
Las Actas estarán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Mesa de 
Contratación.  
 
 
 

XI. ADJUDICACIÓN. 
El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará 
el contrato en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones. Podrá adjudicar el contrato a la proposición más 
ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar 
desierto el concurso, motivando en todo caso, su resolución con referencia a los 
criterios de selección que figuran en este Pliego. 
 
 

XII. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
En la selección de las ofertas se tendrán en cuenta y se valorarán los siguientes 
aspectos, con las precisiones recogidas en el Pliego de Condiciones Técnicas: 
 

a).- Oferta económica, en relación con las prestaciones ofertada: ..Hasta …..…2 puntos. 
 
b).- Antigüedad y trayectoria general de la entidad o asociación:….Hasta ….....6 puntos. 
 
c).- Trayectoria anterior en la gestión de equipamientos sociales dirigidos a adolescentes y 
jóvenes: ..Hasta …….10  puntos. 
 
d).- Trayectoria anterior en la organización y realización de actividades con adolescentes y 
jóvenes, en el termino municipal de Monzón: Hasta….8  puntos. 
 
e).- Implantación de la Entidad o Asociación en Monzón o Comarca: Hasta …10 puntos. 
 
f).- Titulación y formación especializada en relación a la educación y la animación 
sociocultural que los profesionales propuestos acrediten, valorándose de la siguiente forma: 
-los títulos académicos universitarios ………………………………….…Hasta….8 puntos. 
-los cursos reconocidos oficialmente ……………………………………. Hasta …8 puntos. 
-otros cursos de formación………………………………………………… Hasta .. 4 puntos. 
 
g).- La experiencia de los profesionales propuestos, y que estarán al frente del Servicio,  en 
la realización de actividades socioeducativas con adolescentes y jóvenes: 
…………………………… Hasta 14 puntos. 
 
h).- Experiencia en materia de Educación para la salud ………………..  Hasta .4 puntos. 
 
i).- La innovación, viabilidad y calidad técnica del proyecto de intervención  
presentado: ……………………………………………………………………Hasta 15 puntos. 
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j).- Los compromisos especiales o posibles mejoras que supongan manifiesta y 
racionalmente una mejora en la calidad del servicio, en la atención personal a los usuarios: 
……………………………………………………………………….Hasta 8 puntos. 
 

 
XIII. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
13.1. El adjudicatario está obligado a constituir la fianza definitiva en la Tesorería de 
Fondos del Ayuntamiento en el plazo de 15 días hábiles desde el siguiente a aquel en 
que se le notifique la adjudicación, por un importe del 4% del precio de adjudicación.  
 
Esta fianza definitiva podrá constituirse por cualquiera de las formas establecidas en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo 
cumplirse los requisitos señalados en el mismo.  
 
El adjudicatario deberá suscribir en el plazo máximo de 30 DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento 
de formalización del contrato. Dicho documento será administrativo. No obstante, el 
contrato podrá formalizarse en Escritura Pública si así lo solicita el adjudicatario, siendo, 
en este caso, a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento y teniendo derecho a 
una copia autorizada de la Escritura de formalización.  
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el 
Ayuntamiento acordará la resolución del mismo, previa audiencia del interesado, y con 
incautación de la garantía provisional, y, en su caso con indemnización de los daños y 
perjuicios ocasionados.  
 
Si las causas de no formalización del contrato fueran imputables al Ayuntamiento, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora pueda ocasionar.  
 
Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no cumple las 
condiciones necesarias para la formalización del mismo, el Ayuntamiento, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 84 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes 
a aquel, por orden de sus ofertas, siempre que ello sea posible, antes de proceder a una 
nueva convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.  
 
Caso de no ser posible lo anterior, se procederá a una nueva convocatoria, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa citada de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
XIV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diere al adjudicatario el órgano de contratación 
correspondiente; pudiendo así mismo gestionar actividades organizadas por la propia 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Monzón.  
 
Todo proyecto de actividades deberá ser confirmado por la Concejalía de Juventud.  
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La fecha de comienzo de los trabajos será 09 de junio de 2008 una vez formalizado el 
contrato. 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para el Ayuntamiento o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  
 
La ejecución del contrato se realizará por el contratista con las responsabilidades 
establecidas en el art. 211 del Texto Refundido de la LCAP.  
 
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo 
para tal fin de las prerrogativas establecidas en el art. 213 del Texto Refundido de la 
LCAP 
 
En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en los 
artículos 102, 124 a) y b) del Texto Refundido de la LCAP. Si la Administración acordará 
una suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión.  
 
 
XV. CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
La cesión del contrato o la subordinación sólo podrán tener lugar en los supuestos y con 
los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
XVI. PAGO DEL PRECIO.  
 
El precio del contrato se realizará distribuido en doce pagos, en el plazo de 60 días a 
contar desde la presentación de la factura por el importe correspondiente a la 
distribución en doce mensualidades de los gastos de personal, mantenimiento y gestión, 
más el gasto de actividades efectivamente realizado. 
 
XVII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La modificación del contrato, una vez perfeccionado, sólo podrá tener lugar en los 
supuestos y en las condiciones previstos en la normativa aplicable. No obstante el 
Ayuntamiento de Monzón podrá modificar el precio de adjudicación, previo mutuo 
acuerdo entre las partes, según cambien las necesidades objeto del contrato.  
 
Si durante el desarrollo del contrato, se detectase la conveniencia o necesidad de 
realizar otras actividades no contratadas en otros centros, la Concejalía de Juventud 
podrá disponer del personal contratado por el adjudicatario y decidirá en la forma 
prevista en los arts. 59, 101, 212 y 214 c) del Texto Refundido de la LCAP.  
 
 
XVIII. REVERSIÓN. 
 
Cuando se extinga el contrato revertirán al Ayuntamiento las instalaciones y bienes 
muebles no perecederos entregados a los adjudicatarios por aquel, o adquiridos con 



Página 8 de 9 

cargo a aportaciones municipales, en el estado de conservación y funcionamiento 
adecuados. 
 
Dentro de los cuatro meses anteriores a la extinción del plazo inicial del contrato o de 
cualquiera de sus prórrogas, el órgano municipal competente podrá llevar a cabo 
cuantas gestiones estime procedentes en orden a la entrega de los bienes de forma 
adecuada y conforme al Inventario firmado al formalizar el contrato.  

 
XIX. DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente 
el contrato y hasta tanto no se produzca la reversión de las instalaciones y bienes. 
 
 
 
XX. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.  

 
La empresa adjudicataria dispondrá del personal necesario para la buena ejecución del 
contrato; Dicho personal dependerá exclusivamente de la empresa contratista, la que 
asumirá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empresario y deberá 
cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, y de 
seguridad e higiene en el trabajo, no siendo responsable el Ayuntamiento de las posibles 
incidencias o consecuencias que pudieran derivarse de las relaciones contractuales 
entre la empresa contratista y dicho personal.  
 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de 
los plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de 
los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al 
mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición 
de penalidades económicas. Éstas tendrán la cuantía determinada en el párrafo primero 
del art. 95.3 del Texto Refundido de la LCAP. 
La perdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la 
indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, 
originados por la demora del contratista.  
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo 
dispuesto en el apartado 2 del art. 96 del   Texto Refundido de la LCAP. 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o 
intimación previa por parte de la Administración. 
 
Serán de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de la 
licitación, y los de la formalización del contrato y cuantos otros estén legalmente 
establecidos sobre estas materias.  
 
XXI. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
Las causas de resolución del contrato serán las señaladas en los artículos 111 y 167 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La resolución se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
interesado en cada una de las causas previstas en la legislación citada anteriormente y 
conforme los artículos 112 y 168 de la norma citada.  
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XXII. JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 
Esta contratación tiene el carácter de administrativa y ambas partes quedan sometidas a 
la jurisdicción contencioso-administrativa. 
Son documentos contractuales junto al propio contrato administrativo de formalización, 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas y el Inventario.  
Para lo no previsto en este Pliego regirán los preceptos de la Ley 7/99 de Administración 
Local de Aragón, Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre y demás 
disposiciones aplicables.  
 


