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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PAR A EL 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINA S 
EXPENDEDORAS EN EL INSTALACIONES ADSCRITAS AL PATRO NATO 

DEPORTIVO MUNICIPAL 
 

PRIMERA .- OBJETO Y NATURALEZA  
El objeto del presente pliego es el otorgamiento de licencias para el uso común 

especial del dominio público local mediante la instalación y explotación de máquinas 
expendedoras de bebidas y aperitivos en los equipamientos descritos en la cláusula quinta 
para la venta al público de los productos en la forma y con las condiciones que se establecen. 

Habrá un único adjudicatario para todas las máquinas incluídas en el presente pliego. 
Previamente a la presentación de ofertas, los licitadores podrán examinar el estado y 

características de las instalaciones, a cuyo fin deberán solicitarlo en las dependencias 
administrativas del Patronato Deportivo Municipal, calle Párroco Fernández Pedrera, s/n, 
33510, La Pola Siero. 
  

SEGUNDA.- NORMATIVA REGULADORA  
El presente aprovechamiento se regirá por: 

• Cláusulas contenidas en este pliego. 
• Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
• Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.  
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
• Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios 

de las Corporaciones Locales. 
• Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

bienes de las entidades locales (RB). 
  

TERCERA.- CONVENIENCIA DEL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS  
Con las licencias de explotación de máquinas expendedoras se pretende ampliar el 

servicio ofertado por el Patronato a los usuarios de sus instalaciones, teniendo en cuenta que 
la actividad física que en ellas se realiza demanda la posibilidad de disponer sobre todo de 
bebidas en aquellas dependencias que no cuenten con cafetería ni establecimientos hosteleros 
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sitos en sus inmediaciones, circunstancia éste que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar 
el número y características de los productos que han de ofertarse.   

 
CUARTA .- CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS  
Las máquinas no deberán exceder de las siguientes dimensiones máximas (ancho x 

alto x fondo): 1040 x 1900 x 1800 mm; en cualquier caso, deberán ajustarse a las 
dependencias donde se instalen. Asimismo, deberán disponer de sistema antibloqueo de 
productos y, como mínimo, ofertarán los siguientes: 

 
• Máquina de aperitivos dulces y salados: Patatas fritas, frutos secos, chicles, 

gominolas, regaliz, chocolatinas y galletas. 
• Máquina de bebidas frías: Refrescos de cola y naranja o limón, bebidas isotónicas 

y agua. 
 
QUINTA .- CONDICIONES GENERALES DEL APROVECHAMIENTO  
Las licencias tendrán por objeto la explotación de las siguientes máquinas: 
 
Polideportivo “Leandro Domínguez” (La Pola Siero): 
• Una máquina de aperitivos dulces y salados, que se ubicará en el hall de la 

instalación. 
• Una máquina de bebidas frías, que se ubicará en el exterior, al lado de la puerta 

de acceso.  
 

Nuevo polideportivo de La Pola Siero: 
• Una máquina de aperitivos dulces y salados. 
• Una máquina de bebidas frías. 
Ambas se ubicarán en el hall de la instalación.  

 
Polideportivo de El Berrón: 
• Una máquina de aperitivos dulces y salados. 
• Una máquina de bebidas frías. 
Ambas se ubicarán en el hall de la instalación.  

  
Polideportivo del complejo “Teresa Valdés Estrada” (Lugones): 
• Una máquina de aperitivos dulces y salados. 
• Una máquina de bebidas frías.  
Ambas se ubicarán en el hall de la instalación.  
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Polideportivo “Manuel Corujo” (Carbayín Alto): 
• Una máquina de bebidas frías, que se ubicará en el hall de la instalación. 
 
Polideportivo de La Fresneda: 
• Una máquina de aperitivos dulces y salados. 
• Una máquina de bebidas frías 
Ambas se ubicarán en el hall de la instalación.  
 
SEXTA .- DURACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES  
Las licencias se otorgan por un plazo de dos años a partir de su efectiva instalación, 

la cual requerirá un acto de recepción expresa por el Patronato. Previa solicitud efectuada con 
anterioridad a la expiración de su vigencia, las licencias podrán ser objeto de una única 
prórroga por idéntico período. 

 
SÉPTIMA .- CANON DE EXPLOTACIÓN  
El beneficiario vendrá obligado al pago del canon, fijado en la cantidad mínima de 

TRES MIL TRESCIENTOS EUROS (3300 €) anuales, a razón de 300 € por cada máquina. 
El beneficiario deberá abonar el canon por anualidades anticipadas y efectuará el 

pago dentro de los quince primeros días siguientes al vencimiento de cada período, excepto el 
primero de ellos, que será hecho efectivo dentro de los diez días siguientes al de notificación 
del otorgamiento de la licencia.  

Con independencia del abono del canon en la forma antes establecida, el 
adjudicatario se obliga a abonar las tasas, impuestos o precios públicos por ocupación del 
dominio público que el Ayuntamiento de Siero tenga establecidos en sus ordenanzas fiscales. 
A estos efectos se girarán las oportunas liquidaciones. 

 
OCTAVA .- CAPACIDAD DEL LICITADOR Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAC IÓN 
Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, redactadas íntegramente en 

castellano, en el plazo de treinta días desde la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.  

En el interior del sobre figurará la documentación que se señala en los anexos, 
constituida por originales o copias debidamente autenticadas por fedatario público o por la 
administración, en cuyo caso deberán ser presentadas en las dependencias administrativas del 
Patronato Deportivo Municipal. En su caso, se hará indicación expresa de que la 
documentación administrativa figura ya en el Patronato Deportivo Municipal, indicando a tal 
efecto el expediente en el que se encuentra, que no ha sufrido variación alguna y que mantiene 
su vigencia.  

La presentación de la oferta implica la aceptación de las cláusulas de este pliego y 
del resto de documentos, así como la asunción de responsabilidad sobre la exactitud de los 
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datos presentados y de que se reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para 
concurrir a la licitación. 

Podrán participar en el procedimiento las personas físicas o jurídicas que tengan 
plena capacidad de obrar y no se hallen incursas en ninguna de las situaciones que para la 
contratación administrativa se señalan 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. Los candidatos o licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y 
capacidad de obrar, y deberán contar con las autorizaciones y requisitos legales para el 
desarrollo de la actividad contratada. Cuando fueren personas jurídicas deberán justificar que 
el objeto social comprende la actividad objeto de la licitación, el cual deberá figurar en los 
estatutos sociales inscritos en los registros públicos correspondientes en función del tipo de 
entidad. 

 
NOVENA .- ADJUDICACIÓN DE LAS LICENCIAS  
El órgano competente para la adjudicación, la presidencia del Patronato Deportivo 

Municipal, examinará la documentación recibida y, previos los informes del servicio 
correspondiente, adjudicará las licencias al licitador que haya presentado la oferta más 
ventajosa atendiendo exclusivamente al criterio de mejora económica sobre el canon de 
explotación. 

Con carácter previo a la adjudicación, se requerirá al licitador que haya formulado la 
oferta más ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente 
al que hubiera recibido el requerimiento aporte aquellos documentos de entre los 
mencionados en el anexo I que no hubiera presentado con anterioridad al haber optado por  
cumplimentar la declaración responsable del anexo II. 

 
DÉCIMA .- RÉGIMEN JURÍDICO DEL APROVECHAMIENTO  
Los adjudicatarios están sujetos al siguiente régimen de derechos y obligaciones: 
• Usar el dominio público mediante la instalación de la maquinaria objeto de la 

autorización y ser mantenido en ese uso y disfrute. 
• Instalar las máquinas expendedoras en el plazo de diez días a partir del  siguiente 

al que se le notifique la adjudicación; transcurrido dicho plazo sin haberse hecho 
efectiva la ocupación, decaerá el derecho del beneficiario. 

• Ejecutar a su costa las reparaciones en las máquinas, incluso las originadas por 
robos o actos vandálicos, así como mantener éstas y el espacio ocupado en 
perfecto estado de limpieza y salubridad; a tales efectos deberán contar con el 
oportuno seguro que cubra estas contingencias.  

• Respetar el objeto de la licencia y sus limitaciones, sin que pueda destinar la 
maquinaria instalada a otras explotaciones diferentes de las autorizadas ni 
siquiera en el supuesto de que sean compatibles. 
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• Los productos que se pongan a la venta deberán contar con las correspondientes 
autorizaciones y registro sanitario, encontrarse en condiciones adecuadas para el 
consumo, reponerse antes de su fecha de caducidad y mantenerse, en todo caso, 
refrigerados en el interior de las máquinas si el tipo de producto así lo exigiere; la 
modificación de la calidad o características de los productos a la venta requerirá 
notificación y previo visto bueno de la administración. 

• Garantizar a los particulares el derecho a la adquisición de los productos que se 
suministren mediante el abono de las contraprestaciones correspondientes, 
respetando el principio de no discriminación. 

• Las máquinas deberán estar en disposición de suministrar los productos en todo 
el horario de apertura de las instalaciones, de manera que la reposición se 
realizará preferentemente fuera de aquél. 

• Deberá mantenerse en todo momento expuesta al público la relación de precios 
de los productos ofertados. 

• El adjudicatario deberá estar en disposición de sustituir los productos de las 
máquinas en función del tipo de demanda.  

• La explotación no implicará en ningún caso la realización de obras o reformas en 
las instalaciones, a excepción de la conexión a la corriente eléctrica. 

• El incorrecto funcionamiento de las máquinas dará lugar a su sustitución en un 
plazo de dos días; a estos efectos, deberá figurar en cada máquina un teléfono 
para ponerse en contacto con el beneficiario. 

• El mantenimiento de las máquinas correrá exclusivamente de cuenta del 
adjudicatario, sin que los conserjes de las instalaciones ni el resto del personal del 
Patronato Deportivo Municipal tengan obligación ni responsabilidad alguna al 
respecto. 

• El adjudicatario está obligado a reponer al conserje de la instalación los 
desembolsos que este hubiera tenido que realizar para devolver el dinero al 
usuario si como consecuencia de un fallo del sistema la máquina no suministrara 
el producto ni devolviera las monedas, ello sin perjuicio de la obligación del 
personal del Patronato de clausurar la máquina en tanto no se efectúe la oportuna 
reparación. 

• El adjudicatario asumirá los riesgos derivados de actos vandálicos, robos o 
cualesquiera hechos ajenos a la voluntad de la Administración que den lugar a 
desperfectos en las máquinas. 

 
UNDÉCIMA .- EXTINCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES  
Habrá de estarse a las causas establecidas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 

de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, previa incoación, en su caso, 
de expediente contradictorio. 
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ANEXO I 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

(La aportación de la documentación relativa a la acreditación de la personalidad 
jurídica de la empresa y su representación podrá ser sustituida por una declaración 
responsable en los términos del anexo II indicativa de que se cumplen las condiciones 
establecidas, sin perjuicio de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación deberá acreditar previamente la posesión y validez de los documentos exigidos. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación, podrá exigir, en cualquier momento 
anterior a la adopción de la propuesta, que los licitadores aporten documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario). 
 

1.- Formulario de oferta según el modelo del anexo III.  
 
2.- Fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona que presente la proposición en 

nombre propio o como apoderado. Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de 
constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil. Cuando este requisito no fuere 
exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante el documento de 
constitución inscrito, en su caso, en el registro oficial procedente. 

 
3.- Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona 

jurídica, apoderamiento bastante para representar a la sociedad o entidad en cuyo nombre 
concurra. Dicho poder deberá estar debidamente inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil 
o Registro oficial que proceda, y bastanteado por la Secretaría del Patronato, previo pago de la 
tasa correspondiente. En el caso de tratarse de poder para un acto concreto no es necesaria la 
inscripción, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. 

 
4.- La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en ninguna de las 

prohibiciones que para contratar con la administración se señalan 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. Cuando el licitador opte por la declaración 
responsable, deberá manifestar expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la 
justificación de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación en los términos 
establecidos en los pliegos. Asimismo, los licitadores podrán autorizar al  Ayuntamiento de 
Siero para que obtenga, en su nombre, las certificaciones tributarias cumplimentando la 
autorización que figura como anexo IV. 
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5.- Justificante de hallarse dado de alta en la matrícula del Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE) en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, o del último recibo 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
referido impuesto. Sin perjuicio de acreditar el alta, en el supuesto de encontrarse en alguna 
de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, 
deberá aportarse resolución expresa de la concesión de la exención por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 
1.000.000 € por los sujetos pasivos enunciados en la letra c) del citado artículo, con excepción 
de las personas físicas. Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refieren 
los apartados a), d), g) y h) del artículo 82.1 RDL 2/2004.  

 
6.- Acreditación de la existencia de una póliza de responsabilidad civil con cobertura 

suficiente para garantizar los riesgos derivados de la presente autorización, para lo cual deberá 
aportarse el último recibo abonado que acredite su vigencia.  
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D................................................................................................................., con D.N.I. 
.................................. y domicilio a efectos de notificaciones en 
......................................................................................................................................................, 
en nombre propio, como empresario individual, o en representación legal de 
..................................................................................................., empresa con nº de 
identificación fiscal.............................. y domicilio en 
......................................................................................................................................................, 
representación legal que acredita con escrituras pública de constitución social y de 
otorgamiento de poder de fecha............................................, solicitando el bastanteo de dicho 
poder por la secretaría del Patronato Deportivo Municipal de Siero, 

 
DECLARA, a los efectos de participar en la convocatoria para adjudicar licencias de 

explotación de máquinas expendedoras en instalaciones adscritas al Patronato Deportivo 
Municipal: 

 
1.- Que la empresa a la que represento cumple con las condiciones legalmente 

previstas en el anexo I de estos pliegos relativas a la personalidad jurídica y representación. 
 
2.- Que no se halla incurso en ninguna de las causas de prohibición previstas 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, en la redacción vigente a la fecha 
de esta declaración. 

 
3.- Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

con la Seguridad Social, con el Ayuntamiento de Siero y con el Patronato Deportivo 
Municipal de Siero. 

 
4.- Que, en el supuesto de ser propuesto como adjudicatario, se obliga a presentar la 

documentación acreditativa de las circunstancias indicadas. 
 
Lo que declara en .................................... a ......de ................................. de ...... 
 
Fdo: 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D...................................................................................................................................., 

con domicilio en ........................................., calle 
..................................................................................................................................................... 
y D.N.I. nº ...................................., en nombre propio o en representación de la empresa 
mercantil ..................................................................................................., con domicilio en 
............................................, calle ............................................................................................., 
C.P. ......................., teléfono ......................... y C.I.F. .............................., 

 
D E C L A R O 
 
1.- Que he quedado enterado de la convocatoria efectuada por el Patronato Deportivo 

Municipal de Siero para el otorgamiento de licencias para el aprovechamiento común especial 
del dominio público local consistente en la instalación y explotación de máquinas 
expendedoras en instalaciones deportivas municipales. 

 
2.- Que igualmente conozco el pliego de condiciones que han de regir la presente 

licitación, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 
 
3.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 
 
4.- Que propongo un canon anual por importe total de ................................................ 
 
5.- Que autorizo al Patronato Deportivo Municipal de Siero a remitirme las 

notificaciones que procedan con respecto al presente contrato por medio de fax, cuyo número 
detallo a continuación ............................, o al siguiente correo 
electrónico…………………………………………………………. 

 
6.- Que, en su caso, la documentación administrativa requerida para la presente 

licitación se encuentra ya en poder de esa administración en el expediente 
............................................ y los datos que en ella se refieren no han sufrido variación alguna. 

 
En .........................................., a .............. de .................. de ............. 
 
Fdo:  



 

Negociado y Funcionario 

109.- Patronato Deportivo Municipal. Administración 
60.- E/CS  

 

12-04-17 10:02  �10911I0GQ  

Patronato Deportivo Municipal 

�10911Z006  
 

Calle Párroco Fernández Pedrera, 20  - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 720 802 - Fax:985 724 339 - CIF:P3300097G - e-mail: 
virginiora@ayto-siero.es 

Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  
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ANEXO IV 
 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS A LA AGE NCIA 

TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO  DE SUS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Siero a solicitar de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 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, y demás normativa de desarrollo, en el 
procedimiento de adjudicación de licencias para la explotación de máquinas expendedoras en  
instalaciones adscritas al Patronato Deportivo Municipal de Siero. 

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento 
mencionado anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta 
de la ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
otras Normas Tributarias, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión 
de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas, para el desarrollo de sus 
funciones. 
 

A.- DATOS DEL LICITADOR 
 
 
  
 
B.- DATOS DEL AUTORIZADO (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA 

PERSONA JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL 
TRIBUTARIA) 

 
  
 
 
En ………………………, a……de ………………………… de .............. 
 

 
 
 
NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito 
dirigido al Ayuntamiento de Siero.    


