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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACION DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA
PISCINA MUNICIPAL Y EXPLOTACION ECONOMICA DEL BAR ANEJO EN SAN ANTOLÍN DE IBIAS - TEMPORADA 2022.

CLÁUSULA PRIMERA. Descripción del espacio destinado a explotación.
Las instalaciones de piscina municipal y bar se encuentran ubicadas en el área recreativa sita en San Antolín de Ibias y
comprenden:
 Vestuarios, aseos, duchas y recepción.
 Vasos de piscina para adultos y niños.
 Centro de depuración con dos bombas.
 Bar.
 Aseos en el área recreativa.
Para la puesta en marcha de la actividad el Ayuntamiento pone a disposición del concesionario las instalaciones con el
equipamiento necesario. Los enseres y demás equipamiento que no estén incluidos y resulten necesarios para la prestación
del servicio, serán de cuenta del adjudicatario.

CLÁUSULA SEGUNDA. Control del servicio.
El Ayuntamiento fiscalizará la gestión del concesionario a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus instalaciones y locales
y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, así como dictar las órdenes oportunas para mantener o
restablecer el debido funcionamiento del servicio.

CLÁUSULA TERCERA. Entrega de las instalaciones públicas al concesionario.
El adjudicatario estará obligado a mantener en el mejor estado de conservación y presencia las instalaciones y equipamiento
de que se le haga entrega, siendo de su cuenta las reposiciones y reparación del equipamiento aludido. Asimismo deberá
adoptar las medidas necesarias para evitar sustracciones o perjuicios de otro tipo en material existente en locales compartidos.
El adjudicatario queda obligado a dotar a los servicios de cuantos enseres, menaje, mobiliario, etc. sean necesarios para su
adecuado funcionamiento y no consten en el Inventario.
Concluido el contrato el Ayuntamiento recibirá los locales e instalaciones en perfecto estado de uso y explotación. En caso
contrario el Ayuntamiento señalará al adjudicatario las obras a realizar y el plazo para su ejecución. En el caso de que
transcurrido el plazo señalado no se hubiesen ejecutado las obras señaladas el Ayuntamiento las ejecutará con cargo a la
garantía definitiva y si esta no alcanzara para cubrir el coste de las obras la cantidad restante se exigirá por el procedimiento
de apremio.

CLÁUSULA CUARTA. Reversión.
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Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá al Ayuntamiento, debiendo el contratista entregar las obras e
instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.

En Ibias, a la fecha de la firma electrónica.

COLLAR BARRERO, NOE
Alcalde Accidental
24/05/2022 13:32
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