PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO PARA LA
ADJUDICACIÓN, DEL ARRENDAMIENTO DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIAL
DE PEPINO

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato
El objeto del contrato es el arrendamiento
MUNICIPAL, propiedad de este Ayuntamiento.

de BAR de la PISCINA

La licitación del presente
contrato queda condicionada a que el
adjudicatario obtenga todas las licencias, autorizaciones y permisos de cualquier tipo
que sean necesarias para su adecuada prestación para destinar el inmueble al uso
previsto.
En caso de no ser posible por cualquier causa, se procederá a la rescisión del
contrato firmado con la devolución de la garantía definitiva al adjudicatario,
pero sin contraprestación alguna por ambas partes.
El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece
el artículo 9.2., de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
si bien según lo dispuesto en el art. 92 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, la preparación y adjudicación se regirá por la normativa reguladora de la
contratación de la Entidades Locales.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato del arrendamiento será el concurso
público, en el que cualquier interesado podrá presentar una oferta, de acuerdo con
el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
Al no existir esta forma de adjudicación en la nueva Ley de Contratos del
Sector Público, se ha elegido el procedimiento abierto supersimplificado por
aplicación analógica del art 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la mejor oferta deberá
de atenderse a varios criterios de adjudicación.
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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, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de
contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la
página web siguiente: www.ayto-pepino.com
CLÁUSULA CUARTA. Importe del arrendamiento
El importe del arrendamiento, se establece en la cantidad mínima de
30.000,00 euros que podrá ser mejorado al alza por los licitadores.

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación
A la vista del importe del arrendamiento, el órgano competente para efectuar
la presente contratación y tramitar el expediente será la Junta de Gobierno Local,
puesto que el importe no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto
y ésta competencia del alcalde está delegada en la citada Junta.
CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato
La duración del contrato de arrendamiento se fija en 5 años.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Capacidad
Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las
personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad para ello.
CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.
1. La capacidad de obrar de los licitadores se acreditará:
a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del
documento nacional de identidad.
b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF
y 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.
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CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Licitaciones y Documentación
Administrativa.

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza del Ayuntamiento, nº 1,
en horario de atención al público, dentro del plazo de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación y en el Perfil de
Contratante.
Las ofertas podrán presentarse, por cualquiera de los medios y en los lugares
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. La presentación de
una oferta supone la aceptación incondicionada por el licitador de las cláusulas del
presente Pliego.
Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en un solo sobre
cerrado, firmado 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
«Oferta para licitar a la contratación del arrendamiento de BAR de la PISCINA
MUNICIPAL, propiedad de este Ayuntamiento». El contenido del sobre será el
siguiente:
Documentación Administrativa.
Oferta Económica y Documentación que permita la valoración de las
ofertas según los criterios de adjudicación.
Los documentos a incluir en el sobre podrán ser fotocopias, sin necesidad de
que sean compulsadas, exigiéndose posteriormente la presentación de originales, a
efectos de cotejo y compulsa, al empresario que vaya a resultar adjudicatario.
Dentro del sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica y la capacidad de obrar
del licitador
-En caso de persona física: D.N.I.
-En caso de personas jurídicas: Las escrituras.
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b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditarán la
representación de cualquier modo adecuado en Derecho.
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en
el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona que actúe en representación de otro, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento
nacional de identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para
contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del sector
Público.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias (incluido el Ayuntamiento de Pepino) y
con la Seguridad Social 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 se vaya a efectuar ésta.

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA
a) Oferta económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D.
, c/
Entidad

, con domicilio a efectos de notificaciones en
, n.º

, con DNI n.º

, en representación de

la

, con CIF n.º
, enterado del expediente para el
arrendamiento del servicio de BAR de la PISCINA MUNICIPAL, propiedad de este
Ayuntamiento, por concurso, anunciado 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 ofreciendo la cantidad de
euros anuales
que de conformidad con la Cláusula Cuarta, se incrementará anualmente en la
cantidad que lo haga el IPC.

En

,a

de

de 2018.

Firma del licitador, Fdo.:
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b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las
condiciones de las ofertas según los criterios de adjudicación, si así se estima:
- Se acreditará mediante la presentación junto con la oferta de
certificado de empadronamiento y documento justificativo de estar dado de alta en
la Seguridad Social.
CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación:
- Importe anual ofrecido: 1 punto por cada 100,00 € que excedan de los
6.000,00 € hasta un máximo de 30 puntos.
- 5 puntos por cada año que se haya regentado el bar de la piscina municipal de
Pepino
- 5 puntos por estar empadronado en la localidad de Pepino.
- 5 puntos por estar dado de alta en la Seguridad Social como autónomo en la
rama de hostelería.
- 5 puntos por acreditar experiencia en el sector de la hostelería.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación
La mesa de contratación estará constituida por el alcalde, que actuará como
presidente, formarán parte como vocales la Secretaria-Interventor y el Tesorero de
la corporación y como secretario de la mesa un empleado público
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas
La mesa de contratación, tras la finalización del plazo de presentación de las
ofertas, calificará la documentación administrativa contenida en el único sobre
Si fuera necesario se concederá un plazo no superior a tres días para que el
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentación presentada.
Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en
la documentación que se incluye en el sobre lo comunicará verbalmente a los
interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través
de anuncios del órgano de contratación, pudiéndose conceder un plazo no superior
a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia
Mesa de contratación.
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Tras la lectura de dichas ofertas, la Mesa podrá solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los
criterios establecidos en este Pliego.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación
A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación propondrá
al licitador que haya presentado la mejor oferta.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que, dentro del plazo de diez días naturales, a contar desde el
siguiente al de la recepción del requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, copia de la póliza de seguros y originales de documentos
presentados en la licitación.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores y, se
publicará en el perfil del contratante.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Obligaciones del Arrendatario
Son obligaciones básicas del contratista las siguientes:
A. El servicio se prestará por el adjudicatario durante el plazo de duración
de la contratación, siendo de su cuenta los gastos que origine en general el
funcionamiento del mismo.
B. El arrendatario estará obligado a utilizar el inmueble para destinarlo a bar.
C. Será también responsabilidad del adjudicatario la presentación y trámite de
cuanta documentación sea necesaria para adecuarse a las exigencias
normativas a que hubiera lugar para su puesta en funcionamiento.
D. Correrán de cargo del adjudicatario los gastos de obtención de
autorizaciones, permisos de cualquier tipo, tributos, así como los gastos
de luz, reposición de bombillas, agua, etc. y cuantos otros lleve consigo la
explotación del centro.
E. Conservar las construcciones, instalaciones, mobiliario y resto de bienes
manteniéndolos en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene,
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cuidando el estado de los jardines y el entorno medioambiental que utilicen,
hasta que, por conclusión del arrendamiento, deban entregarse con todas las
instalaciones que sean inherentes y necesarias al mismo para su adecuada
prestación.
F. Suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que puedan
producirse.
G. Admitir al uso del servicio a toda persona que cumpla los requisitos
reglamentarios.
H. Responder a terceros en los daños que pueda irrogarse por el funcionamiento
del servicio concedido.
I. No enajenar, ni gravar sin autorización bienes, instalaciones que deban
revertir en la Corporación concedente.
J. El adjudicatario deberá aportar el mobiliario y enseres necesarios para su
funcionamiento previa formulación de inventario elaborado por personal del
Ayuntamiento que especifique los bienes previamente existentes en la
instalación de propiedad municipal. A la finalización del arrendamiento el
adjudicatario recuperará los bienes de su propiedad que deben quedar en
perfecto estado de uso al finalizar el contrato.
K. Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de
convivencia ciudadana.
L. El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por
la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social, de integración
social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales
y demás leyes especiales. El contrato objeto de esta licitación se entiende
realizado a riesgo y ventura para el contratista.
El Ayuntamiento no tendrá relación laboral ni de ningún tipo con los
trabajadores que el adjudicatario contrate, circunstancia que deberá quedar
reflejada en el contrato a suscribir entre el adjudicatario y el trabajador.
M. El arrendatario está obligado a realizar todas las reparaciones que sean
necesarias para conservar el establecimiento en las condiciones para servir al
uso convenido.
N. El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador,
expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración del inmueble o
de los accesorios, o que provoquen una disminución en la estabilidad de los
mismos.
O. No sobrepasar los decibelios de sonido establecidos en la normativa vigente.
P. El adjudicatario deberá estar en posesión del carné de manipulador de
alimentos.
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CLÁUSULA DECIMOSEXTA.
Serán obligaciones y derechos del adjudicatario los establecidos con carácter
general en el artículo 128 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
de 17 de Junio de 1955.
El adjudicatario quedará obligado abonar tras la firma del contrato el precio
anual que resulte de la contratación, que se referirá a la 1ª anualidad de vigencia del
contrato, incrementándose en las anualidades siguientes en el porcentaje que se
establezca por el Instituto Nacional de Estadística para el IPC, o índice que en el
futuro lo sustituya. El precio se ingresará en las arcas municipales por anualidades
anticipadas.
Anualmente, si transcurre el plazo indicado y la Tesorería Municipal no recibe
el ingreso del precio, requerirá al adjudicatario para que en el plazo improrrogable
de diez días proceda a su aportación.
Si transcurre el plazo indicado sin que se haya dado cumplimiento al
requerimiento efectuado, elevará informe al órgano de contratación, que, previa
audiencia por plazo de diez días al adjudicatario, y previo dictamen, en su caso del
Consejo Consultivo de Extremadura, resolverá sobre la resolución del contrato, con
incautación de la garantía definitiva depositada.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.
la Administración.

Potestades

y

prerrogativas

de

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 261 de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público,
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 DECIMOCTAVA. Formalización del Contrato
El contrato se formalizará en documento privado, en el que se transcribirán los
derechos y deberes de ambas partes que han sido enumerados en este Pliego.
Cualquiera de las partes podrá solicitar elevar a Escritura pública el contrato siendo
en ese caso de su cuenta los gastos que se originen.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Reversión de los bienes afectados.
Extinguido el arrendamiento, cualquiera que sea su causa, revertirán
gratuitamente al Ayuntamiento la totalidad de los bienes y medios puestos a
disposición del adjudicatario.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. RIESGO Y VENTURA.
La explotación de los servicios se realizará a riesgo y ventura del contratista,
sin que este Ayuntamiento tenga responsabilidad alguna por circunstancias
relacionadas con un descenso en las ventas, robos, inclemencias, etc.
Para conocer de cualquier incidencia o derivación del contrato serán
competentes los Tribunales de Talavera de la Reina,
CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. 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, será de aplicación la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas; el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; los principios extraídos de la
legislación contenida en la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Ley
9/2017, de 8 de noviembre y sus disposiciones de desarrollo, para resolver las dudas
y lagunas que pudieran presentarse; supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por la normativa patrimonial
de las Entidades Locales, cuando resulte de aplicación, y las Normas de Derecho
privado.
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.
ANEXO I:
INVENTARIO
BAR
SILLAS VERDES 60
SILLAS BLANCAS 18
TABURETES HIERRO 6
SILLAS HIERRO 14
MESAS NORDIC AMARILLAS 15
SILLAS SAN MIGUEL VERDES 48
SILLAS NORDIC BLANCAS 60
SERVILLETAS DE TRINA 16
MESAS VERDES SAN MIGUEL 12
MESAS VERDES 15
CAJA REGISTRADORA TEC 1
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MESAS BLANCAS 4
FREIDORA JEMI Nº10/2 1
MOLINILLO CAFÉ MARCILLA 1
MOLINILLO BONKA 2
MÁQUINA CAFÉ CREMOSO HELADO 1
MÁQUINA CAFÉ ARRIETE FUTURMAT (MARCILLA) 1
MUEBLE CAFÉ 1
MÁQUINA HIELOS 1 ITV SUPER STAR
MÁQUINA HIELOS DP 60: 1
LAVAPLATOS JEMI 1
CAMARA BOTELLERO SAN MIGUEL 1
CAMARA HELADOS NESTLE 2
MUEBLE PARA VASOS ACERO INOXIDABLE 1
FREGADERO DOS SENOS 1
BOTELLERO 5 COMPARTIMENTOS CORECO 1
COCINA
CONGELADOR GOMERSA 3 PUERTAS 1
FREGADERO 1 SENO CON ESCURRIDOR 1
LAVAPLATOS FAGOR INDUSTRIAL 1
MUEBLE BLANCO ANTIGÜO 1 (1 CAJÓN Y DOS PUERTAS)
FREGADERO DE DOS SENOS 1
TABLÓN COMANDAS 1
COCINA INDUSTRIAL 6 FUEGOS EURAST 1
PLANCHA LAXON 1
FREIDORA PEQUEÑA FB688 1
MUEBLE ACERO PARA COCINA 2 BALDAS: 3
NEVERA 3 PUERTAS TECNICONTROL 1
MICROONDAS DAEWOO 1
BIDON ACEITE USADO 1
CAMARA FRIO
ESTANTERÍAS 2
CARRO BANDEJAS 1
TERRAZA
MESAS CHAPA 5
ENTRADA
BATIDOR INDUSTRIAL DYNAMIC 1
MICROONDAS PANTHEGOZO 1
ESTANTERIAS METALICAS 2
ESTANTERIA 1
MUEBLE PARA CACHARROS DE HIERRO 1
CONGELADOR 1
THERMO THERMOR 1
BAR
PLATOS CAFÉ: 25
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PLATOS CAFÉ PEQUEÑOS: 41
TENEDORES 59
CUCHARILLAS 36
TAZAS CAFÉ 4
TAZAS CAFÉ SOLO 13
JARRAS CERVEZA 97
VASOS COPA SIN ALCOHOL 40
JARRA CERVEZA MEDIO LITRO 76
COPAS LICOR 11
SERVILLETEROS 35
COPAS CAÑA CERVEZA 25
VASOS TUBO 51
COPA VINO 20
VINAGERAS 13
TENEDORES GRANDES 78
CUCHILLOS GRANDES 79
CUCHARAS GRANDES 8
CUCHARAS PEQUEÑAS 6
ESPUMADERA 5
GARCILLA 4
VARILLAS SALSAS 2
PLATOS GRANDES LLANOS 62
FUENTES PEQUEÑAS 35
PLATOS MEDIANOS LLANOS 31
PLATOS HONDOS 12
BOL 19
BOL GRANDE 3
FUENTE ACERO INOXIDABLE 10
FUENTES CRISTAL 2
PLATO MEDIANOS MARRONES 26
PLATOS POSTRE MARRONES 21
ESCURRIDOR 1
BANDEJA HORNO GRANDE 7
CACEROLA GRANDE 7
SARTENES 10
PAELLERAS PEQUEÑAS 3
ESPUMADERAS INDUSTRIALES 3
PINCHOS INDUSTRIALES 2
PINZAS 1
PAELLERAS GRANDES 3
SARTEN INDUSTRIAL 1
JARRA AGUA PLASTICO 4
BOL PLASTICO 7
FUENTES CRISTAL 6
En Pepino, a 22 de mayo de 2018
El Alcalde,
Fdo. : Inocencio Gil Resino
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