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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN DEL BAR - RESTAURANTE DE LAS 

PISCINAS MUNICIPALES 2011-2012-2013 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato 
 
El objeto del contrato es el arrendamiento del inmueble, propiedad de este Ayuntamiento y 

calificado como bien patrimonial, ubicado en la calle BARALDE, S/N, de este municipio, para 
destinarlo a BAR - RESTAURANTE DE LAS PISCINAS MUNICIPALES. 

 
El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico asciende a 52.969,48 !, por 

lo que el precio del arrendamiento asciende a 2.245,71 ! y 404,23 ! de IVA año. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 

4.1.p) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 
 
La forma de adjudicación del contrato del arrendamiento del bien patrimonial será el 

procedimiento negociado sin publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el candidato 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos 
y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 153.1 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, 

será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto 
del contrato, siempre que ello sea posible. 

 
CLÁUSULA TERCERA. El 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 tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en 
la página web siguiente: www.alegria-dulantzi.net. 

 
CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación 
 
A la vista del importe del contrato que asciende a 2.650 !/año, el órgano competente para 

efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, será el Alcalde, 
puesto que SUPONE UN 0,26% SOBRE LOS RECURSOS ORDINARIOS. 

 
La renta se actualizará cada año de vigencia del contrato, aplicando a la anualidad anterior la 

variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios 
de Consumo en un período de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada 
actualización. 

 
CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación 
 
A la vista del importe del contrato que asciende a 7.950 ! (por los 3 años de duración del 

contrato), el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, será el Alcalde, puesto que SUPONE UN 0,26% SOBRE LOS RECURSOS 
ORDINARIOS. 

 
CLÁUSULA SEXTA. Duración de Contrato 
 
La duración del contrato de arrendamiento se fija en 3 años, de carácter no prorrogable. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. Capacidad 
 
Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de representantes, las personas 

naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena  capacidad para ello y que no se 
encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
 
Podrán presentar oferta las personas físicas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar. 
 
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 del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, 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. 

 
CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 
 
La oferta se presentará en el Ayuntamiento, calle Herriko Plaza nº 1, en horario de atención al 

público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrá presentarse, por correo, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
Cuando la oferta se envíe 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 
fax 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 fax 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. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. 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. 
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La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 
cláusulas del presente Pliego. 

 
Las ofertas para tomar parte en la negociación 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 la contratación del 
arrendamiento del inmueble, propiedad del Ayuntamiento de ALEGRÍA-DULANTZI y calificado como 
bien patrimonial, ubicado en la calle BARALDE, S/N, de este Municipio, para destinarlo a BAR-
RESTAURANTE DE LAS PISCINAS MUNICIPALES». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
! Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
! Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
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 así como una relación numerada 

de los mismos: 
 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 
b) 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. 

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

recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
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. 

 
d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.  
 
e) 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 candidato. 

 
SOBRE «B» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
 
a) Oferta económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. ___, con domicilio a efectos de notificaciones en ___, c/ __, n.º __, con [CIF/NIF] n.º __, en 

nombre [propio o en representación de __ como acredito por __], enterado de que por el Ayuntamiento 
de ALEGRÍA-DULANTZI se desea arrendar el bien patrimonial, ubicado en la calle BARALDE, S/N, 
de este municipio, para destinarlo a BAR - RESTAURANTE DE LAS PISCINAS MUNICIPALES, por 
procedimiento negociado sin publicidad, anunciado en el Perfil de Contratante, 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 __ !». 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del candidato, 
Fdo.: _________________». 



 5 

b) Documentos que acrediten las mejoras que pretenden realizar en el bien, 
cuantificadas económicamente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. Aspectos Objeto de Negociación 
 
La negociación versará sobre el canon del arrendamiento, a la vista del informe del técnico que 

obra en el expediente, las características físicas que debe reunir el inmueble, así como sobre los 
siguientes criterios:  

 
! Mejoras en las instalaciones. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración  
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, 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. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de las Ofertas 
 
La apertura de las ofertas se realizará el 2º día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a las 10:00 horas. Calificará la documentación administrativa contenida 
en los sobres «A».  

 
Se concederá un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos u 

omisiones subsanables observados en la documentación presentada.  
 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación 

de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de la Documentación  
 
Recibidos los informes, se propondrá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa.  
 
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 o autorice 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 al 
artículo 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, y de haber constituido la garantía definitiva 
que sea procedente. 

 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva 
 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir 

una garantía del 2.000 !. 
 
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.  
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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 88 de la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación del Contrato 
 
El órgano de contratación previo los informes técnicos que considere oportunos, valorará en su 

conjunto las distintas ofertas y previa negociación de los aspectos económicos y técnicos, en su caso, 
adjudicará el contrato motivadamente. 

 
Si el órgano de contratación adjudica a persona diferente al propuesto por la Mesa deberá de 

motivar la elección. 
 
En caso de que el empresario propuesto como adjudicatario no hubiese presentado con la 

oferta las certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para 
contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato, constituir la garantía que en su caso sea procedente. Los 
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos. 

 
Realizada la adjudicación del contrato, se procederá la devolución de la garantía provisional 

prestada por los candidatos [excepto la correspondiente al adjudicatario, que quedará retenida hasta 
la constitución de la garantía definitiva]. 

 
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Obligaciones del Arrendatario 

 
! El arrendatario estará obligado a utilizar el inmueble para destinarlo a BAR-

RESTAURANTE DE LAS PISCINAS MUNICIPALES. 
! El arrendatario, previo consentimiento expreso del arrendador, podrá realizar las obras que 

considere necesarias, aunque ello conlleve una modificación de la configuración del 
inmueble. 

! El arrendatario deberá abonar el canon correspondiente antes del día 1 de junio de cada 
año. 

 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Obligaciones del Ayuntamiento 

 
Serán obligaciones del arrendador: 
 
! El Ayuntamiento deberá realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las 

reparaciones que sean necesarias para conservar el inmueble en las condiciones de 
utilización para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se 
trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del 
Código Civil. 

! En cuanto a obras de conservación y mejora, se estará a lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

 
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; 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. 
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CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Régimen Jurídico del Contrato 
 
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido 

en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público y la normativa patrimonial administrativa, así como sus disposiciones de 
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 

 
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las 

cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 

las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
! La zona destinada a la explotación del bar-restaurante ubicado en las Piscinas Municipales 

comprende: bar, cocina, almacén, servicio ubicado al lado del bar, servicio ubicado en el 
edificio principal y que durante el año se destina a los árbitros, toda la zona pavimentada 
entre la barra del bar y la carpa, la zona de carpa destinada para uso del bar-restaurante 
con una capacidad aproximada de 70 comensales y la pérgola que está situada en la 
trasera del polideportivo   

! La carpa además de la zona de uso exclusivo para bar-restaurante, tendrá una zona de 
uso libre, por lo que será una zona compartida por los usuarios del bar-restaurante y los 
propios usuarios de las piscinas, quienes podrán hacer uso de la misma de forma libre sin  
la obligación de realizar una consumición. Para ello, la carpa se dividirá en 2 zonas, una de 
uso exclusivo para el bar-restaurante y la otra de uso libre. El adjudicatario se encargará de 
mantener en perfecto estado y limpieza la zona de uso exclusivo para el bar-restaurante, 
encargándose el personal de mantenimiento de la instalación de la zona de uso libre. 

! El adjudicatario tendrá como hora tope de apertura hasta la hora que establece la 
Legislación Vigente y deberá cumplir con este horario siempre que tenga clientes en el bar 
o en el restaurante. Será el responsable del buen uso de la instalación y velará porque se 
cumplan todas las normas de la misma. 

! Se mantendrá una coordinación constante con el responsable municipal, transmitiéndole 
cualquier asunto que se considere oportuno.  

! El adjudicatario tiene derecho a explotar libremente el negocio, de acuerdo con la Ley y 
Reglamentos vigentes, y cumpliendo exactamente con las obligaciones que a continuación 
se detallan. 

! El adjudicatario está OBLIGADO a cumplir: 
1) Los materiales, enseres, mobiliario, máquinas y elementos que el adjudicatario 

pudiera instalar para la adecuada explotación del servicio, deberán estar de acuerdo 
con la legislación vigente. Todo ello se conservará en perfecto estado, sin que puedan 
admitirse deterioros. 

2) Para la instalación de máquinas recreativas, está obligado a solicitar la autorización 
del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

3) Deberá presentar al Ayuntamiento de forma totalmente obligatoria y en el mismo 
momento de realizar la oferta las listas de precios, en la que se deberá incluir un menú 
de día, que serán sometidas a la aprobación del Ayuntamiento. Los precios que se 
establezcan para el bar-restaurante deberán figurar en una lista bien visible para el 
público. 

4) El adjudicatario está obligado a prestar diariamente el servicio de restaurante, no 
pudiendo bajo ningún concepto indicar a los usuarios que no dispone de género para 
ello. Como mínimo deberá disponer diariamente de un menú de platos combinados y 
del servicio de pollos. 

5) Deberá tener en todo momento a disposición de los usuarios un libro de 
reclamaciones que será autorizado por el Ayuntamiento. El adjudicatario remitirá al 
Ayuntamiento, en el mismo día o en el siguiente hábil, el ejemplar de reclamaciones 
con su informe, si lo considera oportuno. En un lugar visible se pondrá un anuncio 
advirtiendo de la existencia de este libro, que será facilitado por el adjudicatario a 
cualquier usuario que desee formular una reclamación. 
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6) Deberá conservar en perfectas condiciones los locales, instalaciones, enseres y 
aparatos propiedad del Ayuntamiento que se ponen a su disposición, siendo de su 
cuenta las reparaciones que se efectúen, y abonar los desperfectos que se observen 
al término de la temporada y excedan del deterioro normal derivado del uso cuidadoso. 
Dará conocimiento de las reparaciones a efectuar en ellos, que serán a su cargo, 
presentando las facturas correspondientes, una vez satisfechas, a los representantes 
municipales. 

7) El adjudicatario quedará obligado a aceptar las visitas de inspección que se estimen 
oportunas, sin formular oposición y facilitar los medios para su comprobación. 
Cualquier obstáculo que se ponga, será suficiente para la resolución del contrato. El 
Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el estado de conservación de los 
citados aparatos o instalaciones, para comprobar la efectividad de las operaciones de 
mantenimiento. Si estas no se realizaran, o lo fueran deficientemente, podrán ordenar 
su ejecución o corrección a cargo del adjudicatario.  

8) Está obligado a conservar en perfecto estado todo el recinto y el material puesto a su 
disposición. El no cumplir este requisito se considerará causa suficiente para la 
resolución del contrato. 

9) Deberá cumplir con lo establecido en el Estatuto de Trabajadores y en las leyes 
vigentes de Seguridad Social y disposiciones complementarias vigentes o los que en 
sucesivo se dicten sobre la materia. 

10) En el caso de resolución del contrato por cualquier causa, el personal del servicio 
quedará vinculado al adjudicatario. 

11) El adjudicatario deberá cuidar de la buena presencia del personal del servicio durante 
el trabajo y de la exquisita corrección con los usuarios, debiendo estar correctamente 
uniformados y limpios. 

12) El adjudicatario está obligado a realizar los pagos de los impuestos y arbitrios de 
cualquier clase que sean, del estado, Provincia o del Municipio, a que de lugar la 
explotación del servicio, así como los recargos de los mismos, establecidos o que en 
un futuro pudieran establecerse. 

13) Está obligado a realizar la limpieza y la conservación del local, mobiliario e 
instalaciones, así como de la zona de carpa destinada al bar-restaurante, siendo los 
gastos por cuenta del adjudicatario, así como la reposición de los elementos que 
quedan inservibles.  

14) El adjudicatario deberá reponer el jabón, papel de manos y papel higiénico tanto del 
servicio propio del bar-restaurante como del servicio destinado a los usuarios, este 
último abierto desde las 21:00 horas hasta el cierre de la instalación. 

15) El adjudicatario deberá reponer diariamente y las veces que sean necesarias las 
bolsas de basura de los contenedores dispuestos en la zona de la carpa destinada a 
bar-restaurante y zona de la barra. 

16) En todo momento deberá tener las instalaciones de su competencia perfectamente 
limpias, realizando mínimo las siguientes limpiezas: 
" Diaria: Bar, almacén de alimentos, servicio para usuarios del bar-restaurante a 

utilizar una vez cerrada el resto de la instalación y toda la zona pavimentada 
(espacio entre barra y carpa, zona de la carpa destinada para bar-restaurante, 
zona de pérgola). 

" 2 veces al día: Servicio del bar, pasillo y escaleras de acceso a la barra y 
papeleras de su competencia. 

" Todas las veces que se use: Cocina, mesas y sillas de la zona de la carpa 
destinada a bar-restaurante. 

" Deberán cuidar de que mesas y sillas estén siempre en orden. No se permitirá 
que la zona de la carpa destinada a bar-restaurante se encuentre desordenada y 
sucia. 

" Al inicio y final de la campaña: Todo el local y zonas destinadas a bar-restaurante, 
incluyendo también cristales y puertas, tableros y caballetes de la carpa. 

17) El adjudicatario está obligado a aceptar las instrucciones que motivadamente le dirija 
el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi con el fin de mejorar el servicio, proteger las 
instalaciones, teniendo en cuenta la finalidad del contrato y el interés público 
subyacente del mismo. 

18) Todas las obligaciones que se deriven del presente contrato para el adjudicatario, 
deberán ser cumplidas fielmente por éste, quedando el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi en libertad de apreciar las anomalías que se observen, e incluso sancionarlas 
según su trascendencia con la rescisión del contrato. 

19) El adjudicatario deberá ayudar al Ayuntamiento, si este se lo solicita, a trasladar los 
tableros y sillas de la carpa. Se encargará de colocar este material en la instalación. Al 
término de la campaña, ayudará a recoger dicho material. 
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20) El adjudicatario, estará obligado a tener la instalación en perfecto estado de 
funcionamiento para la fecha prevista de apertura del bar-restaurante. 

21) El adjudicatario deberá ser el encargado, si es el caso, de abrir y cerrar las lonas de la 
carpa de su zona siempre que esto sea necesario.  

22) A partir de las 21:00 horas, el adjudicatario deberá obligatoriamente abrir la puerta de 
acceso a la instalación así como también obligatoriamente deberá abrir a esa misma 
hora el W.C. destinado a los usuarios. Al finalizar la jornada, cerrará ambos accesos. 

23) Cada día, al cierre de la zona de baños y vestuarios, el adjudicatario está obligado a 
controlar el acceso a la instalación por la puerta destinada a esta función. Deberá 
tener sumo cuidado y vigilará que nadie acceda a la zona de baños que en ese horario 
no contará con la presencia de socorristas. Cualquier problema que pueda surgir 
relacionado con este tema a partir del cierre de la zona de baños, será bajo su total 
responsabilidad. 

24) El adjudicatario vigilará que se cumplan las condiciones de uso que se establecen en 
el Reglamento de Régimen Interior de la Zona Deportiva.  

25) El adjudicatario está obligado a tener abierto de forma ininterrumpida el Bar-
Restaurante en las fechas señaladas para cada año. En el año 2011 se abrirá el día 1 
de junio y se cerrará el día 8 de septiembre. Para los años siguientes, se fijarán las 
fechas el 15 de marzo de cada año. 

26) El horario que deberá cumplir es el siguiente: La apertura de lunes a viernes será a las 
11:00 horas y se podrá cerrar como máximo a la 1:00 horas de la madrugada. El 
horario de apertura de sábados y domingos será a las 10:00 horas, cerrando como 
máximo a la 1:00 horas de la madrugada. Así mismo deberá tener expuesto al público 
un horario de atención de los servicios de comidas. Será de riguroso cumplimiento 
este apartado, suponiendo el incumplimiento del mismo, la rescisión de la 
adjudicación. 

! El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi podrá utilizar la carpa en cuantas ocasiones lo estime 
preciso, comunicándolo con al menos 72 horas de antelación. 

! El adjudicatario no podrá exigir las modificaciones de las instalaciones actualmente 
existentes para prestar el servicio. Con autorización expresa del Ayuntamiento podrá 
efectuar a su costa las modificaciones que considere convenientes. 

! El adjudicatario podrá instalar equipo de megafonía. De instalar el equipo, deberán facilitar 
su utilización a los responsables del Ayuntamiento o a la Empresa que cuida del 
mantenimiento de la instalación todas las veces que lo necesiten bien para hacer 
comunicados o como herramienta para actividades. La música deberá estar a un volumen 
que no sea molesto, cuidando que en los momentos en los que la instalación carezca de 
usuarios permanezca apagada. Podrá encenderse a partir de las 11.30 horas y se deberá 
apagar obligatoriamente a las 22.00 horas, excepto en aquellas ocasiones en las que el 
Ayuntamiento autorice la ampliación de este horario por la celebración de algún festejo o 
actividad extraordinaria. En cualquier caso, en todo momento deberán atender a las 
solicitudes que desde el Ayuntamiento se le hagan sobre este asunto. 

! El adjudicatario podrá realizar una propuesta de programa de dinamización de las piscinas, 
pudiendo ser aceptado en su totalidad o en parte por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, 
teniendo en cuenta criterios de interés público.  

! El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi pondrá a disposición de los adjudicatarios: 
1) Una copia de las llaves de las instalaciones deportivas. 
2) Pondrán a disposición del adjudicatario el bar, la cocina, el almacén y los servicios 

destinados para prestación del servicio. Así mismo, pondrá a disposición del 
adjudicatario y con las especificaciones señaladas anteriormente, una carpa. 

3) La instalación de la carpa será por cuenta del Ayuntamiento. Al término de la 
Campaña será también el Ayuntamiento quien desmonte la carpa. 

4) Abonará los gastos de luz y agua necesarios para la prestación de este servicio, tal 
como aparece en el contrato. 

5) Como mobiliario, el Ayuntamiento cederá para su uso una cocina para el Bar de la 
zona de piscinas, que dispone de asador de pollos, cámara frigorífica, cocina a gas, 
mampara extractora de humos, mesa de acero inoxidable con ruedas para 
manipulación de alimentos, lavadero, lavavajillas, estanterías para almacenamiento, 
armarios con encimera para almacenaje.  

 La cocina está equipada y aprobada por la Delegación de Sanidad del Gobierno 
Vasco. Así mismo, cederá tableros y sillas para la carpa y papeleras para distribuir por 
el recinto. 

 
En Alegría-Dulantzi, a 16 de febrero de 2011 

EL ALCALDE 
 

Fdo.: Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
 


