
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS  DEL  BAR  DE  LA  PISCINA  MUNICIPAL,  POR  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto 

1.1 Descripción 

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que van a 
regir  la  adjudicación  de  la  contratación  del  servicio  del  Bar-Cafetería 
(Establecimiento  de  hostelería  sin  música  -  Epígrafe  III.2.2.7.a  del  Catálogo  de 
Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de 
Andalucía) localizado en las  instalaciones de la Piscina Municipal, durante las tres 
próximas temporadas estivales de apertura.

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.

1.2 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

Código CPV Descripción
55330000-2 Servicios de cafetería
55410000-7 Servicios de gestión de bares

CLÁUSULA SEGUNDA. 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

Los candidatos podrán solicitar con anterioridad a la licitación la realización de una 
visita  a  la  instalación  para evaluar  su  estado y  las  mejoras  y  necesidades que 
servirán de base para la presentación de la oferta.

La concesión administrativa, por el  adjudicatario,  comprenderá la gestión de las 
instalaciones del bar ubicado dentro del recinto de la Piscina Municipal.

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 
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 
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sustitución de todos los elementos, de cualquier naturaleza, afectos a la prestación 
del servicio. 

CLÁUSULA TERCERA. Tipos de Establecimiento Hostelero

El tipo de establecimiento de bar-cafetería de la Piscina Municipal se califica como 
establecimiento  de  hostelería  sin  música  (Epígrafe  III.2.7  del  del  Catálogo  de 
Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de 
Andalucía, aprobado por Decreto 155/2018, de 31 de julio) y como tal puede servir 
ininterrumpidamente durante el horario de apertura, bebidas acompañadas o no de 
comidas,  de  elaboración  rápida,  precocinada  o  sencilla,  siempre  que  lo  haga 
cumpliendo todos los requisitos de la normativa aplicable.

CLÁUSULA CUARTA. Funcionamiento del Edificio

El acceso al espacio delimitado del Bar objeto de la concesión está restringido a las 
personas usuarias de las instalaciones de la Piscina Municipal durante el horario de 
apertura  de  las  mismas.  De  tal  forma  que  durante  dicho  horario  el  acceso  al 
establecimiento queda prohibido para aquellas personas no usuarias de la Piscina 
Municipal. 

No obstante, dicho establecimiento puede abrir al público general una vez cerrada 
las  instalaciones  de  la  Piscina,  siempre y  cuando el  acceso  de sus  usuarios  se 
realice por la puerta Sur del Bar, que hasta el cierre de la instalaciones de la Piscina 
no podrá abrirse al público. En su caso, si el adjudicatario dispusiese de la apertura 
del Bar-Cafetería en horario distinto al de apertura de la Piscina, el mismo se deberá 
acomodar  al  horario  previsto  legalmente  para  este  tipo  de  establecimientos 
públicos.

No obstante, dicha excepcionalidad de apertura al público del Bar en horario distinto 
al  de  la  Piscina  estará  supeditado  o  subordinado  puntualmente  y  previa 
comunicación  y  justificación  por  parte  del  Ayuntamiento,  a  cualquier  tipo  de 
actividad  o  evento  organizado  por  el  Ayuntamiento  en  las  instalaciones  de  la 
Piscina.

CLÁUSULA QUINTA Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 
atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 
calidad-precio.

Criterios cuantificables automáticamente:

- Oferta económica: Se otorgará la puntuación máxima de 80 puntos a la oferta 
que ofrezca el canon más alto y la puntuación (0 puntos) al presupuesto base de 
licitación. La valoración se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Siendo:
VO= Valoración de la Oferta
Vmax: Valoración Máxima (80)
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OE= Oferta Económica del licitador
PBL= Presupuesto Base de Licitación
OEMax= Oferta Económica más alta

Será rechazada toda oferta que se presente por debajo del presupuesto base de 
licitación.

- Criterio 1º: Se otorgará la puntuación máxima de 15 puntos. Un punto por cada 
año  completo  (no  se  considerarán  fracciones  de  tiempo  inferior  al  año)  de 
experiencia en el  sector de la hostelería como empresario.  Sólo será admisibles 
aquellos  documentos  administrativos  que  no  den  lugar  a  duda  respecto  de  la 
acreditación de tal criterio. 

- Criterio 2º: Se otorgará la puntuación máxima de 5 puntos. Un punto por cada 
año  completo  (no  se  considerarán  fracciones  de  tiempo  inferior  al  año)  de 
experiencia en el sector de la hostelería como trabajador por cuenta ajena. Sólo 
será  admisibles  aquellos  documentos  administrativos  que  no  den  lugar  a  duda 
respecto  de  la  acreditación  de  tal  criterio.  Será  rechazada  toda  oferta  que  se 
presente por debajo del presupuesto base de licitación.

CLÁUSULA SEXTA. Obligaciones Generales

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del contrato 
son obligaciones del concesionario las siguientes:

—  Llevar  directamente  la  explotación  del  bar  objeto  del  presente  contrato,  no 
pudiendo subarrendar ni ceder la explotación.
—  Corresponderá  al  adjudicatario,  el  cuidado,  mantenimiento  y  vigilancia  del 
inmueble,  bienes  y  enseres,  así  como  de  las  instalaciones,  que  destinará 
exclusivamente al uso pactado, siendo de su cargo las reparaciones y reposiciones, 
por deterioros o daños que en los mismos se puede ocasionar por el ejercicio de la 
actividad.
—  Todas las obras que realice el  adjudicatario en las instalaciones objeto  de la 
contratación  requerirán  la  autorización  previa  por  parte  de  la  Administración, 
pasando a la finalización de la concesión a formar parte de la propiedad municipal, 
sin indemnización o compensación alguna.
—  Horario: El horario ordinario y obligado del bar-cafetería coincidirá con el de 
apertura  y  cierre  de  las  instalaciones.  Durante  el  horario  extraordinario,  el 
adjudicatario deberá velar por prohibir el acceso de sus usuarios al resto de las 
instalaciones de  la  Piscina  Municipal.,  debiendo cumplir  con el  horario  señalado 
legalmente parea este tipo de establecimientos, y habilitando como acceso al local 
la puerta Sur de las instalaciones.
— El adjudicatario está obligado a tener hojas de reclamaciones, de modo que los 
usuarios  del  servicio  puedan  hacer  constar  las  deficiencias  observadas  en  la 
prestación del mismo.
—  Instalaciones:  El  Bar  se  entregará con las  instalaciones referidas.  Todas ellas 
deberán devolverse en el  mismo estado en que se encuentran, respondiendo el 
adjudicatario de cualquier desperfecto. También cuidará de mantener limpio el Bar, 
terraza y su entorno.
—  Autorizaciones: El adjudicatario deberá proveerse de todas las autorizaciones 
necesarias  para  este  tipo  de  establecimientos,  cumpliendo  especialmente  las 
normas sanitarias.
—  Conservar las instalaciones en perfecto estado, destinándolas de modo exclusivo 
al  uso  pactado,  reparándolas  por  su  cuenta  y  cuando  finalice  el  contrato, 
devolverlas en las mismas condiciones de uso en que las recibió.
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—  Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el  funcionamiento del 
servicio, salvo si se hubiesen producido por causas imputables al Ayuntamiento.
—  El  adjudicatario  está  obligado  a  prestar  el  servicio  de  conformidad  con  las 
reglamentaciones higiénico - sanitarias, de seguridad y salud laboral (prevención de 
riesgos), legislación laboral en general y legislación general de consumo, hacienda 
etc.,  de  cuyo  cumplimiento  será  responsable  conforme determina  la  legislación 
vigente.
— El Adjudicatario está obligado a disponer en lugar visible la lista de precios.
—  El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes laborales, de higiene y 
seguridad en el trabajo, siendo responsable de los daños causados en el desarrollo 
de la actividad, tanto por él como del personal a su cargo, con el que no existirá 
ningún tipo de relación por parte de la Administración.
—  Al  término  del  contrato,  quedará  el  adjudicatario  obligado  a  dejar  libre  y  a 
disposición  del  Ayuntamiento  las  instalaciones  que  deberán  ser  entregadas  en 
perfectas  condiciones  de  utilización,  debiendo  retirar  el  mobiliario  y  materiales 
aportados a excepción de aquellas que impliquen un detrimento de las mismas.
—  La  concesión  será  a  riesgo  y  ventura  del  concesionario  por  lo  que  no  será 
procedente ningún tipo de indemnización por causas adversas que hagan disminuir 
la afluencia de usuarios a las instalaciones públicas.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Obligaciones Específicas

Además  de  las  obligaciones  indicadas  en  la  cláusula  anterior,  son  obligaciones 
específicas del concesionario del servicio de bar en edificios públicos las siguientes:

— Catálogo de productos y precios máximos.
El concesionario está obligado a suministrar, como mínimo todos y cada uno de los 
siguientes productos sujetos a los precios máximos indicados

PVP
Café sólo 1 €.
Cortado 1 €.
Café con leche 1 €.
Té/Infusiones 1 €.
Cerveza “caña” o “botellín 20cl” 1 €. 
Cerveza “tubo” 1,20 €.
Cerveza sin alcohol (“botellín 20 cl” o “caña”) 1 €.
Refrescos 1,20 €.
Zumos 1,20 €.

El  resto  de  productos  no  comprendidos  en  el  listado  anterior  serán  de  libre 
expedición. La lista de precios se deberá mantener expuesta al público en lugar 
visible.

— Decoración y equipamiento de mobiliario.
El  concesionario  deberá  aportar  aquellos  equipamientos,  mobiliario,  menaje, 
decoración, etc. necesarios para el correcto funcionamiento del servicio de bar. Las 
instalaciones no disponen de enseres, menaje ni máquinas para la prestación del 
servicio (como son: congelador, freidora, vajilla, cubertería, etc., máquina de café, 
caja registradora, botellero, estanterías). 

A la finalización del contrato todos los equipamientos y elementos del mobiliario y 
máquinas con cargo al concesionario serán retirados por el mismo.
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— Limpieza.

Será por cuenta del concesionario la limpieza diaria de las instalaciones del Bar, 
incluido  el  aseo,  debiendo  depositar  en  los  contenedores  correspondientes  los 
distintos residuos que se generen.

— Suministros.
Los  costes  derivados  del  suministro  de  agua  y  electricidad  corresponderá  al 
Ayuntamiento. 

— Personal
Corresponde  al  concesionario  la  contratación  de  su  personal,  con  sujeción  a  la 
normativa laboral, sin que en ningún caso se pueda considerar a dicho personal 
como personal del este Ayuntamiento.

El personal deberá tener la formación adecuada al puesto de trabajo.

— Venta y suministro de alcohol.
Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas y tabaco a menores. 

— Máquinas recreativas
El  concesionario  no  podrá  instalar  ninguna  máquina  recreativa  o  elementos  de 
juego sin previa autorización expresa de este Ayuntamiento.

— Máquinas de Vending
El concesionario podrá colocar y mantener máquinas expendedoras de bebidas frías 
y comida, en un lugar accesible al público,  siendo responsable de la reposición, 
conservación, mantenimiento y reparación de las mismas.

El lugar de instalación de las citadas máquinas expendedoras deberá recibir el visto 
bueno del Ayuntamiento. 

No se podrán servir bebidas alcohólicas en las máquinas expendedoras.

Los productos, comidas y bebidas, que se sirvan al público, se dispensarán en la 
zona del Bar en envases de vidrio o cristal, utilizándose únicamente de plástico para 
aquellos usuarios que accedan a las instalaciones propias de la Piscina.

CLÁUSULA OCTAVA. Horarios y Períodos de Prestación del Servicio

Los horarios y períodos mínimos de apertura y cierre obligatorios del bar serán los 
siguientes:

Obligaciones mínimas de apertura Horario mínimo
Todos los días de la temporada de piscina de verano De 12:30 a 20:30 horas

Sin perjuicio de los horarios mínimos de funcionamiento indicados anteriormente, el 
concesionario podrá ampliar los mismos, respetando, en todo caso los horarios de 
funcionamiento  previstos  en  la  legislación,  y  con  las  especificaciones  indicadas 
anteriormente.

CLÁUSULA NOVENA. Deberes del Ayuntamiento

El Ayuntamiento se compromete a entregar al concesionario tras la formalización 
del contrato las instalaciones objeto del mismo.
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El  Ayuntamiento  deberá  mantener  al  adjudicatario  en  el  goce  pacífico  de  las 
instalaciones durante el tiempo de duración del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. Inspección

El  concesionario  autoriza  al  Ayuntamiento  para  inspeccionar  el  buen  estado  de 
funcionamiento de las instalaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el  Pliego, en la Ley de contratos así  como las instrucciones que 
reciba del responsable del contrato.

El  Ayuntamiento  podrá  realizar  inspecciones  periódicas  levantando  las 
correspondientes actas que servirán para evaluar el cumplimiento del contrato por 
parte del concesionario.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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