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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN 
DEL SERVICIO BAR DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE HÍJAR DURANTE LA TEMPORADA DE 

APERTURA DE LAS MISMAS. 
 

 
 
 

PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El objeto del contrato es la gestión del servicio del Bar de las piscinas municipales de Híjar, del que 
es titular el Ayuntamiento de Híjar, y que se llevará a cabo de acuerdo con el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y con las prescripciones técnicas que se detallan.  
 
El contrato tiene la cualificación de contrato administrativo de concesión de servicios, tal y como se 
define en el artículo 15 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), regulándose por lo establecido en los artículos 284 a 297 del mismo texto legal. Por tanto, el 
riesgo operacional queda trasladado al adjudicatario del contrato.  
 

SEGUNDA. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PERIODO DE EJECUCIÓN.  

 
La duración del contrato de servicio será de UN AÑO, con efectos desde la fecha de formalización y 
firma del contrato administrativo. El contrato podrá ser prorrogado por una o más anualidades, sin 
que el total pueda superar el plazo de CUATRO AÑOS. La prórroga precisará de acuerdo expreso de 
la Alcaldía. 
 
La ejecución del contrato tendrá lugar durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 
cada una de las anualidades, con inicio del servicio el mismo día en que se produzca la apertura al 
uso de las piscinas municipales y fin, en la fecha de cierre de la temporada de piscinas municipales.  
 
En todo caso la ejecución no será inferior a 90 días. El comienzo de la prestación anual se 
programará con tiempo suficiente para la preparación de las instalaciones del bar (que 
corresponderá al contratista) y será comunicada por el Ayuntamiento dentro de la segunda 
quincena del mes de mayo de cada una de las anualidades. La fecha de apertura y prestación del 
servicio podrá variar previo acuerdo de ambas partes.  
 
Fuera del período de ejecución del contrato, no podrá ser prestado el servicio de bar. 
 

TERCERA. HORARIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A USUARIOS.  

 
El Servicio se prestará de forma ininterrumpida durante el horario de apertura de las piscinas 
municipales que, con carácter general será entre las 11:00 horas y las 21:00 horas, con las 
siguientes salvedades:  

a) Durante las fiestas patronales, el cierre se adelantará a las 19:00 horas.  
b) Tras las fiestas patronales, el cierre será a las 20:00 horas.  
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Justificadamente se podrá exceptuar de forma puntual el cumplimiento de dicho horario, debiendo 
acreditarse la causa por la que no puede darse cumplimiento al mismo.  
 

CUARTA. SERVICIOS MÍNIMOS DE PRESTACIÓN ÓBLIGATORIA   

 
Si bien los términos de la prestación del servicio de bar quedan dentro de la libertad de empresa, se 
establecen los siguientes mínimos:  
 .- Dispensación de bebidas refrescantes tipo: cola, limón, naranja, agua, bebidas isotónicas, 
etc. 
 .- Dispensación de cafés y tés.  
 .- Dispensación de snacks y dulces. 
 .- Dispensación de variedad de helados.  
 
El anterior listado no es excluyente pudiendo servirse igualmente aperitivos y comidas preparadas, 
Igualmente, se podrán servir otro tipo de bebidas.  
 
En todo caso, deberá cumplirse con la normativa sanitaria en vigor. 
 

QUINTA. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.   

 
El adjudicatario deberá mantener las instalaciones en un adecuado estado de limpieza y 
conservación, corriendo de su cuenta cuantas reparaciones sean necesarias por el deterioro de las 
mismas derivado de su uso, así como cuantas reparaciones sean precisas por los daños ocasionados 
por un mal uso de las instalaciones y elementos afectos a la mismas. Corresponderá igualmente la 
limpieza y mantenimiento del adecuado estado de la zona de terraza, debiendo en todo caso 
permanecer limpias y disponer de papeleras para los usuarios. 
 

SEXTA. DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

 
Sobre los derechos y obligaciones del adjudicatario, se tendrá en cuenta o lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares 
 
En Híjar, a 27 de abril de 2021. 
El Alcalde. 
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