
 

Informe sobre la necesidad del contrato de gestión del servicio de bar-cafetería 
del centro social del barrio de Usanos de Guadalajara

El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 3 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público señala 

que  la ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 

garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las 

licitaciones,  publicidad  y  transparencia  de  los  procedimientos,  y  no 

discriminación  e  igualdad  de  trato  entre  los  candidatos,  y  de  asegurar,  en 

conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una 

eficiente  utilización  de  los  fondos  destinados  a  la  realización  de  obras,  la 

adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 

definición previa  de las necesidades a satisfacer,  la  salvaguarda de la libre 

competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

El artículo 86 de la ley citada exige que el objeto de los contratos del sector 

público sea determinado.

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

dispone que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 

contribuyan  a  satisfacer  las  necesidades  y  aspiraciones  de  la  comunidad 

vecinal. 

Si bien no se trata de una competencia, la letra l) del artículo 25. 2 de la ley de 

bases se refiere a la ocupación del tiempo libre como materia sobre la que la 

legislación sectorial debe atribuir competencias a los municipios.

El artículo 89 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas señala que la ocupación por terceros de espacios en 



los  edificios  administrativos  del  patrimonio  del  Estado  podrá  admitirse,  con 

carácter excepcional, cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos 

al personal destinado en ellos o al público visitante, como cafeterías, oficinas 

bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos, o para la 

explotación  marginal  de  espacios  no  necesarios  para  los  servicios 

administrativos.

Esta ocupación no podrá entorpecer o menoscabar la utilización del inmueble 

por los órganos o unidades alojados en él, y habrá de estar amparada por la 

correspondiente autorización, si se efectúa con bienes muebles o instalaciones 

desmontables, o concesión, si se produce por medio de instalaciones fijas, o 

por  un  contrato  que  permita  la  ocupación  formalizado  de  acuerdo  con  lo 

previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2000,  de 16 de junio, por el que se 

aprueba  el  texto  refundido de la  Ley  de Contratos  de  las  Administraciones 

Públicas.

Este  último  artículo  resulta  de  aplicación  supletoria,  de  conformidad  con  la 

disposición final segunda.

Es importante señalar que este contrato no conlleva gasto ni afecta al principio 

de estabilidad presupuestaria.

En cuanto al valor estimado del contrato, teniendo en cuenta que la duración 

del  contrato  será  de  cuatro  años  y  los  informes  de  valoración  del  suelo  y 

edificación puestos a disposición del adjudicatario, además de la valoración de 

los utensilios que se le ceden, asciende al importe de 41.922 euros. Esta cifra 

resulta de valorar el importe del edificio y suelo cedido al 6% (por aplicación 

analógica del artículo 92 del reglamento de bienes de las entidades locales), 

así como de sumarle el importe de los bienes muebles cedidos, multiplicado 

por seis años de posible duración del contrato.



 

El procedimiento de contratación es el abierto al no existir circunstancias que 

justifiquen otro tipo de procedimiento, y los criterios de adjudicación propuestos 

son  la  ampliación  del  horario  mínimo de  apertura  y  la  colaboración  en  las 

fiestas patronales mediante la realización gratuita de actividades relacionadas 

con el objeto del contrato, e importe de las consumiciones.
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