
AYUNTAMIENTO DE POBLETE 
PLAZA CONSTITUCION, S/N       13195-POBLETE (CIUDAD REAL) 

                        TELEFONO: 926833014                           FAX: 926833152 
 
 

 
  

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TECNICAS PARA 

ADJUDICACION CONCESION DEMANIAL DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL 

DE POBLETE, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO UNICO CRITERIO 

ADJUDICACION 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto de la licitación es la adjudicación de la Concesión Demanial del BAR PISCINA 

MUNICIPAL de Poblete; codificación CPV : 

55330000-2 Servicios de cafetería 

55410000-7 Servicios de gestión de bares 

90910000-9 Servicios de limpieza 

 

Asimismo, le objeto de la concesión, comprende los siguientes trabajos: 

 Explotación del bar 

 Prestación de servicios de portería. 

 Cobro y guardarropa 

 Limpieza  de  vestuarios 

 Reparación  de cristales durante la  temporada 

 Tratamiento  de  arbustos  y árboles 

 Mantenimiento general del recinto 

 Cualquier mejora que considere el adjudicatario correrá por su 

cuenta. 

 

El contrato definido, excluido de la Ley de Contratos del Sector Publico, art. 9.2 y 26 de 

la LCSP, debe calificarse como Concesión Demanial para explotación y uso privativo de 

bienes municipales: Bar del Recinto de la piscina municipal. El contrato de concesión 

tiene la naturaleza de contrato privado patrimonial de uso privativo de un bien de 

dominio público, que se regirá por el presente pliego de cláusulas administrativas, y en 

lo no previsto en él por la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el 

Reglamento de Bienes de las corporaciones locales de 13 de junio de 1986, la ley 

33/2003, de 13 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación de la concesión para la explotación del bar en PISCINA 

MUNICIPAL será el procedimiento abierto, en el que la adjudicación recaerá en el 

candidato que presente la oferta económica más ventajosa para la Corporación 

conforme a los criterios de adjudicación en base a la relación calidad-precio. 

 

 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 

Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las 
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especificaciones a través de Perfil del Contratante en el Tablón de Edictos de la 

Corporación. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA. Canon de la Concesión. 

 

El Canon/importe anual de la concesión se establece en la cuantía de CUATRO MIL 

EUROS (4.000,00) euros, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido del 

21 %  por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (840,00) euros, lo que supone un 

total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (4.840,00) euros, anuales. 

 

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de  DIECISEIS MIL EUROS 

(5.000,00) euros (IVA excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y 

modificaciones del mismo. 

 

El abono del importe del Canon, se efectuará en dos plazos, uno a la formalización de la 

concesión y el segundo al finalizar la primera temporada de verano. Los sucesivos 

cánones anuales se efectuarán en las mismas fechas. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración de la Concesión. 

 

El plazo de duración de la concesión es de  DOS anualidades, que podrá ser prorrogada 

por dos más, mediante acuerdo expreso de ambas partes (2 + 2) 

 

Su gestión anual  coincidirá con la temporada veraniega y la apertura de la Piscina 

Municipal; no obstante, podrá ser ampliado mediante acuerdo expreso de las partes, en 

función de las condiciones climatológicas. 

El plazo de concesión tendrá carácter improrrogable, por lo que una vez cumplido el 

mismo, cesará el uso privativo del dominio público y revertirá la instalación a propiedad 

del ayuntamiento con las prescripciones que se establecen en la cláusula vigésima del 

presente pliego. La permanencia en el uso privativo del dominio público transcurrido el 

plazo de la concesión, no conferirá derecho alguno al concesionario que ocupará el 
dominio público por mera tolerancia. 

Al extinguirse la concesión, independientemente de la causa que la produzca, el 

concesionario estará obligado a entregar las instalaciones al ayuntamiento dentro de los 

15 días siguientes, en el estado de conservación y funcionamiento adecuados, 

acompañando una relación de todos los bienes existentes que deban revertir a 
propiedad municipal.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA. Horario del Bar e Instalaciones. 

 

1. El horario de apertura del bar, se ajustará al horario establecido 

reglamentaria y, en todo caso, durante toda la jornada de baño. 

 

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

 Explotación del bar. 

 Prestación de servicios de portería. 

 Cobro y guardarropa 
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 Limpieza  de  vestuarios 

 Reparación  de cristales durante la  temporada 

 Tratamiento  de  arbustos  y árboles 

 Mantenimiento general del recinto 

 Cualquier mejora que considere el adjudicatario correrá por su 

cuenta. 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para concurrir a la licitación. 

 

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. 

 

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones 

de contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.  

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 

condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de 

obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así 

como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 

constar en el mismo. 

 

Excepcionalmente, se podrá acreditar: 

 

a) 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) De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del 

Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto 

de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. 

 

c) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo se acreditará 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. 

 

d) De 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 para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o 

certificación administrativa, según los casos.  Cuando dicho documento no pueda ser 

expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
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responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 

profesional cualificado. 

 

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 por el valor estimado del 

contrato (16.000,00 €) o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 

Responsabilidad Civil General por importe al menos de 50.000,00 euros. 

 

3.2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios de 

los siguientes medios: 

 

a) Acreditación de servicios empresariales en el sector de hostelería, 

prestados en los últimos cinco años. Estos servicios podrán acreditados 

certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 

destinatario sea un sujeto/s privado/s: 

 

- En caso de Persona Física, mediante Vida Laboral (autónomo en el sector) y 

documento de Alta en el Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

- En caso de persona jurídica, mediante escrituras de la sociedad, en la que 

conste la relación del empresario con la misma y documento de Alta en el Epígrafe del 

Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 

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) Carnet de Manipulador de Alimentos. 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 

 

9.1 Condiciones previas 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 

que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o 

reserva alguna. 

 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más 

de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 

todas las propuestas por él suscritas. 

 

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

 

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando 

medios electrónicos debido a la no implantación en su totalidad de los medios y 

herramientas electrónicas precias, en relación a la justificación de la no utilización de 

medios electrónicos con arreglo a lo establecido en el punto tercero de la Disposición 
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Adicional Decimoquinta 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. 

 

Las ofertas se presentarán exclusivamente en el registro del Ayuntamiento con 

domicilio en Pza. Constitución, s/n en horario de 9:00 a 14.00 horas, dentro del plazo 

de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del 

anuncio de licitación en el Perfil de contratante, deberán presentarse necesaria y 

únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. 

 

 

9.3. Información a los licitadores 

 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere 

el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, 

seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre 

que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de 

aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo 

electrónico previsto en el anuncio de licitación. 

 

9.4 Contenido de las proposiciones 

 

Las proposiciones para contratar, se presentarán en un sobre, firmado por el licitador, 

con la leyenda: PROPOSICIÓN PARA LICITAR A LA CONCESION DEMANIAL DEL BAR 

PISCINA MUNICIPAL” 

 

Dentro de este sobre se incluirán dos sobres, firmados por el licitador, con la siguiente 

denominación y leyenda: 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 

DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA 

 

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

Como establece el artículo 159.4.c de la LCSP, la presentación de la oferta exigirá la 

declaración responsable del firmante respecto a ostentar la representación de la 

sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, 

financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las 

autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de 

contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere 

el artículo 75.2. 

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del 

presente pliego. 

 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 

componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas 

y cada una presentar la correspondiente declaración responsable. 
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— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma 

Automática. 

 

b) Proposición económica. 

 

Se presentará conforme al modelo establecido en el Anexo II: 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento C/ Pza. Constitución s/n, en horario de 

atención al público, en el plazo de 15 días desde la publicación del anuncio en el Perfil 

del Contratante. 

 

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 

de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y en 

conformidad con la  disposición adicional decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de 

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

noviembre. 

 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 

remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el 

número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.  

 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 

mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la 

concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 

órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 

en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha 

sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de los establecido 

en los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 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 solicitudes por él suscritas. 

 

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

las cláusulas del presente Pliego. 

 

 

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional 

 

No se exige, de conformidad con el artículo 106 de Ley de Contratos del Sector Público, 

Ley 9/2017 de 8 de Noviembre. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación. 

 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más 

ventajosa se atenderá únicamente al precio; siendo adjudicado al licitador que presente 

mejor oferta en su relación calidad/precio. 
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De acuerdo con el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la 

aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la 

aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de 

finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 

personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate.] 

En caso de empate, la Mesa de Contratación, podrá realizar la propuesta de 

adjudicación a favor del adjudicatario que acredite su condición de empadronamiento 

en el municipio. 

 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación 

 

La Mesa de contratación permanente, publicada en el BOP nº 122 de 27 de junio de 

2018, será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la 

documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 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 y en 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, desarrollando las funciones que en estos se 

establecen. 

 

CLÁUSULA DUODECIMA. Apertura de Ofertas 

 

La Mesa de Contratación se constituirá el primer día hábil siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de las ofertas, a las 14:00 horas. Calificará la documentación 

administrativa contenida en 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 del sobre «B» y se procederá a 

establecer la ponderación que corresponde a cada una de las ofertas y propondrá al 

adjudicatario del contrato que haya presentado la mejor calidad precio de acuerdo con 

los criterios establecidos en el Pliego. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación 

 

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 
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contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace 

referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (si la aportación inicial de dicha documentación se sustituye por una declaración 

responsable del licitador, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 

para obtener de forma directa la acreditación de ello; y de haber constituido la garantía 

definitiva que sea procedente. 

 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. 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. 

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 

certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General 

de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y 

Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 

Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la 

forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas 

de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 

crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 

autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 

señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 

que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 

establecimientos señalados en la letra a anterior. 

 

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

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto 

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

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido seis meses desde la fecha de 

terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido 

lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su 

devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el 

citado artículo 100. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación de la Concesión. 
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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 o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

 

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: 

 

 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. 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 

debe procederse a su formalización. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉXTA. Formalización de la Concesión. 

 

La formalización del concesión en documento administrativo se efectuará dentro de los 

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 

adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 

registro público. 

 

El concesonario podrá solicitar que la concesión  se eleve a escritura pública, corriendo 

de su cargo los correspondientes gastos. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiere formalizarse el contrato 

dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así 

como la incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Derechos y Obligaciones del Concesionario. 

 

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

cafetería. 

— Ocuparse de las tareas de mantenimiento limpieza del bar, teniéndolo en 

perfectas condiciones. 

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

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

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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— 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. 

— No sobrepasar los 45 db del sonido de 8 horas a 22 horas y los 30 el resto del 

tiempo, medidos en el exterior. 

— 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. 

— Presentación de suscripción de póliza de seguro en vigor de responsabilidad 

civil, a favor del Ayuntamiento, por importe de 60.000,00 €. Debiendo abonar la cuota 

mensual de la alarma instalada por el Ayuntamiento en el recinto. 

- Ingresar una garantía por importe de 300,00 euros, con carácter previo a la 

formalización de la concesión, que será devuelta a la finalización de la misma y 

responderá de posibles daños en el dominio público. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Deberes del Ayuntamiento. 

Por su parte el Ayuntamiento queda obligado a mantener al concesionario en el uso y 

disfrute concedido, e indemnizarle en los supuestos en que proceda. 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Relaciones entre Concesionario y Terceros. 

Esta concesión se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros. 

VIGESIMA. Reversión de los bienes. 

Al término del plazo de concesión revertirá a propiedad del Ayuntamiento la instalación. 

Ésta deberá encontrarse en buen estado de conservación, a cuyo efecto, y como 

mínimo 4 meses antes de finalizar el plazo de concesión el Ayuntamiento designará los 

técnicos para inspeccionar el estado en que se encuentra, ordenando, a la vista de los 

resultados de la inspección técnica, la ejecución de las obras y trabajos de reparación y 

reposición que se estimasen necesarias para mantener aquéllas en las condiciones 

previstas. Las obras y trabajos de reparación o reposición que deban efectuarse serán 
de cuenta del concesionario. 

Por otra parte el concesionario vendrá obligado a abandonar y dejar libres y vacíos, a 

disposición de la Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de utilización y a 

reconocer la potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

VIGESIMOPRIMERA. Falta de Pago. 
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El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago de los concesionarios a sus 
proveedores, ni de los deterioros o robos que se puedan cometer en la instalación. 

VIGESIMOSEGUNDA. Rescate de la Concesión. 

La Corporación Municipal se reserva el derecho de dejar sin efecto la concesión antes 

del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, 

mediante indemnización al concesionario de los daños que se le causasen, o sin ella 

cuando no procediese. 

VIGÉSIMOTERCERA. Causas de Extinción. 

Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas: 

a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o 

extinción de la personalidad jurídica. 

b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, 

por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o 

concesionario. 

c) Caducidad por vencimiento del plazo. 

d) Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la 

autorización. 

e) Mutuo acuerdo. 

f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las 

obligaciones del titular de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la 

concesión o autorización. 

g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento. 

h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme 

a lo previsto en el artículo 102 de esta ley. 

VIGÉSIMOCUARTA. Infracciones y Sanciones. 

Se considerará falta toda acción u omisión por parte del concesionario que suponga la 

vulneración de las obligaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y, y 
demás normas de general aplicación. 

Las faltas se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se cause al funcionamiento de la 
explotación. 

1º.- Se considerarán faltas leves aquéllas calificadas así en cualquiera de los artículos 

de los Pliegos, el incumplimiento de las obligaciones impuestas y en particular las 
siguientes: 

a) La falta de ornato y limpieza en el establecimiento o su entorno. 

b) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en menos de media hora. 

c) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y agentes de 

la autoridad del título habilitante para el ejercicio de la actividad y del plano de 

detalle. 

d) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de dominio 

público excluida de la concesión. 
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e) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos 

anejos o colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de 

la actividad objeto de la concesión. 

2º.- Se considerarán faltas graves aquéllas calificadas como tales en cualquiera de los 

artículos de este Pliego, y en particular, las siguientes: 

a) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en más de media hora y 

menos de una hora. 

b) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más del 10 y menos del 

25 por ciento 

c) La producción de molestias acreditadas a los vecinos o transeúntes derivadas 

del funcionamiento de la instalación. 

d) La instalación de instrumentos o equipos musicales u otras instalaciones no 

autorizadas o fuera del horario previsto. 

e) La falta de presentación del título habilitante para el ejercicio de la actividad y 

del plano de detalle a los agentes de la autoridad o funcionarios competentes 

que lo requieran. 

f) La colocación de publicidad sobre los elementos de mobiliario. 

g) La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados. 

Igualmente, se considerará falta grave la reiteración o reincidencia en una misma falta 

leve o la comisión de tres faltas leves. 

3º.- Se considerarán faltas muy graves, aquéllas calificadas como tal en cualquiera de 
los artículos de este Pliego, y en particular, las siguientes: 

a) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y 

autoridades. 

b) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones. 

c) La venta de artículos en deficientes condiciones. 

d) El servicio de productos alimentarios no autorizados. 

e) Incumplir las condiciones técnicas de instalación y dotacionales señaladas en 

la concesión. 

f) La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del 25 por ciento. 

g) La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes derivadas del 

funcionamiento de la instalación por incumplimiento reiterado y grave. 

h) El incumplimiento del horario de inicio o cierre en más de una hora. 

i) Impago del canon establecido durante dos semestres. 

j) Dedicación de la instalación a uso distinto de los específicamente señalados en 

el Pliego, sin previa autorización municipal, si procediera. 

k) No atender con la debida diligencia la conservación del dominio público 

ocupado , incluso en épocas en que esté autorizado a permanecer cerrado. 

l) Subrogar, arrendar, subarrendar o ceder en todo o en parte la explotación. 

Igualmente, se considerará falta muy grave la reiteración o reincidencia en una misma 

falta grave o la comisión de 3 faltas graves. 

Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 100,00 euros; las graves, con multa 

de 300,00 euros; y las muy graves con multa de 600,00 euros o con la rescisión de la 
concesión. 
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Transcurrido el plazo fijado para el ingreso de la sanción económica sin que ésta se 

haya hecho efectiva por el concesionario, el Ayuntamiento procederá a su cobro en vía 
de apremio con el recargo correspondiente. 

Todas las sanciones, se impondrán previo expediente, en el que antes de dictarse 

resolución, se dará audiencia al interesado, por término de diez días, con vista de las 

actuaciones. 

En el caso exceptuado, la sanción se acordará sin más trámite por la Alcaldía 

Presidencia, tan pronto como haya transcurrido el plazo señalado para efectuar su 
ingreso. 

CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA. Jurisdicción Competente. 

Para todas las cuestiones que pudieran suscitarse con motivo de este contrato, será 

competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de que los 

interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición previsto en los 

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento 

 

Cuando el contratista haya incumplido la obligaciones en la ejecución del contrato, se 

impondrán penalidades en la proporción a la gravedad del incumplimiento y su cuantía 

no 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.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Concesión 

 

Esta concesión 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 la Ley Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de  noviembre, 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 RD 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 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 Poblete a 17 de mayo de 2019. 

El Alcalde, 

Fdo. : Luis Alberto Lara Contreras. 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. ________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a 

efectos de su participación en la licitación ________________________________, ante 

________________________ 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la adjudicación de la Concesión Demanial: 

 

Objeto:  BAR PISCINA MUNICIPAL POBLETE 

 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 

primero del artículo 140 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 para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto: 

 

 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

 

 Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al 

corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

 Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir de la 

concesión, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador. [Solo 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 se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 

propuesto como adjudicatario de la concesión o en cualquier momento en que sea 

requerido para ello. 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 
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ANEXO II 

PROPOSICON ECONOMICA 

 

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación de las obras de ___________ por 

procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar 

que conozco el Pliego que sirve de base  la Concesión Demanial del BAR DE LA PISCINA 

MUNICIPAL DE POBLETE y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 

____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________.». 
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DILIGENCIA.- 
 
Para hacer constar que el Pliego transcrito,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 

122.2 de la LCSP, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios 
de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales 
que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se 
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del 
contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea posible de 
acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 214.1; la obligación del 

adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio 

Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de 
desarrollo; siendo informados favorablemente por esta Secretaría Intervención.-  

 

 

Poblete, 17 de mayo de 2019. 

 

La Secretaría Interventora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


