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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR LAS QUE SE HA DE REGIR

EL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN DEL

BAR-  CAFETERÍA DE LA PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL  
(Expte. GEX 467/2018)

CLÁUSULA 1. Objeto

El  objeto  del  presente  pliego  es  la  adjudicación  mediante  procedimiento  abierto 

simplificado  abreviado  del  contrato  administrativo  especial  de  explotación  del  Bar-

Cafetería de la Piscina Pública Municipal de Hornachuelos, durante todo el año, sin quedar 

vinculada al período de apertura de la piscina.

CLÁUSULA 2. Inventario de bienes que se ponen a disposición del adjudicatario

Según el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 22 de mayo de 2018, se 

pone a disposición del adjudicatario el siguiente mobiliario:

- Una camara frigorifica de 4 puertas marca Tecnicontrol

- Un fregadero de dos senos con escurridor

- Un fregadero de dos senos

- Una campana extractora con mueble incorporado

- Mesa de trabajo de cocina

- Un aparato de aire acondicionado en pared

CLÁUSULA 3. Duración

El contrato que se regula mediante el presente Pliego tendrá una duración de un año 

desde la formalización del mismo en documento administrativo, sin posibilidad de prórroga.

Extinguido  el  plazo,  el  adjudicatario  quedará  obligado  a  garantizar  la  prestación  del 

servicio, si el Ayuntamiento se lo solicitara, durante el plazo necesario hasta que se formalice la 

nueva adjudicación.

CLÁUSULA 4. Obras e instalaciones a cargo del adjudicatario
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El  adjudicatario  podrá  realizar  las  modificaciones  que  estime  pertinentes  en  las 

instalaciones que se ponen a su disposición, siempre que éstas sean adecuadas al uso que se 

pretende, previa autorización del Ayuntamiento. Los elementos de su propiedad que añada a las 

instalaciones existentes no quedan sujetos a reversión, siempre que para su recuperación por el 

adjudicatario  no  se  dañen  las  estructuras  de  las  obras  e  instalaciones  existentes.  En  caso 

contrario, al finalizar el plazo, dichos elementos revertirán al Ayuntamiento en el mismo estado 

de conservación y funcionamiento.

El  mobiliario  y  utensilios  que  sean necesarios  para  el  servicio,  correrán a  cargo  del 

adjudicatario,  pudiendo  completarlos,  en  cualquier  momento,  con  cualesquiera  otros  que 

considere conveniente y no resulten contrarios o dificulten la explotación del bar.

CLÁUSULA 5. Obras e instalaciones del Ayuntamiento entregadas al adjudicatario

El  Ayuntamiento  pone  a  disposición  del  adjudicatario  el  inmueble  destinado  a  Bar-

Cafetería con sus anexos de terraza, cocina, despensa y servicios, ubicado en el recinto de la 

Piscina Pública Municipal, y que se encuentra separado física y funcionalmente de la misma.

A tal fin, con quince días de antelación a la finalización del plazo, el Ayuntamiento podrá 

adoptar las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes reseñados se verifique en 

las condiciones convenidas, procediéndose a la revisión e inventario de todas las instalaciones. 

En caso de que todo estuviese en perfecto estado, a juicio del Ayuntamiento, se podrá firmar un 

documento que acredite la efectividad de la reversión de los bienes entregados.

En  el  supuesto  de  que  faltasen  algunos  de  los  bienes  entregados,  o  fuese  necesario 

reparar o reponer las instalaciones, muebles y utensilios, para que éstos quedasen en el estado 

primitivo, el Ayuntamiento obligará a ello al adjudicatario, con las medidas o disposiciones que 

estime pertinentes para verificar la entrega según lo dispuesto en el presente pliego, pudiendo 

incautarse la garantía definitiva.

CLÁUSULA 6. Explotación del servicio a cuenta y riesgo del empresario

El  adjudicatario  explotará el  servicio  de bar-cafetería  de la  piscina municipal  por su 

cuenta, asumiendo los riesgos inherentes a la explotación.

Para ello deberá respetar la normativa legal vigente, así como el contenido de derechos y 

obligaciones contenido en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Durante los meses de verano en que la piscina municipal permanezca abierta al público, 

el adjudicatario estará obligado a abrir todos los días, de lunes a domingo, de modo que los 

usuarios de la piscina tengan disponible el servicio de bar-cafetería.

El resto de meses del año, el adjudicatario podrá decidir los días en que no abrirá el bar-

cafetería al público.

En todo caso, deberán respetarse las normas que la Junta de Andalucía establece para el 

horario de los establecimientos públicos.

LA ALCALDESA

(Fecha y firma electrónicas)
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ANEXO I
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS:

_______________________________________________________________________
C.I.F. / D.N.I.:

________________________
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:

_______________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO:

______________ _______________________________________________________
PROVINCIA: TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:

________________________ _____________________ _____________________
CORREO ELECTRÓNICO:

_______________________________________________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE

PRIMERO.  Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  de  la  explotación  del  Bar-Cafetería  de  la  Piscina  Pública 

Municipal.

SEGUNDO.  Que  cumple  con todos los  requisitos  previos  exigidos  por  el  apartado primero  del  artículo  146  del  Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato, en concreto:

a) Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

b) Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

c) Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  

Sector Público, y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Que se somete 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 (en el caso de  

empresas extranjeras).

e) Que, de resultar propuesto para la adjudicación, acreditará haber contratado la póliza de responsabilidad civil para cubrir riesgo, a la que se 

refiere el apartado 7) de la cláusula sexta del Pliego.

f) Que, de resultar propuesto para la adjudicación, acreditará encontrarse en posesión de la autorización correspondiente para la manipulación de  

alimentos, a la que se refiere el apartado 13) de la cláusula sexta del Pliego.

TERCERO.  Que se compromete a acreditar  la  posesión y validez  de los documentos a que se hace referencia en el 

apartado segundo de esta declaración,  en  caso de  que sea propuesto como adjudicatario  del  contrato o en  cualquier 

momento en que sea requerido para ello.

En _________________________________________, a _____ de __________________________ de 2018

Fdo.: ______________________________________________________________________
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ANEXO II

OFERTA ECONÓMICA

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS:

_______________________________________________________________________
C.I.F. / D.N.I.:

________________________
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES:

_______________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO:

______________ _______________________________________________________
PROVINCIA: TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:

________________________ _____________________ _____________________
CORREO ELECTRÓNICO:

_______________________________________________________________________

DECLARA QUE

Enterado  de  las  condiciones  y  requisitos,  que  reúne,  acepta  y  que  se  exigen  para  la  adjudicación,  del  contrato 

admiinistrativo especial de la explotación del Bar-Cafetería de la Piscina Pública Municipal, y declarando conocer el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, presenta la siguiente OFERTA:

IMPORTE DEL CANON QUE OFRECE (en letra):

_______________________________________________________________________

IMPORTE DEL CANON QUE OFRECE (en número):

__________________________ €
El importe del canon no puede ser inferior a 2.500,00 €, según lo dispuesto en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En _________________________________________, a _____ de __________________________ de 2018

Fdo.: ______________________________________________________________________
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