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Pliego de Prescripciones Técnicas para contratar  
el servicio de la Cafetería – Bar  del 
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Pliego De Prescripciones Técnicas para La Contratación Mediante Procedimiento Abierto, de 
La Explotación Del Servicio “Cafetería – Bar  del Polideportivo – piscina Municipal” 

1. OBJETO. 

El presente pliego tiene por objeto la gestión del uso privativo de Bar ubicado en el Polideportivo junto 
a la piscina Municipal, sito en la prolongación de Pintor Murillo, s/n  cuyas instalaciones serán cedidas 
por el Ayuntamiento a cambio de un canon, con derecho a que el contratista perciba directamente el 
importe de los servicios que presta al ciudadano. 

La contratación de la gestión de este servicio público adoptará la modalidad de concesión. 

2.   PLAZO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

El adjudicatario dispondrá de un plazo preparatorio (tres meses) para la efectiva puesta en 
funcionamiento, a contar desde la firma del contrato y entrega efectiva de las llaves. 

3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación está situada dentro del Recinto del Campo de Fútbol, en el Polideportivo municipal  y 
consta de una barra, una pequeña cocina,  además del local propiamente dicho, comprenderá una 
terraza contigua al mismo, según se señala en el plano adjunto a este pliego. 

Los licitadores, durante el plazo de presentación de ofertas, podrán visitar los locales previa petición, 
con objeto de conocer la dotación y características de los mismos. 

Posee una superficie construida total de 140,00 m2, 

El recinto se entrega sin mobiliario y con equipamiento básico de cocina y barra, los elementos 
restantes necesarios para el desarrollo de la actividad, será instalado por  cuenta del concesionario.  

Se aporta plano de planta del local a escala 1:100  

El adjudicatario indicará el tipo de equipamiento de mobiliario y de la cocina propuesta necesaria para 
desarrollar la actividad, indicando, finalmente, la inversión máxima que está dispuesto a realizar y las 
variantes introducidas si las hubiera.  

4.- LOCAL, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y ENSERES 

El Ayuntamiento pone a disposición del adjudicatario los locales, dependencias auxiliares y terraza, 
para la explotación del servicio. 
El adjudicatario deberá aportar, a su cargo, el mobiliario, menaje, vajilla, cristalería, enseres y aparatos 
que sean necesarios para el perfecto funcionamiento de los servicios contratados. 

Este material deberá reunir, a juicio del Ayuntamiento, las condiciones de calidad, prestancia y 
pulcritud adecuadas al servicio que ha de prestarse, a cuyo efecto el adjudicatario deberá facilitar al 
Servicio de Patrimonio una relación del que destine a los distintos usos. 
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En la proposición técnica que habrán de presentar los interesados en participar en el procedimiento 
deberán figurar los elementos e instalaciones necesarios, con detalle de materiales y calidades, diseño 
y distribución de los espacios así como las pautas de mantenimiento y reposición de los mismos, todo 
ello a efectos de valoración de las ofertas y posterior cumplimiento del contrato. 

5. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Los locales, instalaciones, utensilios, aparatos, mobiliario y demás enseres, deberán conservarse en 
perfecto estado, corriendo a cargo del contratista las renovaciones, mejoras, elementos 
complementarios y las reparaciones de las instalaciones que se precisen para la prestación del servicio.  

En el caso de que el contratista no formule, en el plazo de 10 días naturales desde la iniciación del 
contrato, reparo alguno sobre el estado de las instalaciones, maquinaria, equipos y otros bienes 
puestos a su disposición para la prestación del servicio, se responsabilizará de que los recibe en 
perfecto estado de funcionamiento. 

La limpieza de locales, así como del mobiliario, paredes, puertas, cristales, cocinas, etc. serán por 
cuenta del adjudicatario, cuidando de manera muy especial de las condiciones de salubridad, higiene y 
pulcritud de todas las instalaciones y servicios. Asimismo deberá realizar la limpieza de las zonas al aire 
libre (incluyendo zonas ajardinadas) que utilicen, especialmente de los residuos ocasionados como 
consecuencia del servicio que explotan. 

Será por cuenta del adjudicatario la desinfección y desratización de los locales asignados y deberá 
disponer del certificado que lo acredite. La empresa que realice dichas tareas deberá tener las 
autorizaciones exigidas por la legislación vigente así como emplear productos autorizados. 

A la finalización del contrato la empresa adjudicataria cesará en el uso y disfrute de los locales y 
dependencias de los servicios objeto de este pliego, debiendo abandonarlos con la entrega de llaves.  

La adjudicataria deberá tener los servicios objeto de este contrato en funcionamiento el primer día del 
periodo de vigencia del contrato. El cambio de concesión entre la empresa entrante y saliente deberá 
efectuarse sin que la continuidad del servicio se vea afectada. 

Tal como se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas, todos los consumos de agua, 
electricidad, gas, teléfono y limpieza correrán a cargo del adjudicatario 

Asimismo, deberá dejar en perfecto uso y funcionamiento cuantos elementos, mobiliario, enseres, etc. 
destinados a la prestación del servicio, respondiendo de los daños y faltas que puedan observarse.  

La empresa adjudicataria podrá retirar, a la finalización del contrato, los elementos que haya aportado 
para la realización del servicio, exceptuando aquellos que para la adjudicación del contrato fueran de 
obligado elemento su instalación,   salvo que los mismos se hubieran ofertado como mejoras, 
haciéndose  constar que pasan a ser propiedad del Ayuntamiento de Peligros. 

El contratista no podrá realizar obras de cualquier clase sin la previa autorización del Ayuntamiento.  

Correrán a cargo del adjudicatario las reparaciones que hayan de efectuarse durante la vigencia del 
contrato, en el equipamiento y enseres efectos a la prestación del servicio, así como el abono de los 
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desperfectos del local que se observen, al término del contrato, y que excedan del deterioro normal 
derivado de un uso cuidadoso. 

6. PERSONAL 

El contratista cuidará de la buena presencia y correcto trato del personal que haya de prestar el 
servicio. 

Dicho personal dependerá única y exclusivamente del contratista a todos los efectos, si bien el  
Ayuntamiento se reserva el derecho a rechazar en cualquier momento al personal adscrito al servicio, 
cuyo comportamiento no sea el adecuado, previa la oportuna comprobación con intervención del 
contratista. 

A tal efecto, será obligación del adjudicatario la de asumir el personal en cuanto al pago de sus 
salarios, seguridad social o cualquier otro concepto y sus correspondientes liquidaciones, a la 
terminación del contrato, cualquiera que sea su causa, sin que con respecto al mismo, asuma deber de 
subrogación la Corporación local concedente. 

En cualquier caso el contratista quedará obligado a atender el servicio con el suficiente número de 
personal, debiendo ampliar el número de éste si se considera insuficiente por parte del Ayuntamiento. 
Se podrá considerar insuficiente el número de personas que atiendan el servicio cuando se produzcan 
grandes colas, o el tiempo en las mismas sea anormalmente prolongado, siempre que ello no ocurra 
únicamente de forma esporádica. 

El licitador indicará en su oferta el número de trabajadores que se compromete a destinar al servicio. 

En casos de ausencia por enfermedad, sanciones impuestas por la empresa, baja del personal, 
vacaciones reglamentarias y otras causas análogas, las plazas deberán ser cubiertas inmediatamente a 
costa del adjudicatario, de forma que se mantenga permanentemente el servicio ofertado, salvo en 
circunstancias especiales en que previa autorización por el Ayuntamiento, no sea necesaria el cien por 
cien de la plantilla. 

Como consecuencia de las estipulaciones anteriores, el adjudicatario se obliga a llevar a cabo las 
contrataciones que sean precisas, utilizando alguna de las fórmulas previstas en la legislación vigente, 
que permita la resolución automática de aquellos contratos al extinguirse el contrato por cualquier 
causa de las previstas en los presentes pliegos. Ante supuestos de incumplimiento de la presente 
estipulación, o suscripción de contratos indefinidos o irresolubles a la extinción del contrato, serán de 
cuenta del adjudicatario las indemnizaciones y demás obligaciones económicas resultantes de la 
aplicación de la legislación vigente en materia laboral y de seguridad social a que hubiere lugar por la 
extinción de los contratos laborales en vigor, respondiendo, incluso, de este incumplimiento a través 
de la incautación de la garantía definitiva, manteniéndose el Ayuntamiento al margen de las relaciones 
laborales que celebre el adjudicatario, no procediendo la sucesión empresarial en los contratos 
celebrados. 

El personal deberá vestir con la uniformidad de uso obligatorio en esta clase de prestaciones. Dicha 
uniformidad, que se propondrá al Ayuntamiento para su autorización previa, correrá a cargo del 
contratista y deberá reponerse siempre que presente un aspecto evidente de deterioro. 

El personal de cocina, comedor y bar que intervengan en la elaboración de comidas y manipulación de 
alimentos, se encontrará en posesión del preceptivo carné de manipulador de alimentos que deberá 
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ser renovado periódicamente de acuerdo con la normativa vigente, debiendo el contratista enviar una 
copia de los mismos al Servicio Técnico del Ayuntamiento. 
La empresa adjudicataria designará un responsable-encargado de los servicios que se contratan, 
aparte de todo el personal relacionado anteriormente., con permanencia habitual en las dependencias 
y poderes suficientes para adoptar decisiones que, en virtud de sugerencias y reclamaciones de los 
usuarios o por otras causas, puedan acordarse con el Ayuntamiento. 

7. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Todos los artículos deberán estar debidamente dispuestos para el consumo y tener una calidad 
adecuada. 

No se podrán expedir, en ningún caso, artículos de la clase que sean que no se hallen autorizados en la 
lista de precios que deberá aprobar el Ayuntamiento. 

No podrán venderse bebidas alcohólicas cuya graduación supere los 5 grados ni tabaco. 

Deberá informarse a los usuarios de cafetería mediante letreros informativos ubicados en lugares 
perfectamente visibles y de forma destacada de: 

• Que existen a disposición de todos los usuarios del servicio de las correspondientes “Hojas de 
reclamaciones” que establezca la legislación vigente. 

• Los menús, desayunos, almuerzos y meriendas que se ofrezcan, en su caso. 
• Los bocadillos que se ofrecen. 
• La lista de precios de todos los productos. 

Durante el periodo de invierno, que comprende los meses de septiembre a mayo (ambos inclusive) los 
servicios a prestar por el contratista serán los de cafetería, bollería y sándwiches. 

Durante el periodo de verano, que comprende los meses de junio a agosto (ambos inclusive) los 
servicios a prestar por el contratista serán los de cafetería, bollería, sándwiches, bocadillos, bebidas, 
helados y aperitivos. 

Los bocadillos deberán confeccionarse con pan (blanco o integral) de 75 gr. como mínimo y se 
servirán, a petición del usuario, enteros o por mitades. 
Los servicios de bar deberán realizarse preferentemente por personas por lo que el número de 
máquinas de venta automática en el interior de la cafetería no podrán sobrepasar la cantidad de tres. 

En ningún caso estas máquinas podrán ubicarse fuera de los locales asignados para la prestación del 
servicio. 

La empresa indicará en su oferta los productos que pondrá a la venta, entre los que deberán figurar 
necesariamente los que figuran en el modelo de lista de precio de venta al público.  

Asimismo deberá indicar las marcas comerciales y cantidad de producto que corresponde al precio de 
venta al público ofertado. 

El contratista dispondrá en todo momento de un “stock” de existencias de todos estos artículos de 
modo que esté siempre garantizada la demanda de los usuarios. 
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No se podrán expedir, en ningún caso, artículos de la clase que sean que no se hallen autorizados en la 
lista de precios que deberá aprobar el Ayuntamiento. 

8. PRECIOS 

Las tarifas de precios que tiene derecho a percibir el contratista de los usuarios deberá ser objeto de 
autorización previa por el Ayuntamiento,  y siempre que se pretenda una variación. 

La lista de precios autorizados deberá figurar en lugares bien visibles para los consumidores y los 
productos que se dispensen expuestos deberán estarlo junto con su precio de venta al público. 

Los precios ofertados para el servicio de Cafetería ,Bar,  Restaurante y maquinas expendedoras, se 
consideran precios netos, estando incluidos en ellos los impuestos de toda índole que graven los 
diversos conceptos 

9. HORARIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

El horario de apertura será como máximo, el establecido legalmente para este tipo de actividades 
según lo dispuesto en materia de horario por la Junta de Andalucía, de cualquier forma, su 
funcionamiento se realizará durante la celebración de actividades deportivas, y el horario de cierre, no 
podrá sobrepasar el siguiente: 

- En el periodo de invierno (de septiembre a mayo): De lunes a viernes hasta las 24 horas, los 
sábados,  domingos y festivos hasta las 1:00 horas. 

- En el periodo de verano (de junio a agosto): De lunes a domingo y festivos hasta las 1.00 h. 
- El servicio de catering de protocolo, previa comunicación. 

No obstante, estos horarios podrán ser modificados por la Administración, en función de las 
necesidades o variaciones que se produzcan en los horarios de trabajo y uso del recinto. 

10.  CONDICIONES DE HIGIENE Y TÉCNICO-SANITARIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.b) de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco, se prohíbe totalmente fumar, además de en aquellos lugares o 
espacios definidos en la normativa de las Comunidades Autónomas, en los Centros y Dependencias de 
las Administraciones Públicas y entidades de Derecho Público. 

Asimismo, según lo establecido en el artículo 5.a) de la mencionada Ley, queda prohibida la venta y 
suministro de productos del tabaco en los centros anteriormente mencionados. 

Además de lo establecido en el Código Alimentario Español, Real Decreto 2207/95 por el que se 
establecen las normas de Higiene relativas a los productos alimenticios; Real Decreto 2020/2000, de 
Normas relativas a Manipulación de Alimentos; el adjudicatario prestará el servicio con estricta 
sujeción a la normativa vigente en esta materia, especialmente el Reglamento (CE) Nº 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios y Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de 
higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, debiendo poner en 
conocimiento del Servicio de Patrimonio el resultado de las inspecciones que pudieran efectuarse al 
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amparo de la citada Reglamentación, facilitando, el libro de visitas al día siguiente al que se efectúe la 
inspección. 

Cuando en el ejercicio de las funciones de inspección se considere necesario, se realizarán análisis 
bromatológicos de los alimentos por los técnicos municipales. 

La empresa adjudicataria será la responsable tanto de las condiciones higiénicas y sanitarias de los 
artículos y productos que ponga a la venta, como de los que utilice para su preparación. En este 
sentido, el adjudicatario deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Existirá un lugar separado para el almacenamiento de residuos o basuras, que dispondrá de 
recipientes de fácil limpieza y desinfección, con tapa de cierre hermético y pedal, que se 
evacuarán diariamente. 

• Todos los productos alimenticios se depositarán en anaqueles o estanterías, (no de madera, 
las superficies serán lisas y de fácil limpieza), de forma que se impida el contacto con el suelo. 

• Los productos sin envasar (bocadillos, tapas, etc.) expuestos al público, estarán protegidos por 
vitrinas, en refrigeración, si así lo precisan y protegidos de la luz del sol. 

• Las mesas y superficies de trabajo serán lisas y de fácil limpieza. 
• Las instalaciones deberán mantenerse en las debidas condiciones de limpieza, desinfectarse y 

desratizarse periódicamente. 
• Los productos de limpieza, desinfección y desratización se guardarán separados del almacén 

de alimentos. 
• Los utensilios que se usen se lavarán con agua caliente y jabón, y se aclararán debidamente de 

forma que no queden restos extraños, salvo en los casos en que se utilice material desechable. 
• Dispondrán de los equipos e instalaciones de conservación a temperatura regulada con la 

capacidad suficiente para los alimentos que así lo requieran. Estos equipos contarán con 
sistemas de control colocados en lugares fácilmente visibles (termómetros). 

• El interior de las cámaras frigoríficas se mantendrá siempre en perfecto estado de limpieza y 
sin deterioro. Los alimentos se almacenarán ordenadamente y protegidos para evitar el 
contacto entre ellos y la transmisión de olores. 

• Las personas manipuladoras de alimentos cumplirán al menos los siguientes requisitos: 
a) Deberán acreditar que poseen la formación en higiene de alimentos establecida. 
b) Observarán la máxima pulcritud en su aseo personal y utilizarán en su trabajo vestuario 
exclusivo y en correcto estado de limpieza. 

Queda prohibido: 

a) La entrada y tenencia de animales. 
b) Tener productos que precisen conservación por frío fuera de las cámaras frigoríficas. 
c) Utilizar utensilios y tablas de corte de madera. 
d) Cortar sobre la misma tabla carne cruda y carne cocinada. 
e) Poner en contacto alimentos crudos y preparados. 

Todos los útiles de trabajo como mesas, recipientes, máquinas, cuchillos y similares deberán lavarse 
con lejía u otro desinfectante, después de cada jornada de trabajo y siempre que sea necesario. 

11. FACULTAD DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN 
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El Ayuntamiento realizará el control y seguimiento de la ejecución del servicio contratado, a través de 
los Servicios de Protección al Consumidor y del Servicio Técnico Municipal. 

En el ejercicio de dichas tareas, el personal que tenga asignadas estará facultado para acceder a todos 
y cada uno de los locales de cocina, cafetería, etc., pudiendo comprobar la forma de condimentación, 
distribución e higiene en la manipulación de los alimentos, así como las condiciones de higiene, 
salubridad, y de prevención de riegos laborales en la que se presta el servicio. 

El Ayuntamiento, sobre la base de las inspecciones realizadas, podrá someter a control la cantidad y 
calidad de los productos de los menús, pudiendo modificar una y otra o ambas si, a su criterio, no 
cumplen los mínimos exigidos. 

En caso de infracción de las estipulaciones establecidas en los pliegos que rigen el contrato, el 
Ayuntamiento las comunicará al adjudicatario a través de su representante en el Centro, mediante 
Acta de Incidencias que, en cualquier caso, deberá ser recibida y firmada por el mismo. 

El levantamiento de tres Actas de Incidencias será motivo de rescisión del contrato. En dicho supuesto, 
el adjudicatario procederá, en el plazo que el Ayuntamiento le establezca, a cesar en la ejecución de 
los servicios contratados, con pérdida de la fianza establecida y sin derecho a indemnización alguna. 

El adjudicatario tendrá, en todo momento, a disposición de los usuarios del servicio Hojas de 
Reclamaciones, debiendo anunciar en el local donde se presta el servicio, la circunstancia de que la 
referidas Hojas de Reclamaciones se encuentran a disposición de los usuarios. 

El adjudicatario remitirá al Servicio Técnico Municipal, dentro del plazo improrrogable de 24 horas 
siguientes a su formulación, las Hojas de Reclamaciones que le hayan presentado los usuarios 
directamente, junto con las alegaciones que considere oportunas. Mensualmente, o cuando sea 
requerido para ello, deberá comparecer ante el Servicio Técnico Municipal para el examen y control de 
las Hojas de Reclamaciones que se hayan presentado. 

12. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Los informes negativos emitidos por los Servicios Técnicos municipales encargados de la fiscalización 
del servicio, a los cuales se les atribuye presunción de certeza y veracidad, darán lugar a las sanciones 
siguientes que se clasificarán en muy graves, graves y leves: 

Si el incumplimiento por el contratista conllevase una infracción de las tipificadas como muy grave, se 
podrá acordar la resolución del contrato. En tal caso, el contratista deberá abonar los daños y 
perjuicios efectivamente irrogados. 

A) Se consideran infracciones muy graves: 
(1) El incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio establecidas en el presente 
pliego y demás normativa aplicable, que produzcan consecuencias perjudiciales graves en la 
prestación del servicio a los usuarios o a las instalaciones adscritas al mismo. 
(2) Incumplimiento por el adjudicatario de la normativa en materia laboral y/o de seguridad social 
y de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
(3) Ceder, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de los servicios objeto de contrato, bajo 
cualquier modalidad o título. 
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(4) Las interrupciones o suspensiones en la prestación del servicio a los usuarios, salvo cuando 
concurran circunstancias debidamente acreditadas de fuerza mayor o las previstas en este 
contrato. 
(5) El incumplimiento de la obligación del contratista de mantener en buen estado de uso y 
conservación los bienes e instalaciones adscritos al servicio, siempre que hubiera 
mediado requerimiento municipal para la subsanación de esta circunstancia, no atendido en el 
plazo de un mes. 
(6) El incumplimiento reiterado de las órdenes del Ayuntamiento para la prestación de los 
servicios. 
(7) Falsear la información a suministrar al órgano de control del Ayuntamiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente contrato. 
(8) La inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de las 
autoridades sanitarias competentes en la materia. 
(9) La reiteración de tres o más infracciones graves en el período de seis meses. 

B) Se considerarán infracciones graves: 
2. El incumplimiento de la obligación de mantenimiento y conservación de los bienes e 
instalaciones adscritos al servicio, salvo que tuviese el carácter de muy grave de conformidad con 
lo previsto en el apartado anterior. 
3. El incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio establecidas en el presente 
contrato y demás normativa aplicable, salvo que tuviesen el carácter de muy grave de 
conformidad con lo previsto en el apartado anterior. 
4. La obstrucción por el adjudicatario del control y fiscalización que debe ejercer el órgano de 
supervisión y control del Ayuntamiento, cuando no sea calificada de muy grave. 
5. La inobservancia de lo establecido en este contrato en cuanto al Libro de Reclamaciones a 
disposición del público. 
6. La pérdida de vigencia de la póliza de seguro que garanticen en cuantía suficiente las 
responsabilidades a que se refiere este Pliego o su modificación sin previo consentimiento por 
escrito de la Corporación. 
7. El impedimento del uso del servicio a persona/s cuando tuvieren derecho al mismo. 
8. La reiteración de dos o más faltas leves en el período de seis meses. 
9. No someter a la aprobación municipal la instalación de cualquier tipo de publicidad que se 
coloque en el establecimiento. 

C) Se considerarán infracciones leves todas las demás faltas no calificadas como graves y muy graves y 
que supongan incumplimiento de las condiciones estipuladas en el presente Pliego. 

Cuando la infracción cometida trascienda el ilícito administrativo y revista los caracteres de delito o 
falta, el Alcalde pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. 

13. IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
Las sanciones procedentes por la comisión de las infracciones tipificadas en la cláusula anterior se 
impondrán, previo trámite de audiencia al arrendatario, con arreglo a las siguientes cuantías: 

a) Las faltas leves se sancionarán con multas de 100 a 750 euros. 
b) Las faltas graves se sancionarán con multas de 751 a 1.500 euros. 
c) Las faltas muy graves se sancionarán con multas de 1.501 a 3.000 euros. 

14. INFRACCIONES EN MATERIA LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL Y FISCAL 
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Las infracciones que se cometan en las materias enunciadas en el título de esta cláusula, serán 
comunicadas por el Ayuntamiento, una vez tenga conocimiento de ellas, a los órganos competentes, 
quienes incoarán el oportuno expediente sancionador conforme a su legislación específica, debiendo 
notificar al Ayuntamiento la resolución que recaiga. 

15. PRECIO TOTAL DEL CONTRATO ANUAL: 4410 Euros (más 926.1 € IVA) 

En la presentación de la oferta, para la licitación se tomara como base el precio de 4410 € anuales 
más 926.1 € de IVA (21%), obtenido del precio medio del mercado de alquileres (2,80 €/m2) en la 
zona del casco urbano del termino municipal. 

Peligros a 29 de abril de 2019 

El Ingeniero Técnico Industrial  

Fdo. José Antonio Jiménez Ballesta
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