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CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto del contrato es la adjudicación del servicio de bar de la piscina municipal de Cuerva 

(Toledo), durante la temporada de verano 2021.  

El presente contrato  es un contrato de concesión de servicio público conforme establece el 

artículo 15 de la Ley 8/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) 

y, por razón de su cuantía, no está sujeto a regulación armonizada.  

El presente Pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de 

discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá 

este pliego. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 

ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La adjudicación de este contrato se realizará mediante procedimiento abierto de acuerdo con 

el artículo 156 de la LCSP, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 

quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.  

La adjudicación del contrato se realizará utilizando varios criterios de adjudicación conforme 

establece  el art, 145.3 de la LCSP. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta se tendrán en cuenta 

los siguientes puntos: 

- Oferta económicamente más ventajosa (80% de la puntuación) 

- Ser vecino de la localidad de Cuerva (20% de la puntuación)  

 

 

 

 

EXPTE. VARIOS: 31/2021 
“Adjudicación Bar Piscina Municipal-

Temporada 2021”. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 
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CLÁUSULA TERCERA. Importe de la Licitación 

 

El importe de la presente licitación asciende a la cuantía de 300 euros mejorados al alza. 

El importe se abonará con cargo a la partida correspondiente del vigente Presupuesto 

Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando 

acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 

La forma de ingreso del precio del Contrato se efectuará en dos plazos: 

-.El primero de ellos, 50% del contrato, se efectuará el 15 de julio de 2021 con la 

correspondiente liquidación de las entradas vendidas hasta el momento. 

-. El segundo pago se realizará el 15 de Agosto de 2021.  

 

CLÁUSULA CUARTA. Duración del Contrato 

 

La duración del contrato de servicios será con efectos desde el día 19 de junio (sábado) de 

2021 hasta el 5 de Septiembre( domingo) de 2021; el lunes, 6 de Septiembre, las llaves de todos los 

inmuebles se entregarán en las oficinas municipales, entregando las instalaciones en el mismo estado 

en que se cedieron, para ello, por parte de los servicios municipales se procederá a una visita a las 

instalaciones y posterior informe. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Horario del Bar y Servicios a Prestar 

 

1. El horario de apertura del bar, coincidirá con el de apertura de las piscinas, siendo de 12,00 

horas de la mañana hasta 20,00 horas de la tarde. 

Se podrá adelantar la apertura del Kiosco, en la mañana, de acuerdo con los horarios de los 

cursos de natación que imparte el Ayuntamiento, si se celebrasen y  se podrá prorrogar el cierre del 

bar prorrogar hasta las 22,00 horas. 

2. Los servicios a prestar con carácter obligatorio son los siguientes: 

— Servicio de cafetería y de bebidas frías y calientes. 

—Limpieza y desinfección de baños del campo de futbol, así como mantenimiento y 

supervisión diaria.  
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CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Igualmente, es requisito fundamental, estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de 

Cuerva (Toledo). 
 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante 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.  

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 

legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada 

o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente 

de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa.  

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, 

debería realizarse mediante el documento denominado DEUC, podrá realizarse: 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 

declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 

profesional cualificado.  

 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 

declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  
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3. La solvencia del empresario: 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios 

de los medios siguientes: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán 

aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a 

los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades 

del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

d) Declaración responsable. 

3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por 

uno o varios de los siguientes medios: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 

incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 

privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 

de contratación por la autoridad competente.  

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 

participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad.  

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para 

garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.  

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban 

responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, 

por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, 

siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del 

empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y 

sobre las medidas de control de la calidad.  
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e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la 

empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.  

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 

empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.  

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 

directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 

correspondiente. 

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 

la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 

pertinente. 

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 

subcontratar. 

j)  Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de trabajadores de 

plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Pza/ Constitución nº 1, en horario de atención 

al público, 9 a 14h, hasta el día 1 de junio de 2021 a las 14,00 horas. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 

temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 

suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de 

las cláusulas del presente Pliego. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, 

firmados 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 «Proposición para licitar a la contratación del servicio 

de bar de la Piscina Municipal de Cuerva (Toledo)». La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma 

Automática. 
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos: 

 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Persona Física: Copia del Documento que acredite la identidad  

b) Persona Jurídica: Copia del Documentos que acrediten la personalidad jurídica del 

empresario. 

c) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 

nacional de identidad. 

d) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las 

recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; en sustitución al DEUC ( 

Ley 9/2017, de LCSP). 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 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, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

e) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional. 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en 

posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de la Ley 9/2017, 

de 8 de Noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, para la subsanación de defectos u 

omisiones en la documentación. 
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f) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 

g) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional. (Cláusula 

Octava) 

h) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de 

los 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 corresponder al licitador. 
 

SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÁTICA. 
 

a) Proposición económica. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de 

la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la 

contratación del servicio de bar de la piscina municipal _______________ por procedimiento abierto, 

oferta económicamente más ventajosa, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al 

contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a 

cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ euros  

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del licitador, 

 

Fdo.: _________________». 

b) Certificado de empadronamiento en vigor. ( en su caso) 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional 
 

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 30,00 euros [el 10% 

del presupuesto del contrato], que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación 

provisional del contrato. 
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La garantía provisional se depositará: 

 

— En el sobre “A” de licitación.  
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será 

retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las 

empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a 

una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará 

simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación 
 

Para la valoración de las proposiciones se atenderá a la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa (80% de la puntuación) y ser vecino de la localidad de Cuerva (20% 

de la puntuación), criterio que será justificado con el anexo de un Certificado de empadronamiento en 

vigencia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Reglas Especiales Respecto del Personal Laboral de la 
Empresa Contratista 

 

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 

reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en estos pliegos, formará parte del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la 

entidad contratante del cumplimento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 

alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 

dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la 

concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 

ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y 

el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
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laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 

deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 

actividad delimitada en estos pliegos como objeto del contrato. 

4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones salvo que excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias 

de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de 

la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados 

públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimento de esta obligación. 

En el cuadro de características del pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, 

para la ejecución del contrato los servicios se presten en las dependencias administrativas. 

5. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o responsable 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a). Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista 

deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato. 

b). Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 

prestación del servicio contratado.  

c). Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 

de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 

puesto de trabajo. 

d). Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa contratista con la esta entidad 

contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e). Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en 

la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Mesa de Contratación. 
 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en Ley de Contratos del Sector 

Público,  de 8 de noviembre, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de 

la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al 
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menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que 

tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se 

designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 

servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

 

— D. Miguel Angel Rodríguez Pedreño, que actuará como Presidente de la Mesa. 

— Dª, Raquel Moreno González, que actuará como Secretario (Secretario de la Corporación). 

— D. Miguel Ángel Serrano Pulgar, Vocal. 

— D. Raquel Serrano Albarrán, Vocal. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Prerrogativas de la Administración 
 

El órgano de contratación, de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, 

9/2017, de 8 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

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. 

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en la 

Ley de Contratos del Sector Público, 9/2017, de 8 de noviembre. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones  
 

La Mesa de Contratación se constituirá el  7 de Junio de 2021, a las 14,00 horas, procederá a 
la apertura de los sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos. 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que contienen 

proposición económica y documentación cuantificable de forma automática.  

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones 

establecidas en este Pliego. 
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentación 
 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la 

Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 

más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 

que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, declaración responsable 

o autorización al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 

disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, 9/2017, de 8 de noviembre, 

y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva  

 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 

la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 

Valor Añadido; y en el caso de que el porcentaje sea menor, la garantía mínima será de 200 euros. 

Esta garantía deberá prestarse mediante Ingreso en Cuenta Bancaria del Ayuntamiento en las 

Oficinas de Caja Rural. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 

de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. 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. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos y licitadores. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 

decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 
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 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 

las que se haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también 

en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 

preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. 

 

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de 

acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 

Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

 — El adjudicatario estará obligado a utilizar el local para destinarlo a bar-cafetería. 

— Mantenimiento del kiosco-bar durante toda la temporada debiendo entregarlo limpio y en 

las misma condiciones en las que se encontró al inicio del contrato. En el caso de 

incumplimiento de este punto se utilizará la garantía depositada por el propietario del 

contrato de arrendamiento. 

— Instalar el mobiliario necesario para el funcionamiento de las instalaciones. 

— Responder de las averías que se ocasionen en las instalaciones del bar, vestuarios del 

campo de futbol, siempre que sea por negligencia del adjudicatario, o por el uso anormal de 

las mismas, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios. 

— Mantener en perfectas condiciones, salvo los desgastes normales por el uso, el material 

recibido. 
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— Los gastos derivados del suministro de agua, gas y electricidad serán de cuenta del 

adjudicatario y abonados junto con la renta. No obstante, el Ayuntamiento realizará las 

instalaciones y acometidas adecuadas con los respectivos contadores individualizados. 

— El adjudicatario, previo consentimiento expreso del Ayuntamiento, podrá realizar las 

obras de mejora que considere necesarias, aunque ello conlleve una modificación de la 

configuración del inmueble. 

— El adjudicatario estará obligado a mantener el inmueble en perfectas condiciones 

higiénico-sanitarias, realizando las labores necesarias de limpieza de todas las dependencias 

del mismo. 

— El adjudicatario, en caso de pretender instalar algún tipo de terraza-velador, lo solicitará 

previamente y seguirá las instrucciones que dicte el Ayuntamiento. 

— El adjudicatario debe disponer de carné de manipulador de alimentos. 

— Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de convivencia 

ciudadana 

— Deberá conservar a su costa los elementos muebles del local. 

— Cumplir las obligaciones relativas a la Seguridad Social y Prevención de Riesgos 

Laborales con respecto a los trabajadores que emplee el local. 

- Cualquier otra  que le exija o requiera cualquier otro Organismo Oficial. 

 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato. 

Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos la Ley de Contratos 

del Sector Público, 9/2017, de 8 de noviembre para los supuestos de subcontratación. 
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CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plazo de Garantía 
 

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 10 días, a contar desde la fecha 

de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que 

el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo 

estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía 

sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad 

del contratista. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos 

efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 

mismos. 

 

 

CLÁUSULA VIGESIMA. Ejecución del Contrato 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista para 

su interpretación por el órgano de contratación. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Modificación del Contrato 
 

La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido 

expresamente de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las 

condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las 

modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al 

que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán 

efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 

cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o 

de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 

objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
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hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la 

adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 

requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 

redacción de las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en 

los términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 

notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se 

haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 

urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del 

contrato. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Penalidades por Incumplimiento 
 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de las 

previstas en el artículo 212.4 TRLCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, 

el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, 

por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios 

personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción de la 

gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 

del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 

abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 

deducirse de las mencionadas certificaciones.  
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CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Resolución del Contrato 
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 

fijados en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de 

contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 

perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 

excedan del importe de la garantía. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato 
 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción 

se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 

supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 

normas de derecho privado. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

En Cuerva, a 05 de Mayo de 2021 

 

 

El Alcalde, 

Don. Miguel Ángel Rodríguez Pedreño. 
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D. _____________________________________________________________________, con 

domicilio a efectos de notificaciones en el municipio de _____________, c/ 

____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la Adjudicación del 

Bar de la Piscina Municipal-Temporada 2021 por procedimiento abierto, oferta económicamente más 

ventajosa, mediante el presente viene a : 

Prestar DECLARACIÓN RESPONSABLE de no estar incurso en prohibición alguna para 

contratar, de las recogidas en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; en sustitución al 

DEUC ( Ley 9/2017, de LCSP). 

De igual modo, MANIFIESTO hallarme al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como la solvencia 

económica exigida. 

En ____________, a ___ de ________ de 2.021. 

 

 

Firma del licitador, 

 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:  

- Copia del D.N.I (persona física) o C.I.F (persona jurídica).    
 

- Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional.( 30,00€) 

EXPTE. VARIOS: 31/2021 
“Adjudicación Bar Piscina Municipal-

Temporada 2021”. 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
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D. _____________________________________________________________________, con 

domicilio a efectos de notificaciones en el municipio de _____________, c/ 

____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la Adjudicación del 

Bar de la Piscina Municipal-Temporada 2021 por procedimiento abierto, oferta económicamente más 

ventajosa, hago constar que conozco el Pliego( R.-76/2021, de 12 de Mayo)  que sirve de base al 

contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a 

cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ euros  

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2.021. 

 

 

Firma del licitador, 

 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:  

- Certificado de Empadronamiento    

 

EXPTE. VARIOS: 31/2021 
“Adjudicación Bar Piscina Municipal-

Temporada 2021”. 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA.- SOBRE B. 
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