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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del Contrato
El objeto del contrato es la realización del servicio público del Bar e
instalaciones deportivas de la Piscina Municipal, cuya codificación es CPV de
55100000-1 a 5524000-9 y de 98340000-8 a 98341100-6 (Núm. referencia CPC
64) y categoría 17 “Servicios de hostelería y restaurante” según el Anexo II del
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de
servicios, tal y como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato del servicio público del Bar e
instalaciones deportivas de la Piscina Municipal 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 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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 se
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente: www.contratacion.gva.es ( Entidad. Ayuntamiento de Camporrobles)
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
El precio de licitación del presente contrato es de 2.250 euros/anuales al
alza.
El importe se refiere a la cuota que el adjudicatario debe abonar al
Ayuntamiento, por tanto al no tratarse de un gasto no resulta preciso indicar la
aplicación presupuestaria de gastos del vigente Presupuesto Municipal; ni certificar
la existencia de crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento.
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El precio del contrato se abonará por el adjudicatario al
Ayuntamiento, el 70% como fecha máxima hasta el día 30 de julio y el
30% restante hasta el 30 de septiembre de cada anualidad, incrementando
cada anualidad según el IPC interanual.
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
La concesión se otorgará por un año desde la firma del
correspondiente contrato, prorrogable anualmente desde dicha fecha, sin
que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder
de tres años. La prórroga se producirá de forma tácita, debiendo comunicar, en el
supuesto de la denuncia del contrato la parte que lo pretende a la otra con un plazo
nunca inferior a sesenta días naturales.
CLÁUSULA SEXTA-PRIMERA. Acreditación documentación
administrativa
Documentación administrativa exigida por el apartado primero del artículo
146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que será
requerida en el caso de resultar adjudicatario:
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario,
o persona física (DNI), según lo dispuesto en la cláusula sexta-segunda,
apartado 1.
b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán
copia notarial del poder de representación.
— Si el candidato 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 60 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, según lo dispuesto en la cláusula
sexta-segunda, apartado 2.
d) Certificado de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, según lo dispuesto
en la cláusula sexta-segunda, apartado 3.1 y 2.
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Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo
previsto en las normas de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones.
f) 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.

CLÁUSULA SEXTA-SEGUNDA. Acreditación de la Aptitud para
Contratar
Podrán presentar ofertas 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 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 60 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse:
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
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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.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará
mediante la presentación de:
- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales.
3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios
se acreditará por la presentación de los siguientes documentos:
- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de
del contrato.
- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se
documentación acreditativa pertinente.

del personal
la ejecución
del que se
adjuntará la

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación
Administrativa
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Camporrobles, en horario
de atención al público, hasta el día 24 de febrero de 2014.
Las ofertas podrán presentarse, por correo, 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 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.
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Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. 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.
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda
«Oferta para negociar la contratación del servicio de Bar e instalaciones deportivas
de la Piscina Municipal”. La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA1
a) Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento
de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración. Se presentará conforme al modelo incorporado al
presente Pliego, como Anexo I.
b) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional
de sesenta y siete con cincuenta euros (67,50 €) (3% importe del precio
de licitación 2.250 €)
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 DNI n.º _________,
en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento
negociado del contrato del servicio de______________, hago constar que conozco
el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
______________ euros.
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________».
b) Documentación que acredite los criterios objetivos que servirán
de base para la adjudicación del concurso, según lo establecido en la
cláusula novena.
CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional
Los candidatos deberán constituir una garantía provisional por sesenta y siete
con cincuenta euros (67,50 €) que responderá del mantenimiento de sus ofertas
hasta la adjudicación del contrato.
La garantía provisional se depositará:

BANKIA
CAJAMAR CAJA RURAL
BANCO DE SANTANDER

ES84
ES63
ES33

2038
3058
0049

6099
7090
6876

42
25
97

6400000341
2732000020
2610002129

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los
candidatos inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso,
la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la
garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
oferta antes de la adjudicación.
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la
garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

CLÁUSULA
Empresa

NOVENA.

Aspectos

Objeto

de

Negociación

con

la

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente
más ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación.
Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del
concurso se puntuarán en orden decreciente de importancia serán los siguientes:
Mayor Canon: 85 puntos (la oferta económicamente más ventajosa
obtendrá el total de puntos, y a las demás se le adjudicarán los
puntos de forma proporcional)
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Por cada día ofertado de limpieza, fuera de la temporada de baño, de
todas las instalaciones de la piscina, tanto de la zona exterior(piscinas,
césped, pistas deportivas) como de la zona de vestuarios y aseos:
0,25 puntos por día, hasta un máximo de 5 puntos.
Por la presentación de titulación de monitor deportivo: 5 puntos (la
titulación más alta obtendrá el total de puntos, y a las demás se le
adjudicarán los puntos de forma proporcional).
Por la presentación de una programación deportiva estable, que
deberá ser supervisada por el Ayuntamiento: 5 puntos
CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
—
D. Gerardo Gómez Ruiz, que actuará como Presidente de la Mesa, o
Concejal en quien delegue.
— D. Ángel Bosque Martínez, Vocal
— Dña. Silvia Latorre Martínez, Vocal
— D. Manuel Albert García, Vocal.
— D. Juan Manuel Sáez Sánchez, Vocal.
— D. Mª José Escamilla Latorre, Vocal
— Dña. Vanesa Cervera Sánchez, Vocal
— D. Dionisio Chaves Navarro, Vocal
— D. Rafael Pérez Vigo, Vocal
— Dª.
Mª
Carmen
Cotillo
Chaves(Secretaria-Interventora
de
la
Corporación), Vocal, que actuará como Secretario de la Mesa, o persona
en quien delegue.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas
La Mesa de Contratación se constituirá el día que se indique en la invitación
y calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A».
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.
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y
comenzará la negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego.
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CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de la Documentación
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación,
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 prevista en las cláusulas sextaprimera y sexta-segunda; de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente; aportar fianza
por el importe total de la adjudicación mediante aval bancario o ingreso en
efectivo en cuenta bancaria, cuya devolución procederá cuando finalice el
contrato tras el período de garantía; de aportar seguro de indemnización por
riesgos profesionales, o en su caso, civiles; y de presentar documentación
acreditativa de encontrarse de
alta en la Agencia Tributaria y en la
Seguridad Social en la actividad correspondiente.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva y aval bancario o
ingreso en efectivo.
Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir
conjuntamente las garantías previstas en los apartados 1 y 2:
1) Garantía del 5% del importe de adjudicación.
La garantía definitiva del 5% 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
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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.
2) Fianza por el importe total de la adjudicación mediante Aval
bancario que deberá renovarse, en su caso, cada anualidad, o ingreso en
efectivo en entidad bancaria.
En caso de efectuar el ingreso en efectivo de la fianza por el importe
total de la adjudicación igualmente deberá de efectuar el pago del precio
del contrato según lo establecido en la clausula cuarta de este Pliego, ya
que se trata de conceptos distintos, pues uno es la fianza y el otro es
canon del arrendamiento.
La fianza tiene la finalidad de cubrir los desperfectos y el impago del canon.
Tanto la garantía como el ingreso en efectivo o aval bancario no serán
devueltos o cancelados 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.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA Adjudicación del Contrato
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
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•

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 DECIMOSEXTA. 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.
Cuando por causas imputables al contratista 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
Adjudicatario

DECIMOSÉPTIMA.

Derechos

y

Obligaciones

del

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en
los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución
del contrato.
El contratista tendrá derecho:
- A la devolución de la garantía definitiva y a la fianza del aval bancario o
ingreso en efectivo por el importe de la adjudicación, una vez realizada la Gestión
del Servicio Público, aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de
garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la
misma.
- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas
en Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la
resolución del contrato por incumplimiento de la Administración.
- Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio.
- Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio
económico de la concesión, en el supuesto de modificaciones del servicio impuestas
por la Corporación que aumenten los costos o disminuyan la retribución, fuera de
los supuestos señalados en los pliegos; en los casos de asunción directa de la
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gestión del servicio, si esta se produjese por razones de interés público y en caso
de rescate de la concesión o supresión del servicio.
Además, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
- Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, en su caso,
los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, los de la
formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
- El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en
el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los
supuestos de subcontratación.
- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos
y demás gravámenes y exacciones que resulten de aplicación, según las
disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su
ejecución.
- El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.
- Prestar el servicio durante el plazo de duración de la concesión, siendo de
su cuenta los gastos que origine en general el funcionamiento del mismo, los cuales
se le indicarán cada mes y que se corresponderán principalmente, pero no
exclusivamente, con el consumo de butano, agua, electricidad, según se indique en
los contadores colocados al efecto
- Abonar al Ayuntamiento dentro del plazo de un mes desde que le fuera
presentados, los gastos a que se hace referencia en el apartado anterior.
- Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea
producido por causas imputables a la Administración.
- Conservar las construcciones e instalaciones y mantenerlas en perfecto
estado de funcionamiento, limpieza e higiene hasta que, por conclusión de la
concesión, deban entregarse, con todas las instalaciones que sean inherentes y
necesarias al mismo para su adecuada prestación.
- Responder a terceros en los daños que puedan irrogarse por el
funcionamiento del servicio concedido, salvo los que procedan de actos realizados
en cumplimiento de Órdenes impuestas por la Corporación concedente.
- No enajenar ni gravar sin autorización bienes o instalaciones que deban
revertir a la Corporación concedente.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Revisión de Precios
El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plazo de Garantía
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un mes, a
contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual
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la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el
presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía
sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida
la responsabilidad del contratista.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o
defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a
reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Ejecución del Contrato
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de
condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las
instrucciones que se darán al contratista para su interpretación por el órgano de
contratación.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Modificación del Contrato
No se tiene prevista la modificación del contrato.
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Penalidades por Incumplimiento
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
previstas en el artículo 212. 4 del TRLCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la
Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición
de las penalidades establecidas anteriormente.
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán
penalidades cuya 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.
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CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en
este Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto
en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 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 aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.

En Camporrobles, a 04 de Febrero de 2014.
EL ALCALDE

Fdo.: Gerardo Gómez Ruiz

C/. Hernández Zazo, 2 – Tels. 96 218 10 06 – 96 218 14 16 ● Fax 962181341 – 46330 Camporrobles (Valencia)
E-mail: camporrobles.ayuntamiento@cv.gva.es

TçâÇàtÅ|xÇàÉ wx VtÅÑÉÜÜÉuÄxá
ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
"D................................................................................................................., vecino de
................................., con domicilio en .............................................., y N.I.F.
nº........................, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en
nombre propio (o en representación de ...................................................., conforme
acredito con poder notarial declarado bastante), enterado del Pliego de Condiciones
que ha de regir en el procedimiento negociado convocado para contratar en
régimen de concesión administrativa, la gestión y explotación del Servicio de Bar e
instalaciones deportivas de la Piscina Municipal”, DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación convocada por el
Ayuntamiento de Camporrobles, por procedimiento negociado, para la gestión,
mediante concesión, del Servicio de Bar e instalaciones deportivas de la Piscina
Municipal”.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos establecidos en la
Cláusula Sexta-Primera y Cláusula Sexta-Segunda del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rigen la contratación.
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 del contrato o en cualquier momento en
que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»
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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL BAR E
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PISCINA MUNICIPAL POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
1.- El objeto de la concesión es la gestión del servicio público del Bar de la
Piscina Municipal, mediante la explotación del mismo, al igual que su limpieza y
mantenimiento, y el servicio de dos socorristas.
2.- Obligaciones del concesionario:
a) Limpieza diaria de las dependencias del Bar e instalaciones deportivas: Baños
del Bar, Cocina, Bar, entorno de la pérgola/cañizo y la parte trasera de los
vestuarios.
b) La luz, el agua y el gas del servicio serán de cuenta del concesionario.
c) Alta en el Impuesto de Actividades económicas y en Seguridad Social.
d) Seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad de bar, no el resto de
instalaciones.
e) Carnet de Manipulador de Alimentos de todo el personal de servicio.
3.- Los ingresos del concesionario estarán constituidos por la explotación de la
barra del bar. Los precios del Bar serán con el visto bueno del Ayuntamiento y según
los fijados en establecimientos similares de Hostelería del municipio.
4.- La contratación y los sueldos de los dos socorristas serán a cargo del
concesionario, que deberán realizar las siguientes funciones:
- Asistencia sanitaria menor de primeros auxilios.
- Vigilancia y control de las piscinas y usuarios.
- Poner y quitar las lonas de todos los días.
- El control de las duchas de la piscina (exteriores) para que se queden cerradas.
- Llamar la atención ante consultas anti-sociales.
- Realizar, el análisis del agua (ph y cloro) 2 veces al día (entre las 13,00 y 14,00
horas, y entre las 19,00 y 20,00 horas).
5.- El merendero y las barbacoas se podrán utilizar por el público en general
durante las horas de apertura de las instalaciones, incluso por la tarde/noche, ya que se
van instalar más bancos y puntos de luz, por lo que será obligación del concesionario el
encendido/apagado de la luz eléctrica y que los vecinos puedan hacer uso de las mismas
como máximo hasta las 12,00 horas de la noche, siendo que también cuidará de que los
usuarios de las instalaciones, las dejen en las debidas condiciones después del uso.
6.- El periodo de apertura y cierre de las instalaciones será, aproximadamente, y
dependiendo de la climatología, del 25 de Junio al 9 de Septiembre, siendo que el día
del “Cobetazo” y el día de la “Zurra” se cerrarán las instalaciones.
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7.- El Ayuntamiento contratara al personal necesario para las tareas de
Portero/Taquillero, Limpieza y también Mantenimiento, también se ocupará de la
gestión y cobro de los abonos, entradas de Taquilla y cobro del uso de las Pistas
Deportivas según la Ordenanza.
En Camporrobles, a 04 de Febrero de 2014.
EL ALCALDE

Fdo.: Gerardo Gómez Ruiz
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