
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR 

LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DEL BAR DE LA PISCINA 

MUNICIPAL TEMPORADA DE VERANO 2022. 

1ª. OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente contrato EL ARRENDAMIENTO del BAR existente en 

la PISCINA MUNICIPAL 

2ª. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano competente para contratar es Alcaldía-Presidencia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

El mencionado órgano tiene la facultad para adjudicar el 

correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las 

prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

ejecución, modificarlo y acordar su resolución, con sujeción a la 

normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán 

ejecutivos, sin perjuicio del derecho del adjudicatario a su impugnación 

ante la Jurisdicción competente. 

3ª. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contrato tendrá una duración de la temporada de baños 2022. Del 1 

de julio al 30 de agosto de 2022. 

4ª. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. 

El presupuesto base de licitación asciende a 250 euros mensuales, 

cantidad determinada por el valor medio del mercado, que podrá mejorarse 

al alza. 

5ª CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA 

Se dispensa de la constitución de garantía provisional, dispensándose, 

igualmente, de la obligación de constituir la correspondiente garantía 

definitiva. 

6ª. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, 

españolas y extranjeras, que tengan  plena capacidad de obrar. 

La capacidad de obrar se acreditará: 

1. En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del 

documento nacional de identidad. 

2. En cuanto a personas jurídicas, mediante fotocopia compulsada del 

CIF y la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 

fundacional, inscritos, en su caso, en el Registro público que 

corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

Los que contraten con la Administración pueden hacerlo por sí o 

mediante representación de persona autorizada, con poder debidamente 

bastanteado por la Sra. Secretaria del Ayuntamiento. 
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7ª. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, podrá ser 

examinado, tomando las notas que se precisen y/o, en su caso, solicitar 

copia del pliego, en Secretaria, de lunes a viernes, en horario de oficina 

(exceptuando días festivos o no hábiles) y en el plazo de 5 DÍAS 

NATURALES, en cuyos días y horas podrán entregarse las proposiciones y la 

documentación adjunta, dentro de dos sobres cerrados. En caso de que el 

último día de presentación de proposiciones sea sábado o no hábil, se 

trasladará éste al primero que lo fuera. 

8ª. CONTENIDO Y FORMA DE LAS PROPOSICIONES 

SOBRE A, denominado "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA ARRENDAMIENTO BAR 

PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA DE VERANO 2022“ 

1. Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, 

en su caso, la representación del firmante de la proposición. 

1.1 En caso de persona física o empresarios individuales, D.N.I. 

Dicho documento podrá ser original o copia que tenga carácter de 

auténtica, conforme a la legislación vigente. En el caso de persona 

jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita 

en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible; si no lo 

fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

1.2 Poder bastanteado, a costa del licitador, por la Secretaria del 

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, si obra en representación de otra 

persona o de alguna entidad. . 

2. Declaración responsable del licitador  de no estar incursa en la 

prohibición de contratar y que comprenderá expresamente la circunstancia 

de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

incluidas las del Ayuntamiento y con la Seguridad Social, impuestas por 

las disposiciones vigentes. 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 

_______________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ______________________, núm________, con NIF__________, 

a efectos de su participación en la licitación de arrendamiento del bien 

inmueble destinado a Bar de Piscina Municipal 

                 Declara bajo su responsabilidad: 

Primero. Que se dispone a participar en la contratación del 

arrendamiento del inmueble Bar de Piscina Municipal-. 

Segundo. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el 

pliego de cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, 

en concreto: 
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-Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

yde las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

- Que se somete a la Jurisdicción de las 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 corresponde al 

licitador (En caso de empresas extranjeras) 

- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar 

notificaciones es_________ 

Tercero.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 

documentos a que hace referencia en el apartado segundo de esta 

declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario en cualquier 

momento que sea requerido para ello. 

SOBRE B, denominado "OFERTA ECONOMICA“, contendrá exclusivamente una 

sola proposición económica,  

MODELO DE LA PROPOSICIÓN 

D / Dª  . , con D.N.I. número  ...................... , domiciliado en 

calle  ...... , número  .......... , de .................. , Código Postal 

 ............ , Provincia  ....... , País  ............... , Teléfono , email

 ............ , mayor de edad, en nombre propio o actuando en 

representación de la empresa  ... ,cuyo Código de Identificación Fiscal es 

 ............ , y su domicilio social en calle  ......... , número . , de 

 ............ , Código Postal  ... , Provincia  .......... , País , Teléfono

 ............ , email ............ , enterado del expediente para el 

arrendamiento del bien inmueble destinado a Bar de la Piscina Municipal, 

hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo 

acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y ofertando la 

cantidad de……………………….. Euros. 

 

Lo que firma en ......... a....de 2022 

9ª. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL 

ARRENDAMIENTO DEL “BAR PISCINA MUNICIPAL” 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

más ventajosa se atenderá a UN UNICO CRITERO DE ADJUDICACIÓN: EL PRECIO. 

250,00 EUROS MENSUALES, MEJORABLE AL ALZA. 

10ª. MESA DE CONTRATACIÓN 

No se contempla la constitución de Mesa de Contratación, sin perjuicio 

de solicitar los informes que estime pertinentes de los distintos técnicos 

municipales. 

11ª. APERTURA DE PROPOSICIONES 

El acto de apertura de proposiciones tendrá lugar el día siguiente 

hábil al en que finalice el de presentación de proposiciones, las plicas 
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se abrirán por Alcaldía-Presidencia, en presencia dela Secretaria  y del 

Concejal del Área de Deportes. 

No se contempla la existencia de Mesa de Contratación. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de declarar desierta la 

licitación si, en su apreciación libre, ninguna de las proposiciones 

presentadas resultase conveniente a sus fines, sin que por ello se pueda 

exigir por parte del licitador  indemnización. 

Calificación de la documentación y defectos u omisiones subsanables. 

A los efectos de la calificación de la documentación presentada, el 

Presidente ordenará la apertura de los sobres que contengan la 

documentación administrativa (Sobre A). 

Si Alcaldía-Presidencia defectos u omisiones subsanables en la 

documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados. 

Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas se harán 

públicas a través del Tablón de Anuncios, sito en El Ayuntamiento de 

Huévar del Aljarafe, concediéndose un plazo de tres días hábiles desde 

el siguiente a su publicación, para que los licitadores los corrijan o 

subsanen. 

De lo actuado conforme a este artículo se dejará constancia en el 

Expediente. Valoración de los criterios de selección de las empresas. 

Alcaldía-presidencia, una vez calificada la documentación 

administrativa y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 

documentación presentada, procederá en presencia del Concejal de Deportes 

del Ayuntamiento y de la Secretaria, a la Apertura de proposiciones 

económicas, solicitando a Secretaria-Intervención un informe de 

ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en el presente 

Pliego, de todo lo cual se dará traslado ala Sra. Alcaldesa para que 

proceda a la adjudicación del contrato, en su caso. 

12.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario tendrá, además de las obligaciones comprendidas en 

la legislación aplicable, las que se transcriben a continuación: 

A. El servicio se prestará por el adjudicatario durante el plazo 

de duración del arrendamiento, 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 y prestará como mínimo los siguientes servicios: 

- Servicios de cafetería y de bebidas frías y calientes. 

- Servicios de comidas (mínimo bocadillos). 

 

C. El adjudicatario  se hará cargo de la limpieza y mantenimiento 

de aseos, baños y vestuarios de las instalaciones. 

D. Correrá  a cargo del adjudicatario la instalación de  maquinaria 

y utensilios  de bar y  cocina. 

E. El adjudicatario se compromete a cumplir el horario de apertura 

y cierre del local establecido por el Ayuntamiento 
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F. Correrán de cargo del adjudicatario los gastos de obtención de 

autorizaciones, permisos de cualquier tipo, tributos, así como cuantos 

otros lleve consigo la explotación del centro. 

G. Conservar las construcciones, instalaciones, mobiliario y resto 

de bienes manteniéndolos en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e 

higiene, 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. 

H. Admitir al uso del servicio a toda persona que cumpla los 

requisitos reglamentarios. 

I. Responder a terceros en los daños que pueda irrogarse por el 

funcionamiento del servicio concedido. 

J. No enajenar, ni gravar sin autorización bienes, instalaciones 

que deban revertir en la Corporación concedente. 

K. Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las 

normas de convivencia ciudadana. 

L. El adjudicatario 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. Será obligación y responsabilidad del adjudicatario el que 

todos los trabajadores del bar estén en posesión del carnet de manipulador 

de alimentos. 

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 se hace responsable de la seguridad en el 

interior pudiendo ser causa de rescisión de la adjudicación la producción 

de altercados. 

Q. Será causa de rescisión del contrato el permitir  la venta de 

alcohol a menores, independientemente de las sanciones que pudieran 

imponérsele al adjudicatario por estos hechos. 

 

 

13ª. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de cinco 

días naturales, desde la fecha de notificación de la adjudicación, el 
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documento administrativo de formalización del contrato. Al propio tiempo, 

el adjudicatario suscribirá el Pliego. 

El contrato se formalizará en todo caso en documento administrativo, 

que constituye título válido para acceder a cualquier Registro público. 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así 

lo solicite el adjudicatario. 

. 

14ª. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

14.1 El contrato no se entenderá cumplido por el contratista hasta 

que no haya realizado la totalidad de su objeto, ejecutándose a su riesgo 

y ventura. 

14.2 El incumplimiento por el contratista de cualquier cláusula 

contenida en el contrato, autoriza a la Administración para exigir su 

estricto cumplimiento, o bien acordar la resolución del mismo. 

14.3 Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista,  

deberá,  indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios. 

15ª. RESPONSABILIDAD CIVIL 

El adjudicatario se compromete a suscribir una póliza de seguro de 

Responsabilidad Civil, para cubrir los posibles daños que durante el 

período de vigencia del contrato puedan producirse a los particulares o a 

otras Administraciones Públicas. 

16ª. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se 

regirá por lo establecido en este pliego, y para lo no previsto en el, 

será de aplicación la Ley 33/2002, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, El Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto1372/1986, de 13 de junio, la ley 

7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía, El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

aprobado por Decreto 18/2006 de 24 de enero,  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 Europea y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 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 ser regirá por las normas de 

Derecho privado. 

El Orden Jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente 

para el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación a la 

preparación y adjudicación del este contrato. 

El Orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes. 
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En Huévar del Aljarafe a fecha de firma 

LA ALCALDESA, 

 

 

FDO.: María Eugenia Moreno Oropesa 
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