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SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
                DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

  

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EL 
OTORGAMIENTO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA DE LA CONCESIÓN 

DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE LA BODEGA COMARCAL Y PLANTA DE 
DESTILACIÓN DEL NORESTE DE LA PALMA (T.M. DE PUNTALLANA) 

Expte. 4/2018/CNT

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DE LA CONCESIÓN. 

1.1.- El presente expediente tiene por objeto la Concesión administrativa 
demanial (uso privativo) de la Bodega Comarcal y Planta de Destilación del 
Noreste de La Palma, ubicada en el T.M. de Puntallana, Bodega que de acuerdo con 
certificado emitido por la Vicesecretaría General del Cabildo Insular, fue construida 
sobre terreno, que según Decreto de la Presidencia número 324, de 16 de febrero de 
2006, tiene naturaleza jurídica de bien de dominio público. El inmueble descrito 
presenta una superficie útil de 650,05 m2 y una superficie construida de 688,71 m2, 
distribuidas de la siguiente forma: 

DESTINO NAVE SUPERFICIE ÚTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA
BODEGA 398,85 M2 423,38 M2

DESTILERÍA 251,20 M2 265,33 M2

TOTALES 650,05 M2 688,71 M2

Las instalaciones objeto de concesión demanial figuran debidamente detalladas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, anexo I al presente Pliego, así como el plano 
de planta incorporado en el informe de valoración, suscrito por el Ingeniero Técnico 
Agrícola, adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con fecha 3 de 
noviembre de 2017,  en el que se cuantifica  como valor de la Bodega y Destilería 
ubicada en el edificio Anexo a la Bodega, en la cantidad de 811.493,40 euros.

1.2.- La necesidad general e idoneidad de la concesión viene determinada en 
el informe emitido por la Jefa de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el Vº 
Bº del Consejero Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, de fecha 15 de 
noviembre de 2017, así como informe complementario, de fecha 23 de febrero de 
2018, acompañado del informe de valoración de la finca citado anteriormente. 
Concretamente, se dispone que se estima necesaria e idónea la puesta en 
funcionamiento de la Bodega y Planta de Destilación propiedad de este Cabildo 
Insular, hasta la fecha sin ser utilizada, con el fin de poder obtener distintos productos 
de alta calidad, contribuyendo a un mayor desarrollo de la Isla mediante el 
aprovechamiento de los subproductos procedentes de la actividad agrícola como 
pueden ser uva, manzana, lías de vino, mostos fermentados, hollejos, frutas 
fermentadas, frutas tropicales, cereales, extractos herbáceos, entre otros, 
encaminados a la producción de vinos, licores, orujos, alcoholes, aceites, vinagres, 
cerezas y productos similares que puedan obtenerse de los mismos. Esta necesidad 
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se enmarca en el fomento y promoción de los productos agrarios y agroindustriales, y 
necesidad de impulsar la producción agrícola local, manteniendo la continuidad de las 
explotaciones agrarias como instrumento básico del desarrollo económico y social del 
territorio insular, frenando el abandono de las zonas rurales y promoviendo dicho 
desarrollo y la generación de empleo, todo lo cual constituye una de las prioridades de 
este Excmo. Cabildo.

1.3.- El concesionario tendrá derecho durante la vigencia del contrato a la 
explotación de las citadas instalaciones conforme a su naturaleza, respetando y 
cumpliendo para ello las disposiciones que regulan esta actividad, de conformidad con 
lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicos citado.

La concesión se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 
El concesionario gestionará el contrato a su riesgo y ventura.

2.- NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

2.1.- El contrato al que se refiere el presente Pliego, teniendo en cuenta su 
objeto, concesión administrativa de uso privativo de un bien de dominio público (según 
artículo 93.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas se califica como contrato de carácter patrimonial –LPAP-), 
está excluido del ámbito de aplicación 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 aplicación de su art. 4.1 letra o). Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego, y en el correspondiente de 
prescripciones técnicas y, para lo no previsto en los mismos, se regirá por la siguiente 
normativa aplicable a este tipo de procedimientos en general, sin perjuicio de aplicar 
los principios del TRLCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse, de conformidad con lo establecido en el art. 4.2 del TRLCSP:

-  Las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, que, según lo establecido en la disposición final 
segunda de la misma, son de aplicación general y las que tienen el carácter de 
legislación básica de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la 
Constitución (en adelante LPAP).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local 
(LRBRL).

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
(TRRL).

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales (en adelante RBEL). 

- Las disposiciones del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, que, según lo establecido en la disposición final 
única del mismo, son de aplicación general y las que tienen el carácter de legislación 
básica de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución.

- El Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la 
gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo 
y, en su defecto, las normas de Derecho Privado.

2.2.- Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las vías de 
impugnación que procedan en vía administrativa y de la competencia de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa para la resolución de las cuestiones litigiosas. 
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3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Corporación es el Consejo 
de Gobierno Insular, a quien le corresponde las competencias como órgano de 
contratación respecto de la adjudicación de concesiones sobre los bienes de titularidad 
de la Entidad Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Disposición Adicional 2ª del 
TRLCSP.

No obstante, el Consejo de Gobierno, en virtud de su Acuerdo, adoptado en 
Sesión Ordinaria celebrada el día 09 de febrero de 2018, ha acordado delegar en el 
Consejero Delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca las restantes competencias 
relacionadas con el presente expediente, salvo el acto de adjudicación y, en su caso, 
la extinción anticipada del mismo. Los acuerdos que a este respecto se dicten serán 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante el órgano 
jurisdiccional competente.

4.- FORMA, PROCEDIMIENTO Y CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN  

El otorgamiento de las concesiones sobre bienes de dominio público se 
efectuará en régimen de concurrencia. El expediente de tiene carácter ORDINARIO, 
con varios criterios de  adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93.1 de la 
Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el artículo 78.2 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, al no considerarse favorable para los intereses 
insulares la selección del empresario únicamente en atención a la mejor oferta 
económica.

La adjudicación de la concesión recaerá en el licitador que, en su conjunto, 
formule la proposición más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que se 
establecen en el presente Pliego. 

5.- INFORMACION Y VISITA AL EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE

5.1.-  Perfil del Contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la 
utilización de otros medios de publicidad, este Excmo. Cabildo Insular cuenta con el 
Perfil del Contratante al que se tendrá acceso a través de la página 
www.cabildodelapalma.es.

En el perfil del contratante del Cabildo Insular de La Palma se ofrecerá 
información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas e 
información complementaria, en su caso, garantizando la publicidad, igualdad y la 
libertad de acceso al procedimiento para la adjudicación de la concesión demanial.

5.2.- Visita a la Bodega Comarcal y Planta de Destilación: Se prevé 
asimismo, que todos aquellos interesados en la presentación de proposiciones a la 
presente licitación, puedan realizar una visita al emplazamiento de Bodega y Planta de 
Destilería, en fecha fijada por el Órgano de Contratación, que se hará pública en el 
Perfil del Contratante del Cabildo Insular de La Palma, a los efectos de que puedan ser 
acompañados por personal técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.  

http://www.cabildodelapalma.es
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6.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato será de 10 años, contados a partir de la fecha de 
formalización del contrato. El mismo podrá prorrogarse por períodos anuales hasta un 
total de diez años más.

La duración máxima de la concesión será por tanto de 20 años. Las eventuales 
prórrogas deberán acordarse expresamente entre las partes, para lo cual el 
concesionario deberá solicitar la prórroga correspondiente, con una antelación mínima 
de 1 mes al vencimiento de período de que se trate, y acordarse la misma por el 
órgano de contratación.

7.- CANON DE LA CONCESIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

El canon mínimo de la concesión se fija en una cantidad anual de 15.600 
euros, a razón de 1.300 euros/mes (no sujeto a IGIC, según el art. 9.10º de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias). El mencionado canon podrá ser mejorado al alza por 
los licitadores, en cuanto se ha establecido como criterio de adjudicación de la 
concesión demanial. 

Será rechazada cualquier proposición que oferte un canon por debajo del 
canon mínimo establecido en la presente cláusula. El devengo se producirá a partir 
de la fecha de formalización de la concesión.

El referido canon, o, en su caso, el ofertado por el adjudicatario si fuese 
superior, en virtud del acuerdo de inicio del presente expediente, será minorado en un 
50% durante los primeros 8 años de la vigencia de la presente concesión, minoración 
condicionada a la utilización exclusivamente de materia prima local, en consonancia 
con lo establecido en el apartado 2.a) del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Este contrato no genera gastos para el Cabildo Insular de La Palma, por lo que 
no es necesaria la consignación del correspondiente crédito.

8.- CAPACIDAD PARA LA PRESENTE CONCESIÓN. 

8.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 
Tales circunstancias podrán acreditarse por cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 
actividad tenga relación con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Podrán contratar con el sector público las uniones temporales de empresarios que 
se constituyan al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno 
de los registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del 
Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 
de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
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comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en 
el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP o, en su caso, que 
dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio. 

8.2.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el 
presente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la 
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras.

8.3.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o 
mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello.

9.- GARANTÍAS EXIGIBLES.

9.1.-  Garantía Provisional: De conformidad con el artículo 87.3 del RBEL, la 
garantía provisional asciende a la cantidad de 16.229,87 euros (2 por 100 del valor del 
dominio público objeto de ocupación). La misma podrá constituirse en cualquiera de 
las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la 
garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la 
garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación.

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva 
o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

9.2.- Garantía Definitiva: De conformidad con el artículo 90.1 del RBEL, el 
licitador  que presente la oferta económicamente más ventajosa y sobre el que recaiga 
propuesta de adjudicación, estará obligado a constituir una garantía definitiva, en una 
cuantía igual al 3 por 100 del valor del dominio público objeto de ocupación y, 
además, del presupuesto de las obras que, en su caso, hubieren de realizarse. La 
constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa en el plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del órgano de 
contratación.

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se 
refiere el artículo 100 del TRLCSP.

Esta garantía se constituirá en efectivo, valores de deuda pública, mediante 
aval bancario, o por contrato de seguros de caución, en los términos y condiciones que 
se contemplan en los artículos 96 y 97 del TRLCSP, conforme se establece en la 
Cláusula 17.4.

II
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

10.1.- El contrato se adjudicará al licitador que, en su conjunto, haga la 
proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación 
relacionados en el apartado siguiente, por ser los adecuados para evaluar el interés 
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global técnico y económico de las proposiciones que se presenten respecto de las 
características de los bienes objeto de concesión, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 93.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el artículo 
78.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Los criterios de adjudicación que a continuación se indican, atienden no sólo al 
precio del contrato, sino, dada la naturaleza de la concesión, a conocer y garantizar la 
organización del servicio que proponga el concesionario.

10.2.- Criterios de adjudicación.

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación de la presente 
concesión los siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la 
siguiente ponderación:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERACIÓN 

1.- Mejora del Canon de la Concesión 51 puntos

2.- Las características técnicas y de equipamiento, 
distribuidos en los siguientes subcriterios:

Hasta 49 puntos 
conforme al siguiente 

desglose:

2.1.- Mejor proyecto de explotación Hasta 20 puntos

2.2.- Proyecto de inversión y mejoras en los bienes objeto 
de concesión demanial

Hasta 20 puntos

2.3.- Aportación de personal especializado con mejor 
formación y experiencia respecto al personal mínimo 
requerido en el PPT

Hasta   9 puntos

Criterio nº 1.- Mejora del canon de la concesión: Se tomará como valor de referencia 
el incremento del canon mínimo establecido por esta Administración, de conformidad 
con lo siguiente:

1º Se calculará el incremento sobre el canon mínimo establecido. 
2º Aquella oferta que proponga el mayor incremento sobre el canon mínimo de 

licitación, obtendrá la máxima puntuación (51 puntos). Al resto, se le otorgará la 
puntuación que proporcionalmente le corresponda, con relación a la mejor, aplicando 
la fórmula que se transcribe seguidamente. Aquel licitador que no ofrezca incremento 
alguno sobre el canon mínimo de licitación obtendrá 0 puntos.

Puntuación = (Canon ofertado - Canon mínimo de licitación / Mejor canon 
ofertado- Canon mínimo de licitación)*51

Será rechazada cualquier proposición que oferte un canon por debajo del 
canon mínimo establecido en la Cláusula 6. 

Criterio nº 2.- Las características técnicas y de equipamiento: Los 
licitadores aportarán un proyecto técnico (memoria), en el que se recoja de 
forma individualizada, propuesta compresiva de los siguientes subcriterios:

o Proyecto de explotación: Deberá presentarse, dentro del Proyecto 
Técnico (Memoria), descripción detallada de las actividades a realizar y de 
la planificación requerida para ello, de tal forma que permita valorar la 
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adecuada organización empresarial y el desarrollo del proyecto en el que se 
incluye la concesión demanial. 

o Proyecto de inversión y mejoras en las instalaciones objeto de 
concesión, de forma detallada e individualizada con respecto a cada una 
de las mejoras ofertadas, con especificación de su cuantificación 
económica debidamente justificada. Se deberá hacer especial referencia a 
las obras que se pretendan abordar, con idéntico nivel de detalle que para 
las  mejoras.

o Descripción detallada del personal especializado, que desarrollará su 
trabajo en las instalaciones, que comprenderá además su formación y 
experiencia. Se especificará la composición del equipo humano, con 
indicación del personal que se compromete a destinar al servicio, el 
carácter del contrato (indefinido/temporal), la jornada laboral 
(completa/parcial), la formación y cualificación (oficios y categoría), así 
como trabajos o labores que desempeñaran y su adscripción temporal (nº 
de días a la semana, nº de horas al día, etc.). El personal requerido como 
mínimo en el Pliego de Prescripciones Técnicas, será de consignación 
obligatoria en el proyecto técnico (memoria), sin que se le pueda asignar 
puntuación, al presentar el carácter de obligatorio.

10.3.- Procedimiento de evaluación de las proposiciones.

10.3.1.- En primer lugar, la Mesa de contratación habrá de realizar la 
evaluación de las ofertas respecto al criterio señalado con el número 2 
(características técnicas y de equipamiento), atendiendo a los tres subcriterios a 
tener en cuenta, que no pueden valorarse mediante la aplicación de fórmulas 
aritméticas, motivando el resultado y las puntuaciones otorgadas.  

La puntuación correspondiente a este criterio se otorgará de forma motivada, de 
acuerdo con la puntuación establecida para cada subcriterio, en función de la propuesta 
técnica ofertada y su comparación con el resto de propuestas ofertadas.

10.3.2.- En un acto posterior, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 15, la 
Mesa de Contratación realizará la valoración de las ofertas respecto al criterio nº 1, 
Mejora en el canon de la concesión, conforme a la fórmula contenida en la Cláusula 
9.2 que antecede.

10.3.3.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los 
criterios, se sumará la puntuación total de cada una de ellas.

Resultará seleccionada aquella que obtenga mayor puntuación tras el 
procedimiento de valoración de los criterios de adjudicación, de manera que el contrato 
se adjudicará a la proposición que en su conjunto resulte más ventajosa. 

De existir varias empresas licitadoras que hubieran empatado en la puntuación 
final y acreditaran tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al dos por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en 
su plantilla, de no existir ningún licitador que acredite relación laboral con personas 
con discapacidad, tendrá preferencia aquel que obtenga mayor puntuación en el 
criterio de adjudicación nº 2, y de persistir el empate se resolverá por sorteo.

11.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

11.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, 
en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el 
anuncio de licitación. El plazo de presentación de las proposiciones será de 30 días 



Pliego de cláusulas administrativas particulares CONCESIÓN DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE LA 
BODEGA COMARCAL Y PLANTA DE DESTILACIÓN DEL NORESTE DE LA PALMA (T.M. DE 
PUNTALLANA)

8

naturales a contar desde en día siguiente a la fecha de publicación del anuncio del 
contrato en el Boletín Oficial de la Provincia. 

11.2.- La presentación podrá realizarse mediante entrega en alguna de las 
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación, bien personalmente o bien 
mediante envío por mensajería entregado dentro del plazo señalado y hora límite 
establecida (13:00 horas, hora local del órgano de contratación, para cualquiera de las 
modalidades de presentación), todo ello de conformidad con lo señalado en la cláusula 
11.5 siguiente. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá remitir al Servicio de Contratación, por fax o correo electrónico, escrito 
comunicando el envío, con indicación del contrato al que concurre y acompañado del 
resguardo acreditativo donde conste la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina 
de Correos, todo ello con carácter previo a la finalización tanto del plazo indicado como 
de la hora límite fijada para presentar ofertas. La citada comunicación del envío en caso 
de realizarse por correo electrónico, sólo será válida si existe constancia de su 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones 
y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del 
plazo y hora límite fijado en el anuncio de licitación. 

La remisión de la documentación por correo deberá realizarse, antes de la 
terminación del plazo para la presentación de plicas, en consonancia con lo dispuesto 
en el párrafo anterior. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la 
terminación del plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

A los efectos anteriormente indicados, la dirección, nº de fax y correo 
electrónico son los siguientes:

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

AVDA MARÍTIMA Nº 3, 4ª PLANTA
38.700 SANTA CRUZ DE LA PALMA

ISLAS CANARIAS-ESPAÑA
Nº de Fax: 34 922 42 00 30

Correo electrónico: serv.contratacion@cablapalma.es

11.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación 
complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación y en el perfil del 
contratante del órgano de contratación, al consultar la página web de la Corporación 
www.cabildodelapalma.es

11.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación 
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin 
salvedad alguna.

11.5.- La presentación de la proposición se realizará preferentemente en 
el Servicio de Contratación de Servicios y Suministros, 4ª planta del Palacio 
Insular (Avda. Marítima nº 3 - 38700 Santa Cruz de La Palma); en el Registro 
General o registros desconcentrados del Cabildo Insular de La Palma.

La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, 
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

En caso de que el plazo de presentación de ofertas finalice en sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

12.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 

mailto:serv.contratacion@cablapalma.es
http://www.cabildodelapalma.es
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12.1.-Las proposiciones constarán de TRES SOBRES CERRADOS, identificados 
en su exterior con indicación de la concurrencia a la presente concesión, de acuerdo con 
el título indicado en los apartados siguientes, así como los datos del licitador, teniendo en 
cuenta que los datos que figuren en el sobre serán los que, en su caso, se tomarán en 
cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones oportunas, así como de la 
devolución de la documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar 
expresamente otro lugar distinto para las mismas. Dichos datos serán:

 Nombre o razón social del licitador
 Dirección completa
 Nº de teléfono
 Nº de fax
 Correo electrónico
 Persona de contacto

El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente, 
deberá tener los requisitos que se señalan en los apartados siguientes:

12.2.- SOBRE NÚMERO 1: Deberá tener el siguiente título: SOBRE Nº 1: 
Documentación General para el OTORGAMIENTO EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA DE LA “CONCESIÓN DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE LA 
BODEGA COMARCAL Y PLANTA DE DESTILACIÓN DEL NORESTE DE LA 
PALMA (T.M. DE PUNTALLANA) (EXP. 4/2018/CNT)”. La documentación a incluir por 
los licitadores en este sobre será la siguiente: 

12.2.1-. Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y 
representación.

Personalidad jurídica.

- Los empresarios individuales, Documento Nacional de Identidad. 
- Los restantes empresarios:

- Si son personas jurídicas, escrituras de constitución, y de 
modificación, en su caso, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. 

- En otro supuesto, el documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera 
preceptivo. 

Se acompañará copia autenticada del N.I.F.

Representación.

- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del 
ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Servicio de Asesoría y 
Defensa Jurídica del Cabildo Insular de La Palma, éste último según se especifica en 
el párrafo siguiente. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento 
de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. Se acompañará copia 
autenticada del N.I.F. del representante (art.53.c) LPACAP).

- Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o 
persona jurídica deberá solicitar y obtener del Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica 
del Cabildo de La Palma, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que 
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pretenda aportar a los efectos de acreditar su representación, con carácter previo a la 
presentación de la misma.

12.2.2.- Compromiso de constituir una UTE.

Si varios empresarios concurren al presente procedimiento constituyendo una 
unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
conforme a lo previsto en la cláusula 12.2.1, indicando además los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de 
ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de 
empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

12.2.3.- Documentos acreditativos de no estar incursos en prohibición 
de contratar.

Los candidatos o licitadores deberán aportar testimonio judicial, certificación 
administrativa o declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa u 
organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario 
público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración 
conforme al artículo 60 del TRLCSP, (conforme al Modelo que figura en el Anexo III). 

Esta declaración responsable, regulada en el artículo 146.1 c) del TRLCSP, 
incluirá además la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y sociales.

La citada declaración tendrá una vigencia de seis meses.

12.2.4.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Conforme al Modelo que figura en el Anexo IV.

12.2.5- Documentación justificativa de haber constituido la garantía 
provisional a que se refiere la cláusula 9.1.

12.2.6.- Acreditación de relación laboral con personas con 
discapacidad.

A efectos de realizar tal acreditación, en los términos establecidos en la cláusula 
10.3 del presente pliego, las empresas deberán aportar la siguiente documentación:

a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y 
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el 
personal de la empresa.

c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o 
certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.
e) Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra en alguno 

de los supuestos de excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de desarrollo de las Personas con Discapacidad, deberá acreditar tal 
circunstancia conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de dicho texto legal.

 11.2.7.- Documentación adicional exigida a las empresas comunitarias no 
españolas.
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su 
capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de 
estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento 
General de la LCAP, así como el cumplimiento de lo establecido en  el art. 58.2 del 
TRLCSP, o, en caso de no necesitarla para ejecutar el contrato, deberán aportar 
declaración responsable en dicho sentido. 

12.2.8.- Documentación adicional exigida a las empresas no 
comunitarias.

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado 
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática 
permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas  españolas en la contratación con la Administración, en 
forma substancialmente análoga. 

12.2.9-. Documentación adicional exigida a todas las empresas 
extranjeras.

Al ejecutarse el contrato en España, deberán presentar una declaración de 
someterse a los juzgados y tribunales españoles con renuncia al fuero extranjero que 
pudiera corresponder al licitador.

12.2.10-. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá 
de ser documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia, excepto el 
documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso, que habrá de 
aportarse en original. Asimismo, los licitadores presentarán su documentación en 
castellano.

12.3.-SOBRE NUMERO 2: Con el siguiente título: "SOBRE Nº 2: Proposición 
Técnica (Criterio nº 2 de carácter subjetivo) para el OTORGAMIENTO EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA DE LA “CONCESIÓN DEMANIAL DE USO 
PRIVATIVO DE LA BODEGA COMARCAL Y PLANTA DE DESTILACIÓN DEL 
NORESTE DE LA PALMA (T.M. DE PUNTALLANA) (EXP. 4/2018/CNT)”. 

El contenido de dicho sobre se redactará en forma de memoria descriptiva, en la 
que se contemplen, al menos, los aspectos siguientes:

 Proyecto de explotación: Deberá presentarse, descripción detallada de 
las actividades a realizar y de la planificación requerida para ello, de tal 
forma que permita valorar la adecuada organización empresarial y el 
desarrollo del proyecto en el que se incluye la concesión demanial. 

 Proyecto de inversión y mejoras en las instalaciones objeto de 
concesión, de forma detallada e individualizada con respecto a cada una 
de las mejoras ofertadas, con especificación de su cuantificación 
económica debidamente justificada. Se deberá hacer especial referencia a 
las obras que se pretendan abordar, con idéntico nivel de detalle que para 
las  mejoras.
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 Descripción detallada del personal especializado, que desarrollará su 
trabajo en la Planta de Destilería, que comprenderá además su 
formación y experiencia. Se especificará la composición del equipo 
humano, con indicación del personal que se compromete a destinar al 
servicio, el carácter del contrato (indefinido/temporal), la jornada laboral 
(completa/parcial), la formación y cualificación – oficios y categoría-, así 
como los trabajos o labores que desempeñaran y su adscripción temporal 
(nº de días a la semana, nº de horas al día etc). El personal requerido como 
mínimo en el Pliego de Prescripciones Técnicas, será de consignación 
obligatoria en el proyecto técnico (memoria), sin que se le pueda asignar 
puntuación al presentar el carácter de obligatorio.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa al criterio a que se refiere 
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos 
anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que 
se trate.

La Mesa de contratación podrá recabar cuanta información considere oportuna 
de los licitadores sobre los documentos presentados, otorgando un plazo de CINCO 
DÍAS para la contestación a los requerimientos.

12.4.-SOBRE NUMERO 3: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 3: 
Proposición económica para el OTORGAMIENTO EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA DE LA “CONCESIÓN DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE LA 
BODEGA COMARCAL Y PLANTA DE DESTILACIÓN DEL NORESTE DE LA 
PALMA (T.M. DE PUNTALLANA) (EXP. 4/2018/CNT)”. El contenido de dicho sobre 
deberá tener los requisitos que se señalan a continuación:

Los licitadores incluirán en este sobre su proposición de canon anual para la 
concesión demanial objeto de los presentes pliegos, que deberá estar redactada 
según el modelo anexo al presente Pliego (Anexo II), sin errores o tachaduras que 
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental 
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea 
rechazada. Asimismo, serán rechazadas las proposiciones que oferten un canon 
anual inferior al canon anual mínimo establecido en la Cláusula 7. 

12.5.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el 
objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

12.6.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios 
no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una 
unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará 
lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

12.7.- Toda la documentación a presentar por los licitadores, habrá de ser 
documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas 
conforme a la legislación vigente en la materia, excepto el  documento acreditativo de la 
garantía provisional, en su caso, que habrá de aportarse en original. Así mismo, los 
licitadores presentarán su documentación en castellano.

13.- CONFIDENCIALIDAD. 

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 
éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al 
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a 
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los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán 
divulgar esta información sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se 
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el 
contrato establezcan un plazo mayor.

14.- MESA DE CONTRATACIÓN

14.1.- La Mesa de Contratación está integrada por:
- El/La Presidente/a de la Corporación, quien presidirá las sesiones de la Mesa. 

En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, será sustituido 
por el/la Vicepresidente/a que corresponda.

- Actuarán como vocales:
o Los Portavoces de los Grupos Políticos integrantes de la Corporación 

o Consejero/a en quien deleguen. 
o El Asesor Jurídico o Técnico de la Corporación que lo sustituya. 
o El Interventor o Técnico de la Corporación que lo sustituya. 

- El/La Jefe/a del Servicio de Contratación de Servicios y Suministros, quien 
actuará como Secretaria de la Mesa. En casos de vacante, ausencia, 
enfermedad u otra causa legal, será sustituido por un/a funcionario/a de dicho 
Servicio. 

14.2.- A las reuniones de la Mesa podrán incorporarse los funcionarios o 
asesores especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a 
tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

14.3.- Todos los miembros de la Mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del 
Secretario que sólo tendrá voz.

14.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la 
mayoría absoluta de sus miembros, y, en todo caso, su Presidente, el Secretario y los 
dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento 
jurídico y al control económico - presupuestario del órgano.

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL, APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

15.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de 
contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en los 
sobres número uno presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales 
en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al 
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. La 
documentación relativa a dicha subsanación podrá presentarse personalmente en el 
registro del órgano de contratación mencionado en la cláusula 11.5 del presente pliego o 
mediante envío por mensajería o por correos debiendo en todo caso tener entrada en el 
registro del órgano de contratación dentro del citado plazo de tres días hábiles. 

No obstante, si la documentación de un licitador contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.
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Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas 
sobre los documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros 
documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el 
plazo máximo de cinco días naturales. En ningún caso, la Mesa podrá hacerse cargo 
de documentos que no hubiesen sido entregados por los licitadores durante el plazo 
de presentación de ofertas, o en el de corrección o subsanación de defectos u 
omisiones. 

15.2.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre 
nº 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o 
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere 
conferido al efecto, realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los 
licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el perfil del contratante, con 
arreglo al siguiente procedimiento:

15.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del 
número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el 
resultado de la calificación de la documentación general presentada en los sobres nº 
1, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su 
exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 
oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la 
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo 
de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 

15.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura 
de los sobres nº 2 de los licitadores admitidos, que contienen el proyecto técnico, 
confeccionado sobre la base de las condiciones establecidas en este Pliego y en el de 
Prescripciones Técnicas y que redunden en una mejora de las condiciones de la 
concesión, conforme a lo señalado en la cláusula 10.2 del presente Pliego. 

Concluida la apertura de las propuestas técnicas, el Presidente de la Mesa 
invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas 
estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de 
producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano 
de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. A continuación, se dará por 
concluido el acto público de apertura, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el 
acta de la reunión de la Mesa.

Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de los criterios de carácter 
subjetivo a que se refiere el apartado anterior, tras solicitar, en su caso, los informes 
técnicos que estime oportunos, se publicará en el Perfil del Contratante la fecha y lugar 
en que se dará cuenta de las puntuaciones otorgadas en el procedimiento de valoración 
y se llevará a cabo la apertura del sobre nº 3.

15.1.3.- Constituida nuevamente la Mesa de Contratación en la fecha 
señalada, e iniciado el acto público, el Presidente dará cuenta del resultado de la 
evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el sobre nº 2, invitando a los 
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas 
en el acta. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 
nº 3 de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas correspondientes. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, 
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en 
el plazo máximo de dos días hábiles. A continuación, se dará por concluido el acto 
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público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta 
de la reunión de la Mesa.

15.1.4.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes 
técnicos que estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación 
de los criterios indicados en la cláusula 10.2 del presente Pliego, acompañada de las 
actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su 
caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 
órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación.

15.2.- Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, fuese inferior al canon anual mínimo establecido, variara 
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, en 
resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del 
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para 
el rechazo de la proposición.

15.3.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su 
expediente. 

16.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.

El órgano de contratación requerirá al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta 
de adjudicación, para acreditar con carácter previo a la adjudicación del contrato, en el 
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber 
constituido la garantía definitiva, a que se refiere la Cláusula 17 siguiente. 

17.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONSTITUCIÓN 
DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

17.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo 
establecido en la cláusula 16.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

17.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de 
acuerdo con los artículos 13 y 15 del RGLCAP:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el 
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido 
aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en 
el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. En caso de no estar 
obligado al pago deberá aportar copia de la liquidación del impuesto de 
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sociedades del último ejercicio acompañado de declaración responsable 
indicando esta circunstancia o bien certificado del ayuntamiento respectivo.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con este último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones 
o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 del RGLCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.e) del Decreto 48/2009, por el 
que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, el 
licitador propuesto como adjudicatario podrá, a su elección, sustituir la aportación del 
certificado correspondiente a las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma por 
un documento en el que autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener 
del órgano certificante dicho certificado.

En todo caso, el adjudicatario deberá encontrarse al corriente en sus 
obligaciones con este Cabildo Insular.

17.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por 
la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta 
alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable o certificaciones de la Administración competente.

17.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser 
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del RGLCAP y, en su caso, 
podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto 
como adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaración 
responsable a que se refiere la cláusula 16.1.4 ha autorizado expresamente a la 
Administración contratante para obtener de la Administración certificante la información 
que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

17.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, 
deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, 
también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a 
los doce últimos meses.

17.4.-Igualmente aportará documento acreditativo de haber constituido garantía 
definitiva por importe del 3 por 100 del valor del dominio público objeto de ocupación y, 
además, del presupuesto de las obras que, en su caso, hubieren de realizarse. 

La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o 
en valores privados, por contrato de seguro de caución (debiendo ajustarse en estos 
casos a los modelos recogidos en los Anexos V y VI), en la forma y condiciones 
establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su 
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importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería  del Cabildo 
Insular de La Palma. 

Cuando la constitución de la garantía se haga en metálico, el importe deberá 
ingresarse en el número de cuenta bancaria que le sea proporcionada al efecto, con la 
descripción del concepto de garantía definitiva y referencia del contrato. Los poderes de 
los firmantes de los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
bastanteados por el Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica del Cabildo Insular de La 
Palma. 

17.5.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer 
o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución.

18.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

18.1- El órgano de contratación deberá adjudicar la concesión en el plazo de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación del 
contrato deberá realizarse,  en todo caso, en el plazo máximo de dos meses, desde la 
finalización del plazo de presentación de las ofertas. Transcurrido el indicado plazo sin 
haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y 
las garantías constituidas. 

18.2.- La adjudicación que realice el órgano de contratación deberá acomodarse a 
la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se justifiquen los 
motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del 
ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto. 

18.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las 
proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no 
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos 
previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la Administración, antes de dictar la 
adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o 
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, 
debiendo de indemnizar, en ambos casos, a los licitadores de los gastos que su 
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. Ello no obstante, esta 
indemnización no superará en ningún caso el límite de 500 euros.

18.4.- La adjudicación, que deberá ser motivada, habrá de notificarse a los 
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.

18.5.- Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

18.6.- En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el 
plazo en que debe procederse a la formalización de la concesión.

III
FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN

19.- FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. 
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19.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro 
del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, 
el documento administrativo de formalización de la concesión, al que se unirá, formando 
parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma de la concesión, deberá aportar escritura 
pública de constitución como tal, así como su número de identificación fiscal (NIF). La 
duración de la UTE será coincidente con la duración del contrato hasta su extinción.

19.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se 
perfecciona, será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a 
cualquier registro público (art. 93.2 Ley 33/2003, de 3 de noviembre). No obstante, la 
concesión se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.3.- No podrá iniciarse la ejecución de la presente concesión sin su previa 
formalización. Si ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable 
al adjudicatario, la Administración podrá acordar sobre el importe de la garantía 
definitiva el importe de la garantía provisional. Si las causas de la no formalización 
fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

19.4.- En la fecha de formalización del contrato, el concesionario deberá acreditar 
haber suscrito la póliza de seguro de responsabilidad civil a que se hace referencia la 
cláusula 2 o) del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

20.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LA CONCESIÓN.

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada 
al ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el 
contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
Son funciones del responsable del trabajo:

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones 
técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la 
elaboración de los trabajos/prestación de los suministros en cada una de sus 
fases.

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo 

del objeto del contrato.
e) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el suministro de los bienes e 

instruir los expedientes de penalidades, en su caso.
f) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del 

contrato.
g) Comprobar la correcta realización de los trabajos objeto del presente contrato 

para el logro del objetivo final del mismo.

21.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
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21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando 
fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y el contenido del 
proyecto técnico presentado por el adjudicatario e incorporado al contrato.

21.2.- El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven 
tanto de la conservación de los bienes como de las actividades a las que se destina su 
explotación. Es decir, la totalidad de la explotación, en sus aspectos de restauración, 
reparación, explotación, conservación y financiación, se desarrolla a riesgo y ventura 
del concesionario. El Cabildo Insular de La Palma no se responsabiliza de la falta de 
pago del concesionario a sus proveedores, ni de los deterioros o robos que puedan 
cometerse en las instalaciones o cualquier otra incidencia que tenga lugar con ocasión 
de la ejecución del contrato. En todo caso, la concesión se otorgará salvo el derecho 
de propiedad y sin  perjuicio de tercero.

21.3.- El concesionario indemnizará los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiere el desarrollo de las actividades a las 
que está destinado el bien demanial, para lo cual deberá suscribir la póliza de seguro 
prevista en la cláusula 19.4 del presente pliego y en la cláusula 2 o) del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, que deberá mantener durante toda la vigencia del contrato. 

21.4.- El concesionario deberá cumplir las normas vigentes relacionadas con 
las actividades a desarrollar en la Bodega y Planta de Destilería anexa, en especial, lo 
establecido en el R.D. 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Impuestos Especiales. Así como en materia urbanística, higiénico sanitaria, fiscal, 
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, quedando el Cabildo 
Insular de La Palma exonerado de responsabilidad por este incumplimiento, no 
generándose, en ningún caso, vínculo laboral entre el Cabildo Insular de La Palma y el 
personal contratado por el concesionario.

21.5-. Al término de la concesión, las instalaciones fijas desmontables que 
hubiese instalado el adjudicatario, podrán ser retiradas por él, siempre que no se 
produzcan daños en las instalaciones fijas, en cuyo caso debería asumir los gastos de 
dichos daños, dejando la instalación en idéntica situación que al inicio de la concesión.

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO.

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en un periódico de la provincia por una sola vez, hasta un máximo de 1.000 
€, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

Los citados gastos de publicación se ingresarán en la Tesorería de la 
Corporación, en un plazo no superior a un mes desde la formalización del contrato. 

22.2.- Serán de cuenta del adjudicatario el pago de los impuestos, 
contribuciones,  arbitrios y tasas que origine la explotación, así como los suministros 
de agua, luz y cualquier otro que corresponda a los bienes objeto de concesión. Serán 
igualmente de cargo del adjudicatario la gestión de las oportunas licencias para el 
ejercicio de la actividad que lleva aparejada la concesión demanial. El concesionario 
correrá a cargo de los gastos de los controles legalmente establecidos y exigidos por 
la actividad a desarrollar en el bien demanial, calidad general y limpieza que, en razón 
de los servicios que presta y con la periodicidad que determine, haya de someterse, a 
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fin de garantizar la calidad e idoneidad de los servicios prestados y la adecuada 
conservación del bien demanial objeto de concesión.

23.- OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.

El Cabildo Insular de La Palma tendrá las siguientes obligaciones derivadas de 
la concesión demanial:

a) Facilitar los espacios objeto de concesión, para el desarrollo de la misma.
b) Garantizar al concesionario el quieto y pacífico ejercicio de la actividad 

objeto de la concesión conforme a las condiciones que regulan la misma.
c) Indemnizar, si procede, al concesionario en el supuesto de que el Cabildo 

Insular de La Palma dejase sin efecto la concesión antes del vencimiento 
del plazo, por circunstancias sobrevenidas de interés público.

d) El concesionario ostentará un derecho real sobre las obras, construcciones 
e instalaciones fijas que construya para el ejercicio de la actividad 
autorizada por el título de la concesión, ostentando durante el plazo de 
concesión y en los términos previstos en la legislación aplicable, los 
derechos y obligaciones del propietario.

24.- ABONO DEL CANON POR EL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario deberá proceder al pago del canon fijado en los presentes 
pliegos o el que resulte de la licitación, de forma anticipada entre los días 1 y 10 de 
cada mes en cuenta bancaria del Cabildo Insular de La Palma que a tal efecto se le 
indique.

La falta de pago en los plazos señalados, llevara consigo los recargos de 
apremio previstos en la legislación tributaria y de recaudación y el abono de los 
intereses que correspondan, facultando al Cabildo Insular de La Palma a resolver la 
concesión conforme a lo dispuesto en el clausulado del presente pliego. 

25.- SUBCONTRATACIÓN.

El concesionario podrá concertar con terceros las actividades de adecuación de 
las infraestructuras, rehabilitación y conservación.

Cualquier contratación de las referidas anteriormente deberá ser puesta en 
conocimiento de la entidad concedente con carácter previo a su contratación. La 
comunicación se realizará por escrito a fin de que la Administración pueda hacer las 
comprobaciones oportunas.

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el concesionario, que 
asumirá la total responsabilidad del uso objeto de la concesión frente a la entidad 
concedente con arreglo estricto a los términos de este clausulado y demás 
documentos que integran el negocio de la concesión.

26.- SUBROGACION DE LA CONCESIÓN.

Será posible la subrogación del titular de la concesión siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos:

 Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
subrogación.

 Que hubiese transcurrido un período de al menos el 20 por 100 del período 
concesional, computado en su plazo inicial de 5 años.
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 Que el cesionario tenga plena capacidad de obrar, no esté incurso en las 
prohibiciones para contratar expresadas en la normativa de contratación 
pública o en este clausulado. 

 Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública debiendo remitirse una copia a la entidad concedente. El cesionario 
quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondería al 
cedente.

27.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
CONCESIONALES.

27.1.-  De los incumplimientos y penalidades:
A) Se consideran incumplimientos muy graves:

a) El retraso en el pago del canon correspondiente a tres mensualidades 
consecutivas. 

b) No ejecutar las obras de inversión propuestas en la licitación o alterar 
sustancialmente las mismas, incluyendo el equipamiento, mobiliario, menaje etc., 
cuando no se deban a razones técnicas, orden de la administración u otras 
circunstancias debidamente justificadas y aceptadas por la propiedad. 

c) Causar daños al inmueble o a las instalaciones cuando éstos no puedan 
calificarse como graves.

d) Falta de conservación del establecimiento en general y de la superficie 
ocupada para el desarrollo de la actividad, sin causa justificada.

e) Efectuar obras mayores sin consentimiento expreso del Cabildo Insular de 
La Palma.

f) Destinar el establecimiento a finalidades distintas a las especificadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

g) Abandono de la concesión, entendiéndose por tal el cierre de las 
instalaciones durante un plazo superior a tres meses sin autorización expresa del 
Cabildo Insular de La Palma. 

h) Transmitir los derechos concesionales sin los requisitos necesarios para su 
validez.

i) El incumplimiento de la normativa sectorial aplicable a la actividad que lleva 
aparejada la concesión demanial, la normativa laboral, de seguridad social, fiscal, 
medioambiental y sanitaria.

j) No efectuar la entrega de la instalación en perfecto funcionamiento y en 
estado de conservación y uso satisfactorios al finalizar la vigencia de la concesión.

k) Haber sido penalizado por más de tres incumplimientos calificadas como 
graves.

B) Tendrán la consideración de incumplimientos graves:
a) Realizar obras menores sin consentimiento del Cabildo Insular de La Palma
b) No mantener las instalaciones en las debidas condiciones de ornato público, 

limpieza e higiénico-sanitarias.
c) No mantener en las debidas condiciones de seguridad las instalaciones, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que puedan incurrir.
d) No introducir los elementos correctores propuestos por los técnicos insulares  

derivados del cumplimiento de la normativa aplicable.
e) No llevar a cabo las inversiones propuestas como mejoras en la oferta 

durante el tiempo previsto en el contrato para su ejecución, que no sean clasificadas 
como muy graves, o estar un periodo continuado de 6 meses sin llevar a cabo ninguna 
de las mismas, si la naturaleza de las mismas lo permite.

f) No cumplir las órdenes cursadas sobre el adecuado mantenimiento y 
conservación de las instalaciones que han de ser objeto de reversión o no introducir 
las modificaciones que le fueran impuestas por razones de interés público.
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g) No acreditar el abono de las pólizas de seguro exigidas en el presente 
pliego.

h) El retraso en el pago del canon correspondiente a dos mensualidades 
consecutivas.

i) Obstaculizar las labores de inspección y vigilancia de los técnicos insulares o 
del responsable del contrato, y la negativa a proporcionar los informes y datos que le 
sean requeridos.

j) Incumplimiento de las órdenes cursadas por los técnicos insulares en orden 
al correcto funcionamiento de la explotación.

l) Haber sido penalizado por más de tres incumplimientos leves en el periodo 
de un año.

C) Se considerarán incumplimientos leves:
a) La defectuosa conservación de las instalaciones que no comporten daños 

con repercusión a terceros.
b) Desobediencia del concesionario a los requerimientos del Cabildo, siempre 

que el objeto de los mismos no constituya falta grave, muy grave  o sea causa de 
extinción de la concesión.

c) No indemnizar a terceros de los daños que ocasione el funcionamiento del 
bien objeto de concesión.

d) Las simples irregularidades en el cumplimiento de lo que prescribe el pliego 
de prescripciones técnicas, siempre que no causen un perjuicio directo de carácter 
económico.

e) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y agentes 
de la autoridad del título habilitante para el ejercicio de la actividad.

f) Cualquier infracción que no merezca la calificación de grave o muy grave.

27.2.- Las penalidades que podrá imponer el órgano de contratación al 
adjudicatario serán los siguientes:

a) Por la comisión de incumplimiento leve: penalidad de 60 euros  a 150  euros
b) Por la comisión de incumplimiento grave: penalidad de 151 euros a 1.000 

euros.
c) Por la comisión de incumplimiento muy grave: penalidad de 1.001 euros a 

3.000 euros y/o rescisión del contrato en los supuestos previstos.
Para graduar la correspondiente penalidad, además del supuesto concreto que 

haya tenido lugar, se tomarán en consideración las siguientes circunstancias: daño 
producido, intencionalidad de la actuación, perjuicio al interés público, negligencia y/o 
reiteración.

En el caso de comisión de las incumplimientos muy graves previstas en las 
letras b) a i), ambas inclusive, el órgano de contratación podrá optar por la imposición 
de la penalidad prevista en la presente cláusula o por la extinción de la concesión y la 
reversión del dominio público ocupado, y la fijación de los daños y perjuicios que 
correspondan que se harán efectivos sobre la garantía definitiva. 

27.3.- Las sanciones se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, a 
propuesta del responsable del contrato, previa la instrucción del oportuno expediente, 
con los informes que se consideren necesarios, otorgando, en todo caso, trámite de 
audiencia a la entidad adjudicataria por un plazo no inferior a cinco días hábiles, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 97 del RGLCAP. La resolución que 
recaiga en dicho procedimiento será inmediatamente ejecutiva.

27.4.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda 
tener derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso o 
la actuación contraria a estos Pliegos imputable al contratista.
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27.5.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración.

27.6.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos a los que está 
obligado el concesionario por causas no imputables al mismo, la Administración podrá 
a petición de éste o de oficio, conceder una prórroga por un tiempo igual al tiempo 
perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 213 del TRLCSP. En todo caso, la prórroga deberá aprobarse expresamente 
por el Órgano de Contratación.

28.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

28.1.- La concesión demanial se extinguirá por las siguientes causas:

1) Muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o extinción de 
la personalidad jurídica.

2) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, 
por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del concesionario.

3) Caducidad por vencimiento del plazo.
4) Rescate de la concesión, previa indemnización, en cuyo caso el Cabildo 

Insular de La Palma podrá recuperar por sí mismo la plena disposición y uso del bien 
concedido previa resolución del órgano de contratación en la que se justifique la 
existencia de razones de utilidad pública o interés social.

5) Mutuo acuerdo.
6) Falta de pago del canon o la comisión de los incumplimientos muy graves 

previstas en las letras b) a i), ambas inclusive de la cláusula 27 del pliego. 
7) Desaparición del bien.
8) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación, 

conforme a lo previsto en el artículo 102 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre. 
9) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento.
10) La obstrucción voluntaria y reiterada por el concesionario del control por 

parte del Cabildo Insular de La Palma, así como el incumplimiento grave y reiterado de 
las obligaciones relativas a la adecuación, mantenimiento y conservación del bien 
objeto de concesión.

28.2.-En cualquiera de los casos de extinción expresados, los elementos 
instalados  quedarán en propiedad del Cabildo Insular de La Palma, sin derecho a 
indemnización alguna por parte del concesionario, salvo los términos establecidos 
para el rescate.

28.3.- En el caso de rescate de la concesión, el titular podrá ser indemnizado 
por los daños y perjuicios que le cause la extinción anticipada. Los derechos de los 
acreedores hipotecarios cuya garantía aparezca inscrita en el Registro de la Propiedad 
en la fecha en que se produzca el rescate serán tenidos en cuenta para determinar la 
cuantía y receptores de la indemnización.

28.4.- En el caso de que la extinción se realice como consecuencia de un 
mutuo acuerdo entre las partes, por estas se pactarán las condiciones de la misma, 
teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula 21.5 del Pliego. 

29.- REVERSIÓN.
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Concluida la vigencia de la concesión, revertirá la Bodega y Planta de 
Destilería anexa objeto de concesión demanial automáticamente a la propiedad del 
Cabildo Insular de La Palma, sin derecho a indemnización alguna, y sin necesidad de 
requerimiento previo, con las instalaciones, maquinaria, etc., que lo integran, sin 
perjuicio de lo establecido en la cláusula 21.5 del Pliego, libres de cargas y 
gravámenes. A estos efectos, los técnicos insulares inspeccionarán el estado en que 
se encuentran las instalaciones, ordenando, a la vista de los resultados de la 
inspección técnica, la ejecución de obras y trabajos de reparación y reposición que se 
estimen necesarios para mantener la Planta de Destilería en las condiciones 
necesarias de utilización. Las obras y trabajos de reparación o reposición que deban 
efectuarse serán por cuenta del concesionario, respondiendo de la misma la garantía 
definitiva.

El concesionario, estará obligado a dejar libre el dominio público, a disposición 
del Cabildo Insular de La Palma, reconociendo la potestad de la Corporación Insular, 
para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento, una vez finalizado el plazo de la 
concesión o cuando se produzca la extinción de la concesión por cualquier otra causa.

El concesionario vendrá obligado a poner en conocimiento del Cabildo Insular 
de La Palma, cualquier anomalía que se produzca en la explotación, y en general, 
cualquier  irregularidad que provoque un deterioro del dominio público objeto de 
ocupación, y, consecuentemente, una reversión de éste en condiciones no aceptables 
para el Cabildo Insular de La Palma.

Asimismo, el concesionario vendrá obligado a acceder al cambio de titularidad 
de la actividad una vez finalizada la concesión.

30.- PLAZO DE GARANTÍA DE LA CONCESIÓN.

Por la naturaleza y características del objeto de la concesión, no se establece 
plazo de garantía, una vez agotado el plazo concesional y haberse expedido el 
oportuno informe sobre el estado del bien demanial y de las instalaciones 
correspondientes.

31.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

Cumplidas por el concesionario las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se 
dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.

32.- JURISDICCION COMPETENTE.

La concesión objeto de este clausulado es de naturaleza administrativa. Por 
consiguiente, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente 
para conocer de todas las controversias que pudieran surgir previo agotamiento de la 
vía administrativa, estando sometidas las partes a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de lo contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife. 

En Santa Cruz de La Palma, 
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