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PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN 
DIRECTA DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL SITO EN CALLE 

SANTILLÁN, NÚMERO 2, DE PILAS. 
 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 1.1. El objeto del contrato es el arrendamiento del local comercial número 2 del edificio 

sito en calle Santillán, número 2, del término municipal de Pilas, según resulta de la Escritura 

Pública de modificación de otra de declaración de obra nueva en construcción y división en 

régimen de propiedad horizontal otorgada el 9 de junio de 2010 ante el Notario del Ilustre 

Colegio de Andalucía Dª. Berta Alicia Salvador y Pastor. 

 1.2. El local tiene una superficie de 30 m2, siendo útiles 25 m2. 

 1.3. El inmueble pertenece en propiedad a la entidad mercantil PILAS 2.000, S.L., con 

C.I.F. número B-91194167 y domicilio social en Plaza del Cabildo, 1, Pilas (Sevilla). 

 2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

2.1. El contrato tendrá carácter privado. Se regirá en cuanto a su preparación y 

adjudicación por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), y normativa 

administrativa, y en cuanto a sus efectos y extinción por las normas de Derecho privado. 

Así, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en el presente Pliego de 

Condiciones y, para lo no previsto en él, serán de aplicación el TRLCSP, así como el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente y en lo que no se oponga a la misma, o a 

las normas reglamentarias que le sustituyan, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 

el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (y subsidiariamente, se regirá por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 

conformidad con la disposición final tercera del TRLCSP). 

En cuanto a efectos y extinción, por el Código Civil, la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos urbanos (en adelante, LAU) y cualesquiera otras normas de 

Derecho Privado que pudieran resultar aplicables. 

2.2.- El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato, respecto de su 

preparación y adjudicación y el Orden Civil será el competente para resolver las controversias 

que surjan entre las partes, respecto a los efectos y extinción del presente contrato. 
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3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 El presente contrato se realizará por adjudicación directa, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 138.3 del TRLCSP, en atención a su precio de licitación. 

 4.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN. 

 La adjudicación recaerá en el  licitador que, en su conjunto, haga la proposición 

económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en los 

presentes pliegos, sin atender exclusivamente al precio de la misma. 

 Los criterios para valorar la oferta son: 

- Mejoras en el canon ofertado (50 puntos).  
Se atribuirá 10 puntos cada mejora de 50 € en el canon ofertado, hasta un máximo 
de 50 puntos. 

- Mejor proyecto (50 puntos). Para la valoración de este apartado se tendrá en 
cuenta la actividad que se pretende desarrollar en el local, mejoras a implantar en 
el mismo, así como la satisfacción de exigencias sociales, tales como, vecinos a 
empadronar y desempleados del municipio a contratar. El reparto de puntos se 
efectuará de la siguiente forma:  

o Actividad a desarrollar: se tendrá en cuenta el carácter innovador de la 
misma. Hasta un máximo de 10 puntos. 

o Mejoras a implantar en el local: se tendrá en cuenta la mejora en el 
aspecto del mismo, en la fachada y su imagen de cara al exterior. Hasta 
un máximo de 5 puntos. 

o Estar empadronados/as en la localidad: hasta un máximo de 15 puntos. 
o Puestos de trabajo que se crearán: hasta un máximo de 10 puntos 
o Estar desempleado/a: hasta un máximo de 10 puntos. 

5.- CAPACIDAD DE LOS LICITADORES. 

Podrá contratar con el Ayuntamiento la persona natural o jurídica, española o 
extranjera, que tenga plena capacidad de obrar y no esté incursa en ninguna de las 
circunstancias señaladas en el art. 60 del TRLCSP. 

6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

6.1. Las proposiciones se presentarán en un único sobre cerrado, identificado en su 
exterior, con indicación del objeto del contrato al que concurren y firmados por el licitador o la 
persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, en 
su caso. En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente. 

6.2. Las proposiciones y documentación complementaria se presentarán en el domicilio 
social de PILAS 2.000, S.L., Plaza del Cabildo, 1, Pilas (Sevilla), dentro del plazo de 15 días 
naturales, contados desde la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Si el fin 
del plazo de presentación de las proposiciones fuese un domingo, la entrega de proposiciones 
y la documentación se trasladará al lunes o siguiente día hábil, en caso de que dicho lunes 
fuese festivo. 
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7.- PRECIO DEL ARRENDAMIENTO. 

 7.1. El canon del arriendo se fija en 2.400 € anuales, pagadero mensualmente de 

conformidad con la estipulación novena del presente Pliego. 

 7.2. Este precio experimentará con carácter anual y de forma automática, desde la 

fecha del contrato, la variación porcentual del Índice de Precios al Consumo, oficialmente 

publicado para cada periodo de vigencia anual del contrato. 

 7.3. Igualmente, procederá la revisión de precios por mejoras en los términos 

establecidos en el artículo 19 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 

Urbanos, por remisión del artículo 30 del mismo texto legal. 

8.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

 Se establece un período de duración del contrato de 4 años, a contar desde la fecha de 

firma del mismo, sin prórroga. 

 9.- ABONO DEL CANON DEL ARRENDAMIENTO. 

 9.1. El arrendatario deberá abonar el canon mensual de 200 € por adelantado en los 

siete primeros días de cada mes. 

 9.2. El pago se hará mediante el abono de recibos que serán girados a la cuenta 

corriente de titularidad del arrendatario. 

 9.3. El incumplimiento de los plazos de ingreso dará lugar a la resolución del contrato. 

 10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 10.1. Es obligación del arrendatario el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles de la 

finca objeto de arriendo. 

 10.2. Las obras y mejoras que se realicen en el local objeto de arrendamiento 

requerirán en todo caso autorización de la propietaria, sin perjuicio de las preceptivas licencias 

que hayan de solicitarse por parte del arrendatario; obras y mejoras que serán de propiedad 

municipal, accediendo al suelo, con la terminación del contrato, sin que por ello deba abonarse 

indemnización ni cantidad alguna al arrendatario. 

 10.3. Serán de cuenta del arrendatario el abono de los suministros de agua, gas y 

electricidad que consuma con ocasión de la utilización del local arrendado. 

 10.4. El arrendatario utilizará el local de negocio con arreglo a los usos permitido, 

estando obligado a conservarlo en perfecto estado, realizando por su cuenta las reparaciones 

necesarias, respondiendo de los deterioros que puedan producirse y se obliga a devolver el 

local en el mismo estado en que la ha recibido, al terminar el contrato. No podrá realizar obras 

que modifiquen la estructura, ni subarrendarlo. 
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 11.- FIANZA. 

11.1. A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza 
en metálico, en cantidad equivalente a dos mensualidades de renta. 

11.2. Dicha suma será devuelta a la terminación del contrato de arrendamiento una vez 
cumplido por el arrendatario, a satisfacción del arrendador, las estipulaciones dimanantes del 
mismo a cuya responsabilidad queda afecta.  

 12.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 12.1. Son causas de resolución del contrato las generales de la Ley y el incumplimiento 

de cualquiera de las obligaciones fijadas en este Pliego de condiciones. 

 12.2. La resolución implicará la pérdida de la fianza, en todo caso, debiendo abonarse 

al Ayuntamiento los daños y perjuicios efectivos que se le ocasionen. 

12.3. Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las 

siguientes causas: 

 a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo 

pago haya asumido o corresponda al arrendatario. 

  b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización. 

  c) El subarriendo o la cesión no consentidos. 

  d) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no 

consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de éste sea necesario. 

  e) Cuando en el local tengan lugar actividades peligrosas o ilícitas. 

  f) Cuando el local  deje de estar destinado al fin para el que estuviese configurado. 

 

En Pilas, a 24 de enero de  2013. 

 

 

 

 

 

 




