
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Expediente n.º: 192/2019
Asunto: COTR-Contrato de Concesión de Servicio Público-Bar Piscina Municipal

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Introducción y Justificación de la necesidad de contratación.

Finalizado  el  contrato  de  gestión  del  servicio  público  del  Establecimiento  de 
hostelería (Bar-Cafetería) de las instalaciones de la Piscina Municipal (expediente n.º 
60/2016 – Contrato Administrativo Especial)  resulta  necesario para una correcta 
prestación  dar  continuidad  a  dicha  explotación  mediante  la  convocatoria  de  un 
nuevo procedimiento de adjudicación, por operatividad, calidad y efectividad de los 
recursos y servicios públicos, quedando acreditado que la contratación mediante un 
contrato de concesión de servicios es la forma más idónea y eficiente de llevar a 
cabo los fines del Ayuntamiento.

2. Objeto del contrato

El  objeto del contrato es la CONCESIÓN DEL SERVICIO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL 
BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL de El Cerro de Andévalo (Huelva), 

La  concesión  del  servicio  implica  la  transferencia  al  concesionario  del  riesgo 
operacional.

A todos los efectos, el Pliego Administrativo y el de Prescripciones Técnicas y sus 
anexos tendrán carácter de documentos contractuales, y como tales regularán los 
derechos y obligaciones de las partes.

3. Calificación del Contrato.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de concesión de 
servicios, de acuerdo con el artículo 15 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del  Sector  Público,  por  la que se transponen al  ordenamiento jurídico 
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato: CPV 55330000-2 
(Servicios de Cafetería) y 55410000-7 (Servicios de gestión de bares).

4. Descripción de las instalaciones

El  establecimiento  de  hostelería  (Bar-  cafetería)  localizado  en  el  interior  de  las 
instalaciones de la Piscina Municipal de esta localidad, comprende los siguientes 
espacios y superficies útiles:

- Zona de barra: 11,07 m2
- Cocina: 7,63 m2 
- Terraza: 151,48 m2
- Aseo: 4,35 m2
- Almacén: 4 m2

La explotación del bar implica asimismo la dotación por parte del adjudicatario a la 
instalación de los  elementos  necesarios  para  el  correcto  desarrollo  del  contrato 
asumiendo todos los gastos y gestiones que su puesta en marcha precise.Para la 
instalación de materiales y sistemas que hayan de utilizarse el adjudicatario deberá 
contar con el visto bueno del Ayuntamiento. Asimismo deberá aportar inicialmente 
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el equipamiento, utillaje y menaje no existente y necesario para el desempeño del 
servicio,  siendo  de  su  cuenta  el  mantenimiento,  reparación  y,  en  su  caso,  la 
sustitución de todos los elementos, de cualquier naturaleza, afectos a la prestación 
del servicio. 

5. Criterios de adjudicación

La elección de los criterios de adjudicación se realiza buscando la objetividad de los 
mismos y su vinculación con el objeto del contrato. Concretamente se opta por una 
pluralidad de criterios basados en el principio de mejor relación calidad-precio.

6. Presupuesto base de licitación

El  Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de 800 euros/anuales, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, canon que podrá ser mejorada al alza 
por los licitadores. 

Quedará excluida toda oferta inferior al precio base de licitación. 

La renta será actualizada cada año de vigencia del  contrato de acuerdo con la 
variación anual del IPC.

7. Análisis Económico

No se contempla la división en lotes, dada la naturaleza y características le objeto 
del contrato. Esto es, las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato no 
tienen sustantividad propia, de manera que no es posible su ejecución de manera 
separada.

8. Duración

La Duración del contrato comprenderá las tres próximas temporadas estivales de 
apertura de las instalaciones de la Piscina Municipal (años 2019, 2020 y 2021). Sin 
posibilidad de prórroga.

9.  Cumplimiento  de  los  principios  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad financiera.

La contratación proyectada no supondrá gasto alguno para el Ayuntamiento, ya que 
el adjudicatario será quién deberá abonar el canon anual de explotación.

10. Conclusiones

En resumen, se considera necesario la instrucción del expediente para contratar la 
concesión del  servicio,  mediante  el  procedimiento  propuesto  legalmente.  En  los 
Pliegos  se  deberán  establecer  con  claridad  los  derechos  y  obligaciones  de  las 
partes.
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