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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CONCURSO EL ARRENDAMIENTO DEL 

INMUEBLE PATRIMONIAL MUNICIPAL UBICADO EN LA FINCA 2 DEL POLIGONO 3  
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TELECOMUNCACIONES EN EL MUNICIPIO 

DE SESEÑA. 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato. Necesidad a satisfacer.  

 
1.1.- El objeto del contrato es el arrendamiento de 160 m2 del inmueble (finca 

rústica), propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, ubicado en 
la Parcela nº 2 del Polígono 3 al sitio de Los Canceles, de este Municipio, para destinarlo 
a la instalación de las infraestructuras necesarias para el municipio de Seseña para la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones por el arrendatario por sí mismo o a 
través de un tercero, satisfaciendo las necesidades de telecomunicaciones demandadas 
por los vecinos. 

 
Descripción de inmueble: La finca objeto del arrendamiento tiene forma irregular 

con una superficie de 19.820 m2. Se prevé la instalación de una infraestructura de 
telecomunicaciones con una superficie de ocupación de 160 m2.m, según consta en 
plano obrante en el expediente. 
�

Que dicho bien está inscrito en el Registro de la Propiedad de Illescas con el nº de 
finca registral 4943.�

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece 

el artículo 4.1.p) de 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. 

 
1.2.- La necesidad a satisfacer con el presenta contrato es la puesta a disposición 

de un terreno adecuado para a la instalación de las infraestructuras necesarias para el 
municipio de Seseña para la correcta cobertura en telecomunicaciones, y la subsiguiente 
prestación de dichos servicios, satisfaciendo las necesidades de telecomunicaciones 
demandadas por los vecinos. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 
La forma de adjudicación del contrato del arrendamiento será el procedimiento 

abierto y concurso en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
(107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las  Administraciones 
Públicas (LPAP) y art. 157 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundidote la Ley de Contratos del Sector Público. 
(TRLCSP). 

 
La elección del procedimiento abierto se justifica por puesto que no concurren en 

el presente contrato las condiciones establecidas para la adjudicación directa en el art. 92 
del RBEL ni las establecidas en el art. 107.1 de la LPAP. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente 
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vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y con la cláusula décima de este Pliego.  

 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista 

alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en 
este pliego. 

 
CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de 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 Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que tendrá acceso 
según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:www.ayto-
sesena.org. 

 
CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación 
 
Se establece un tipo mínimo de licitación de 1.500 euros anuales que podrá ser 

mejorado al alza por los licitadores. 
 
El canon se actualizará cada año de vigencia del contrato, aplicando a la 

anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional 
del Sistema de Índices de Precios de Consumo en un período de doce meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, siempre que dicho IPC sea 
positivo, en caso contrario no se actualizará. 
 

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación 
 

A la vista de la duración del contrato superior a cuatro años el órgano competente 
para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la 
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, será la Junta de Gobierno Local por 
delegación del Pleno efectuada por acuerdo de fecha 7 de julio de 2011. 

 
CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato 
 
La duración del contrato de arrendamiento se fija en 10 años, con posibilidad de 

dos prórrogas de cinco años cada una, hasta un máximo total de duración de 20 años, 
siempre que las características del contrato permanezcan inalterables durante el periodo 
de duración de estas. Las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación, previo 
acuerdo expreso de las partes.  

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. Capacidad 

 
Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de representantes, las 

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

 
CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
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Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 

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

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, 

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

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 60 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundidote la Ley de Contratos del Sector 
Público, podrá realizarse: 
 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. 

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse 
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 
CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Licitaciones y Documentación 

Administrativa 
 

Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 
atención al público de 9 a 14 horas, dentro del plazo de 15 días naturales contados a 
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo. Si el último día del plazo fuese inhábil, éste se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguiente. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 

fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 
consignándose título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 
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órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en 
el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin 
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión 
de todas las propuestas por él suscritas. 

 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego. 
 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres 
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 
«Proposición para licitar a la contratación del arrendamiento del inmueble municipal 
ubicado en la parcela nº 2 del Poligono 3 al sitio de Los Canceles para destinarlo a la 
instalación de infraestructuras de telecomunicaciones y la subsiguiente prestación de 
dichos servicios».  La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
+ Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
+ Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de 

Forma Automática. 
+ Sobre «C»: Documentación cuya Ponderación depende de un Juicio de 

Valor.  
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 
 
 SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
a) Fotocopia compulsada del D.N.I., del firmante de la proposición. 
 
b) Si el licitador es persona jurídica: CIF, Escritura de constitución, inscrita en el 
Registro Mercantil, así como el Documento Nacional de Identidad y apoderamiento 
bastante (legal, suficiente y subsistente) para representar a la entidad en cuyo nombre 
concurra, de la persona o personas que actúen en representación. 
 
c) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para 
contratar con el Ilmo. Ayuntamiento de Seseña señaladas en el artículo 49 de la LCSP, 
que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda 
Local, impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación definitiva por el 
empresario a cuyo favor vaya a presentarse ésta. 
 
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 
900€. 
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e) Documentación acreditativa de la solvencia económica para hacer frente al pago del 
precio del contrato mediante la presentación de declaraciones apropiadas a este efecto 
de entidades financieras. 
 
f) Documentación acreditativa de la solvencia técnica mediante la presentación de: 
 
- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo 

de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato. 

- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa pertinente. 

 
g) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

 
 

 SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA. 

 
a) Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 
enterado del expediente para el arrendamiento del inmueble municipal ubicado en la 
parcela nº 2 del Polígono 3, al sitio de Los Canceles, para destinarlo a la instalación de 
infraestructuras de telecomunicaciones y la subsiguiente prestación de dichos servicios, 
mediante procedimiento abierto y concurso, anunciado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de ___________ n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de Contratante, hago 
constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 
tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato 
por el importe de _________________ euros anuales.  
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del licitador, 
 
Fdo.: _________________». 
 

b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, 
que se deban cuantificar de forma automática:  

 
Documentación relativa al criterio contenido en la cláusula 11.c): Plazo de 

ejecución de las infraestructuras de telecomunicaciones y de puesta en servicio de las 
mismas: 
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-  Se deberá señalar en la oferta un plazo determinado a partir de la firma del 
contrato a partir del cual el licitador se compromete a tener instaladas las infraestructuras 
y puestas en servicio 

 
 

 SOBRE «C» DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE 
VALOR  

 
Documentación relativa al criterio contenido en la cláusula 11.b): Mejoras en la 

prestación de los servicios de telecomunicación a nivel local: 
 
- Las mejoras ofertadas deberán estar suficientemente detalladas y valoradas 

económicamente para su ponderación. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Provisional 

 
Deberá depositarse como garantía provisional la cantidad de 900 euros, 

correspondiente al 3% del canon mínimo del arrendamiento por todo el periodo, que 
responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicación 
provisional del contrato.  

 
Para el licitador que resulte adjudicatario la garantía responderá también del 

cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 151.2 del TRLCSP, por lo que 
se le retendrá la garantía hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e 
incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación.  

 
La garantía provisional se constituirá por cualquiera de los medios que dispone el 

art. 103 del TRLCSP. 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación: 
 
a) Canon anual ofertado por encima del mínimo. Máximo 10 Puntos.  Se 

ponderará otorgando la puntuación máxima a la oferta más ventajosa económicamente 
otorgándose puntos al resto proporcionalmente. 

 
 b) Mejoras en la prestación de los servicios de telecomunicación a nivel 
local: Las mejoras ofertadas deberán estar valoradas económicamente para su 
ponderación. Máximo 10 puntos.  
 
 c) Menor plazo de ejecución de las infraestructuras de telecomunicaciones y 
de puesta en servicio de las mismas: Se deberá señalar en la oferta un plazo 
determinado a partir de la firma del contrato a partir del cual el licitador se compromete a 
tener instaladas las infraestructuras y puestas en servicio.. Se ponderará otorgando la 
puntuación máxima al menor plazo ofertado otorgándose puntos al resto 
proporcionalmente. Máximo 5 puntos. 
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CLÁUSULA DUODÉCIMA. Mesa de Contratación 

 
La Mesa de Contratación estará constituida por: 
 
    - Presidente de la Mesa: Sr. Alcalde-Presidente o persona en quien delegue. 
 

 -  Vocales de la Mesa: 
 
# Un miembro de cada Grupo Político con representación municipal. 
# El Secretario y el Interventor del Ayuntamiento. 
# Un Arquitecto Municipal. 
# Un Oficial Mayor 

   
#           Secretario de la Mesa: Un funcionario de la Corporación. 

 
 En caso de ausencia se podrán designar los correspondientes sustitutos. 

 
 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Prerrogativas de la Administración 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 201 del TRLCAP, 

ostenta las siguientes prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 

 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones y Adjudicación 

Provisional 
 
La apertura de proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes 

desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de ofertas.  
 

 La apertura de los SOBRES “A” se llevará a cabo una vez finalizado el plazo de 
presentación de las proposiciones la Mesa de Contratación, en acto no público, calificará 
previamente los documentos contenidos en los SOBRES A, al objeto de admisión o no de 
las proposiciones presentadas. A este efecto la mesa se constituirá a las 12 horas del 
tercer día natural siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuera sábado o domingo, en cuyo caso se pospondrá el acto al 
lunes siguiente.  

 
Si la Mesa observara defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no 

superior a tres días hábiles para que el licitador pueda subsanar las mismas, con 
apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no efectuarlo.  
 
 La apertura de los SOBRES “C”, que contienen los criterios cuya ponderación 
depende de un juicio de valor, se llevara a cabo en acto público, a las 12 horas del cuarto 
día natural siguiente al de la apertura de los SOBRES A, salvo que fuera sábado o 
domingo, en cuyo caso se pospondrá el acto al lunes siguiente.  
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Si se detectaran errores u omisiones en la documentación presentada en el Sobre 
«C», la Mesa concederá para efectuarla un plazo inferior a dos días, según el artículo 27 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. 

 
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes 

técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y 
a las ponderaciones establecidas en este Pliego. 

 
La apertura de los SOBRES “B” se llevará a cabo, en acto público,  a las 12 

horas del tercer día natural siguiente al de la apertura de los SOBRES C, salvo que fuera 
sábado o domingo, en cuyo caso se pospondrá el acto al lunes siguiente. En este acto se 
dará a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. 
A continuación se procederá a la apertura de los sobres «B». 

 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio 

de valor (Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la 
Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 

 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador 

propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no 
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

 
 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Presentación de documentación. 
 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente mas ventajosa que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquél en que se hubiera 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 por importe del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicación por todo el 
periodo, IVA excluido, que se consignará en la Tesorería Municipal. Esta garantía podrá 
prestarse en alguna de las formas previstas en el art. 84 de la LCSP. 

 
 
 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose, en este caso, a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. (art. 150.2 TRLCSP)  

 
 
CLÁUSULA DECIMOSÉXTA. Adjudicación del contrato. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

siguientes a la recepción de la documentación a que se refiere la cláusula anterior. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en este pliego. 
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La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente se publicará en el perfil del contratante. 

 
La notificación se hará con la forma y contenido que determina el artículo 151.4 

del TRLCAP. 
 
En todo caso en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en 

que debe procederse a su formalización conforme al art. 156.3 del TRLCAP. 
 
 
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA  Formalización del Contrato 

 
1. El contrato se formalizará en documento administrativo que deberá ajustarse 

con exactitud a las condiciones de la licitación. Cualquiera de las partes podrá solicitar 
elevar a Escritura pública el contrato siendo en ese caso de su cuenta los gastos que se 
originen. 

 
En ningún caso podrán incluirse en el documento cláusulas que impliquen 

alteración de los términos de la adjudicación. 
 
2. La formalización del contrato deberla efectuarse no más tarde de los quince 

días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151.4 del TRLCSP. 

 
3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional exigida. 

 
Si las causas son imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de 

los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA. Obligaciones y derechos del Arrendatario 

 
El arrendatario estará obligado a: 
 
a) Conservar debidamente el bien y sus instalaciones y utilizarlos para el uso para 

el que se arrienda, conforme al destino señalado en la cláusula primera del presente 
pliego, asumiendo los costes que  genere la presente obligación. 

 
b) Informar puntualmente al Ayuntamiento de Seseña de todas las instalaciones 

que allí se ubiquen. 
 
c) Solicitar y obtener las licencias y autorizaciones que sean pertinentes para la 

instalación de las infraestructuras y el desarrollo de la actividad a desarrollar, así como 
cumplir todas las disposiciones vigentes en la materia, en especial la Ordenanza 
Municipal reguladora de la Instalación y funcionamiento de infraestructuras 
radioeléctricas. El proyecto y la solicitud de las licencias deberá presentarse en el 
Ayuntamiento en el plazo máximo de 1 mes desde la firma del contrato.  
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d) Abonar el canon anual dentro de los quince primeros días de cada año, salvo 
en el primer ejercicio que deberá abonarse a los quince días de la fecha de formalización 
del contrato. 

 
e) Suscribir una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra cualquier 

tipo de circunstancia que pueda suceder en el desarrollo de su actividad, así como de las 
instalaciones montadas por ella o por terceros en dicha parcela.  

 
f) Orientar la explotación ocasionando los mínimos perjuicios al medio ambiente y 

a los habitantes de los Municipios colindantes. 
 
g) Finalizado el plazo contractual, el arrendatario deberá retirar todos los 

elementos y componentes instalados, poniendo a disposición del Ayuntamiento todo 
aquello que sea de titularidad municipal. Así mismo deberá efectuar las reposiciones 
oportunas. 

 
El arrendatario tendrá derecho a: 
 

 a) La ocupación del espacio arrendado para el cumplimiento de los fines a cuyo 
objeto se arrienda, a cuyo efecto el Ayuntamiento asegurará que el adjudicatario tenga  
acceso a la finca por viales públicos tanto para desarrollar su actividad como para 
efectuar la instalaciones necesarias para explotar y mantener los equipos de 
telecomunicaciones instalados.  
 
 b) La utilización de las infraestructuras instaladas para la instalación y prestación 
de otros servicios de telecomunicaciones. 
 
 c) Utilizar el subsuelo de los caminos públicos para efectuar las instalaciones 
necesarias para el suministro eléctrico. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. Obligaciones del Ayuntamiento 
 
 El Ayuntamiento estará obligado a poner a disposición del arrendatario el terreno 
arrendado y a permitirle el paso a la finca con los materiales, máquinas y herramientas 
necesarias para poder desarrollar las tareas de instalar, montar, explotar y mantener los 
equipos de telecomunicaciones instalados. 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Régimen Jurídico del Contrato 

 
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo 
establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, por la legislación patrimonial 
contenida en el la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y  por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundidote la Ley de 
Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. 

 
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el 
conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y 
adjudicación de este contrato. 

 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
 
 

 
TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el Perfil de 

contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de quince días puedan 
presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 
 

 


