
 

ANUNCIO. 

D. JORGE SÁNCHEZ CABRERA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cúllar Vega, 

HACE SABER:

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 24 de agosto de 2018, ha aprobado el  
expediente de contratación para la adjudicación de la barra durante las fiestas de San Miguel 
2018. 

Que queda abierto el plazo de presentación de ofertas desde el 29 de agosto de 2018 hasta el 5 
de septiembre de 2018, inclusive. 

Que los Pliegos que regirán la licitación son los siguientes: 

“PLIEGO  DE  CLAUSULAS   ADMNISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HAN  DE 
REGIR LA LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE LA BARRA-BAR DURANTE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL 
2018,  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CÚLLAR  VEGA,  A  ADJUDICAR  MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE. 

1.-ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. 1- Objeto del contrato.

La adjudicación que mediante procedimiento abierto se acuerde, tendrá por objeto la 
instalación y explotación de una barra de bar durante la celebración de las fiestas de San Miguel 
correspondientes al año 2018.

 

1.2 -. Plazo del contrato.
El  contrato  para  la  instalación  y  explotación  del  servicio  de  Barra  en  la  Caseta 

municipal comenzará con el inicio de las Fiestas Patronales en honor de San Miguel desde el 27  
al 30 de Septiembre de 2018, ambos incluidos. 

 
1.3 Órgano de contratación.

El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local.

1.4 Precio del Contrato.

 Se establece un precio que satisfará el licitador al Ayuntamiento por dicha explotación 
por una cuantía de 2.500 euros + IVA. 

Este  importe  se  abonará  una  vez  haya  tenido  lugar  la  celebración  de  las  fiestas,  
llevándose a cabo el pago a través de compensación con los servicios que el Ayuntamiento 
demande  de  la  barra  y  que  sean  documentados  a  través  de  la  correspondiente  factura 
(ejemplo: comida de mayores…). De este modo, si el importe a abonar por el Ayuntamiento 
al adjudicatario de la barra fuera superior a 2.500 euros, se abonará la diferencia, y en el  
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caso de que fuera inferior, el adjudicatario de la barra quedará igualmente obligado al pago 
de la cantidad resultante.  

2.-  NATURALEZA  DEL  CONTRATO,  REGIMEN  JURÍDICO  APLICABLE  Y 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. 

2.1. Aspectos generales. 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa especial según lo estipulado en el 
art. 25.1 b) de la LCSP, y se rige en primer término por sus normas específicas, y en segundo 
lugar por 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 (RGLCAP), por la Ley 7/1985 
de 2 abril,  Reguladora de las  Bases  del  Régimen Local,  y por el  Real  Decreto Legislativo  
781/1986 de 18 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de régimen local 

Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la competencia para interpretar la presente 
contratación y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, ello sin perjuicio de la audiencia 
al  adjudicatario  e  indemnizaciones  que  procedan.  Los  acuerdos  municipales  adoptados  al  
respecto serán inmediatamente ejecutivos y podrán fin a la vía administrativa.

El  órgano  jurisdiccional  competente  para  resolver  las  cuestiones  litigiosas  que  se 
planteen en el desenvolvimiento del presente contrato, serán los Tribunales de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, con sede en Granada.

El procedimiento de contratación será abierto, siendo su tramitación urgente, dada la 
proximidad de las fiestas patronales, siendo necesario adjudicar el contrato a la mayor brevedad 
posible, todo ello de conformidad con lo estipulado en los artículos 156 y ss LCSP. 

2.2 Condiciones previas

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

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

del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

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

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

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

propuestas por él suscritas.

2.3. Lugar y plazo de presentación de ofertas.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Adicional 15ª LCSP, se justifica  
la  no  presentación  de  ofertas  a  través  de  medios  electrónicos,  de  modo  que  los  sobres  se 
presentarán en las dependencias del Registro General del Ayuntamiento, en calle Pablo Picasso,  
21. Horario: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, en el plazo de ocho días naturales a 
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partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento. 

De  igual  modo,  las  proposiciones  podrán  ser  presentadas  por  correo.  En  tal  caso,  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. A estos efectos, sólo se admitirán las comunicaciones dirigidas a la siguiente dirección y 
fax: Registro General del Ayuntamiento de Cúllar Vega, calle Pablo Picasso, nº 21, y nº de fax  
958 585 366. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo  
señalado en las correspondientes invitaciones. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a 
la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

Con la presentación de la proposición, se presume que el licitador acepta incondicionalmente 
el contenido de la totalidad de las cláusulas de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna.

Asimismo, 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 podrá publicitar la presente licitación a través de edictos, web 
municipal, redes sociales o cualesquiera otros medios que se consideren adecuados. 

3.-  DERECHO Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y DEL AYUNTAMIENTO.-

3.1 DERECHOS DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario tendrá derecho a la explotación pacífica del servicio de Barra-Bar de la 
Caseta Municipal, haciendo suyas las rentas o beneficios obtenidos de la explotación.

3.2 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario del  contrato, vendrá obligado a atender el  servicio de Barra-  Bar de la  
Caseta Municipal, el horario de apertura y cierre se ajustará a lo establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas, cláusula segunda.

El  presente  contrato  para  la  explotación  de  la  Barra  Bar  de  la  Caseta  Municipal   se  
entenderá realizada a riesgo y ventura del adjudicatario de conformidad con lo establecido en el 
art. 197 de la LCSP.

3.3  OBLIGACIONES  EN  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DEL 
ADJUDICATARIO

El  adjudicatario  se  compromete  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  accesorias 
contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

3.4 OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

El  Ayuntamiento  se  obliga  a  entregar  al  adjudicatario  el  uso  y  goce  del  espacio 
necesario para las instalaciones de la Barra-Bar.  Así mismo correrán a cuenta del Ayuntamiento,  
los gastos producidos por consumo de energía eléctrica y agua, así como los gastos de recogida 
de basura.

3



 

4.- LICITACION Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

4.1.- Solvencia y Capacidad para contratar.

De conformidad con lo establecido en el apartado quinto de artículo 11 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de  

Contratos del Sector Público, para este esta licitación  quedan los licitadores exentos de los 

requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de acreditación de la 

solvencia técnica y profesional.

4.2.- Presentación de las Plicas.

Las plicas se presentarán en el Registro General en horario de atención al público 
de  lunes  a  viernes,  dentro  del  plazo  de  ocho  días  naturales  a  partir  del  siguiente  a  la  
publicación del correspondiente anuncio en el perfil del contratante.   Las proposiciones pueden 
ser enviadas por correo en las condiciones indicadas en el art. 80 RGLCAP, en cuyo caso 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, telegrama o 
correo electrónico en el mismo día.  Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la  
documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora  
de la terminación del plazo. Sin perjuicio de que pueda efectuarse en cualquiera de las formas 
previstas en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La apertura de las ofertas tendrá lugar en la sede del Ayuntamiento, en la fecha y hora que 
se comunique por fax, correo electrónico o telefónicamente a cada uno de los licitadores.

Se han de presentar en tres sobres distintos, cerrados y rubricados:

1. SOBRE A:  Contendrá declaración  responsable,  conforme al  modelo  recogido  en  el 

Anexo I del presente Pliego. Asimismo, deberá incluir copia del DNI del licitador, si 

fuera  persona  física,  o  para  el  caso  de  personas  jurídicas,  copia  de  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. En 

este último caso, se incluirá documentación que acredite poder suficiente de la persona 

física que firme la proposición. 

2. SOBRE B: Contendrá la documentación que permita valorar criterios de adjudicación 
que dependen de un juicio de valor, según los criterios de adjudicación previstos en la  
cláusula 5.4 del presente pliego. 
Deberá incluir: 

4. Plan de Actividades y de Animación propuesto por el adjudicatario.
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5. Documento donde se incluyan otras mejoras a realizar por el adjudicatario. 
*Cada uno de estos documentos deberá estar debidamente firmado por el licitador. 

-  SOBRE C: Contendrá el Anexo II que permita valorar los criterios de adjudicación de 
valoración automática (tarifas), según los criterios de adjudicación previstos en la cláusula 
5.4 del presente pliego. 
Deberá incluir: 

6. Anexo II del presente Pliego, debidamente cumplimentado y firmado, de modo 
que permita valorar el proyecto de tarifas. 

* La inclusión de documentación propia del  sobre C (tarifas)  en el  sobre B, podrá 
determinar la exclusión del licitador, al desvelar el secreto de las proposiciones. 

5. MESA DE CONTRATACIÓN, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, CLASIFICACIÓN 
DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

5.1.- Mesa de Contratación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 326 LCSP, la mesa de contratación tendrá la 
siguiente composición: 

Presidente: 
D. Jorge Sánchez Cabrera (Alcalde-Presidente) o concejal en quien delegue. 

Vocales: 
Dª  Esther  Heredia  Martínez  (Secretaria  de  la  Corporación)  o  funcionario  que  le 

sustituya. 
D.  Fernando Peláez Cervantes  (Interventor de la  Corporación)  o funcionario que le  

sustituya. 

Secretario: 
D. Héctor Luis Sánchez Delgado, Técnico de Gestión o funcionario que le sustituya. 

5.2.- Calificación de la documentación administrativa y Apertura de proposiciones.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación se reunirá  
para la calificación de la documentación general contenida en el SOBRE A presentado por los  
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por 
fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha 
notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo  
subsane. Ahora bien, si  la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o  
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.
  

A continuación,  el  órgano de contratación,  una vez calificada  la  documentación  del 
sobre A, y en su caso, realizadas las subsanaciones y aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará 
en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos (Sobre B), en el  
lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente procedimiento:

En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones 
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la 
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documentación general presentada en el Sobre A, con expresión de los licitadores admitidos y  
de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones  que estimen oportunas,  que serán  reflejadas  en el  acta,  pero  sin  que en  este 
momento pueda el órgano de Contratación hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido 
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 

A  continuación,  se  procederá  a  la  apertura  del  Sobre  B,  y  a  la  lectura  de  las 
proposiciones formuladas por los licitadores. 

Seguidamente, ya sin la presencia de los licitadores, la mesa de contratación procederá a 
la valoración de las ofertas presentadas. 

Posteriormente, el mismo día o en sesión posterior, a criterio de la mesa de contratación, 
se dará a conocer la puntuación obtenida por los licitadores en el sobre B y seguidamente se 
procederá a la apertura y valoración del Sobre C, dando a conocer la propuesta de adjudicación. 

5.3.- Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación.

La  mesa  de  contratación  clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones 
presentadas. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados 
en  el  apartado  siguiente  del  presente  pliego,  pudiendo  solicitar  para  ello  cuantos  informes 
técnicos estime pertinentes.

Posteriormente, los servicios correspondientes, de conformidad con lo establecido en el 
art. 150.2 de la LCSP, requerirán al licitador que hubiese presentado la oferta más ventajosa para 
que, dentro del plazo de cinco 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 64.2 del TRLCSP

- De  haber  constituido  la  garantía  definitiva  que  sea  procedente.  Los 
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

- De haber suscrito seguro de responsabilidad civil, conforme a lo exigido en el  
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

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.

La Junta  de Gobierno deberá  adjudicar  el  contrato dentro de los  cinco días  hábiles  
siguientes a la recepción de la documentación. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista 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.

5.4.- Criterios de Adjudicación. 
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Podrán obtenerse un máximo de 100 puntos por cada licitador. 

Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato, en orden 
decreciente de importancia serán los siguientes:

CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: (Hasta 50 puntos) *A incluir en el sobre 
C. 

Proyecto de tarifas de precios: La máxima puntuación en este apartado es de 50 puntos. 
Para la valoración de este apartado, los licitadores deberán incluir en el sobre C, el Anexo II del 
presente pliego, debidamente cumplimentado, de modo que obtendrá la mayor puntuación la  
oferta que presente el precio más bajo para la venta de cada uno de los productos propuestos, 
puntuándose el resto de ofertas proporcionalmente.  

El reparto de puntuación se hará conforme a los siguientes criterios: 
- Precio cerveza: Hasta 10 puntos. 
- Precio copa o similar: Hasta 10 puntos. 
- Precio refresco o similar: Hasta 10 puntos. 
- Precio bocadillo caliente: Hasta 10 puntos. 
- Precio licor o similar: Hasta 10 puntos. 

PONDERABLES SEGÚN UN JUICIO DE VALOR: (Hasta 50 puntos) *A incluir en el 
sobre B. 

Plan de Actividades y de Animación propuesto por el adjudicatario: hasta un máximo de 30 
puntos. Se valorarán con hasta 30 puntos las actividades a realizar durante la celebración de las  
fiestas patronales 2018, que pudieran ser del interés de los vecinos del municipio de Cúllar 
Vega. (Ejemplo: actuaciones musicales, animación infantil…)

Otras  mejoras:  Se  valorarán  con  un  máximo  de  20  puntos.  (Ejemplo:  servicio  de 
seguridad, guardería y variedad en la carta de comida y bebida…)

6. FORMALIZACION

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el  
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera  
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato  
dentro del  plazo indicado,  la  Administración  podrá acordar la  incautación  sobre  la  garantía 
definitiva que, en su caso hubiese exigido.

Si  las  causas  de  la  no  formalización  fueren  imputables  a  la  Administración,  se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

7.-EXTINCIÓN DEL CONTRATO

El incumplimiento por el contratista de alguna de las obligaciones recogidas en éste  
Pliego, y/o la concurrencia de alguna de las causas previstas en el art. 211 de la LCSP, dará 
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lugar a la resolución del contrato, con incautación de la garantía.

8.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

Conforme a lo previsto en el art. 107 LCSP, el licitador deberá constituir una garantía 
definitiva coincidente con el 5% del importe de adjudicación del contrato, para responder de 
posibles indemnizaciones exigibles al adjudicatario. Dado que el canon a abonar es de 2.500 
euros, la garantía a constituir asciende a 125 euros. 
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ANEXO I (A incluir en el sobre A)

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

_____________,  con  NIF  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 

___________________,  con  NIF  n.º  ___________,  a  efectos  de  su  participación  en  la 

licitación de la explotación de la barra-bar durante las fiestas de San Miguel 2018 de Cúllar  

Vega, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

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

primero del artículo 140 de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del 

contrato administrativo especial de explotación de la barra de las fiestas, en concreto:

— Que posee  personalidad  jurídica  y,  en  su  caso,  representación.  (A estos  efectos, 

adjunta DNI o escritura del licitador)

—  Que  cuenta  con  los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 

profesional necesarios para la realización del objeto del contrato. 

_ Que dispone de los medios materiales y personales necesarios para llevar a cabo el 

objeto  del  contrato,  especialmente  los  medios  requeridos  en  el  Pliego  de  Prescripciones 

Técnicas. 

_ Que en caso de resultar adjudicatario, se compromete a la suscripción de seguro de 

responsabilidad civil, conforme a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

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

71 de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus  

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

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

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

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

(En el caso de empresas extranjeras)

—  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es  

__________________________.
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SEGUNDO. 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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ANEXO II (a incluir en el sobre C)

MODELO

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  con  NIF  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
de la explotación de la barra-bar durante las fiestas de San Miguel 2018 de Cúllar Vega,  se 
compromete al exacto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de 
la contratación con estricta sujeción a los requisitos y condiciones establecidas en el Pliego de  
Condiciones Rectoras de la misma que declaro conocer y aceptar en su totalidad, formulando el  
siguiente proyecto de tarifas: 

1. Relación de precios máximos a cobrar por los siguientes tipos de consumiciones: 

- Precio cerveza: ………………………. € IVA INCLUIDO.  
- Precio copa o similar: …………..…….€ IVA INCLUIDO.  
- Precio refresco o similar: ……………. € IVA INCLUIDO.  
- Precio licor o similar: …………………..€ IVA INCLUIDO.  
- Precio bocadillo caliente: ……………..€ IVA INCLUIDO 

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓN 
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA 
BARRA-BAR  DE  LA  CASETA  MUNICIPAL  DURANTE  LAS  FIESTAS  DE  SAN 
MIGUEL 2018, DEL AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA.

PRIMERA.- PRESCRIPCIONES GENERALES Y OBJETO DEL CONTRATO

Prescripciones Generales:
El  presente  pliego  tiene  por  objeto  describir  las  características  técnicas  para  la  

explotación del Barra-Bar de la Caseta Municipal que instalará el Ayuntamiento de Cúllar  
Vega durante las fiestas en honor a San Miguel durante de los días 27 al 30 de  Septiembre de 
2018.

Objeto del Contrato:

El presente procedimiento tiene por objeto la contratación de la gestión y explotación 
de las instalaciones de la barra-bar sita en la Caseta Municipal con motivo de las Fiestas de  
San Miguel 2018.

SEGUNDA.- HORARIO.

Apertura: 11:00 a.m.

Cierre: 06:00 a.m.

TERCERA.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.

a) Utilizar los bienes e instalaciones afectados a la barra-bar.
b) Percibir del público los precios correspondientes por los servicios que preste

CUARTA.- OBLIGACIONES BASICAS DEL ADJUDICATARIO:

a) Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para 
llevarla  a  cabo  adecuadamente,  así  como  todo  aquello  que  sea  necesario  para  el 
acondicionamiento, embellecimiento y mantenimiento de la caseta, que será aportado por el  
adjudicatario. En particular, deberá aportar:

- Vasos de cristal en número suficiente para servir las copas que fueran demandadas.
- Mesas  y  sillas  en  número  suficiente  para  cubrir  la  demanda.  Asimismo,  el 

adjudicatario quedará comprometido a poner a disposición del Ayuntamiento todas 
las sillas de que disponga (al menos 500), durante la actuación infantil que tendrá 
lugar.
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b) El servicio se  llevará  a  cabo según lo establecido  en  el  Pliego de prescripciones 
administrativas y técnicas.

c) El  adjudicatario  explotará  la  barra  de  la  Caseta  Municipal  los  días  de  las  Fiestas 
Patronales, con carácter de exclusividad.

d) El  adjudicatario  estará  obligado  a  conservar  en  perfecto  estado  las  instalaciones, 
destinándolas exclusivamente al uso pactado.

e) El adjudicatario estará obligado a cumplir la normativa existente en materia de higiene en 
la expedición y venta de alimentos y bebidas.

f) No podrá enajenar, ceder o arrendar a ninguna otra persona la explotación de la barra. En 
caso de detectarse cualquier anomalía en este sentido, se anulará la adjudicación, no teniendo 
la persona del adjudicatario derecho a reclamar la fianza depositada.

g) Corresponderá al adjudicatario la dotación de cocina, mesas, muebles y frigoríficos.

h) El  adjudicatario  se  compromete  a  que  el  montaje  y  desmontaje  de  las  instalaciones 
comenzará el día 26 de Septiembre y la desalojará como máximo antes de las 8 horas del día 
1 de Octubre de 2018.

i) El adjudicatario estará  obligado a mantener limpio el espacio y alrededores, durante la  
duración del contrato en que se desarrolle su cometido, y a dejarlo en el mismo estado. Una  
vez  finalizado,   se  comprometen  a  dejar  el  lugar  de  instalación  limpio,  tal  como se  les 
entregó, todo ello en colaboración con los servicios de limpieza municipales.

j) Dar Servicios de Barra-Bar todos los días de Feria del 27 al 30 de Septiembre de 2018.

k) A satisfacer a su costa los gastos que lleve aparejados un cambio de la ubicación de la toma 
de corriente principal de la caseta, respecto a la ubicación inicialmente establecida.

l) Corresponderá al adjudicatario para el normal funcionamiento de la prestación del servicio 
de bar, la aportación a la caseta municipal de sillas y mesas en cuantía no inferior a 100 mesas 
y 500 sillas.

m) Corresponderá  al  adjudicatario  para  el  normal  funcionamiento  de  la  prestación  del 
servicio de  bar,  la aportación de personal suficiente para atender al público en horario de 
máxima audiencia, al efecto de prestar un servicio de calidad.

n) Disponer de alimentos aptos para celiacos en cantidad y variedad suficiente. Se expondrá 
un cartel en el que se informe al público de que se dispone de comida apta para celiacos.

QUINTO.- PRESTACION DEL SERVICIO
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La explotación del  servicio de barra-bar de la  Caseta  Municipal  habrá  de ajustarse  a las  
siguientes condiciones:

a) Deberán disponer de Hojas de Quejas y Reclamaciones.

b) Los precios de los servicios y consumiciones estarán visibles al público.

c) Estará prohibido el uso y consumo de mayonesa y otras salsas con contenido en huevo, 
excepto la envasada en fábrica.

d) El personal que emplee usará ropa apropiada para la actividad y deberá guardar la debida 
apariencia  y  trato  correcto  con  el  público,  y  cumplir  la  normativa  exigida  para  la 
manipulación de alimentos.

e) El adjudicatario se compromete a respetar la legislación vigente en materia de protección a 
los consumidores y usuarios y observará las normas establecidas por la Junta de Andalucía  
para la prevención de riesgos sanitarios. Deberá entregar ticket de las consumiciones que se  
efectúen.

f) Deberá disponer y dispensar bebidas debidamente embotelladas y de marcas conocidas y 
habituales en el mercado, contando con una alta variedad de las mismas.

g) Deberá disponer una gran variedad en su oferta culinaria.

h)Sujetarse en los productos contemplados en el proyecto de tarifas a aportar con la oferta, a 
los precios ofertados, y en el resto de productos, ofrecer precios populares, que deberán estar  
expuestos al público en lugar bien visible durante la duración del contrato. 

i) Deberá facilitar  la  realización de cualquier actividad a desarrollar  por la  Concejalía  de  
Fiestas (p.ej la merienda de mayores), cuya contratación será discrecional por esta, debiendo 
poner a disposición de la Concejalía cuantos medios materiales (mesas sillas etc.) le fuese 
requerido para su realización de manera gratuita.

j) Se utilizaran vitrinas refrigeradas para proteger las comidas preparadas expuestas.

k)La programación de animación propuesta por el licitador se realizará en coordinación con 
la Concejalía de Fiestas.

l) Deberá  constituir  una  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil,  con  entidad  de 
reconocida solvencia, por cuantía suficiente para hacer frente a las responsabilidades que se 
pudieran ocasionar, cubriendo el referido seguro de responsabilidad civil, una cuantía mínima 
por siniestro según lo establecido en el artículo 14.c) de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre,  
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y en el Decreto de la Junta 
de Andalucía 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de 
seguro obligatorio de responsabilidad civil.
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SEXTO.- FACULTAD DE INSPECCIÓN.

Con independencia de los controles y comprobaciones que el Ayuntamiento, por medio de los 
órganos  competentes,  pueda  llevar  a  cabo  para  verificar  el  cumplimiento  estricto  de  las  
obligaciones  que  asume el  contratista,  podrán  establecerse  comisiones  de  control,  con  el 
cometido de vigilar dicho cumplimiento.

SEPTIMO.- PRECIOS.

Las  empresas  licitadoras  al  presente  concurso  deberán  acompañar,  incluyéndola  como 
documentación en el Sobre “C”, Lista de precios ofertados de artículos de cafetería.

OCTAVO - PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución del contrato será del 27 al 30 de Septiembre de 2018 ambos inclusive.

NOVENO.- RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.

Serán  las  estipuladas  en  el  “Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares”  que rige el 
presente contrato.

Y para que así conste, se firma la presente, en Cúllar Vega, en la fecha indicada en la firma  
digital. 

LA SECRETARIA. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓN 
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA 
BARRA-BAR  DE  LA CASETA MUNICIPAL DURANTE  LAS  FIESTAS  DE  SAN 
MIGUEL 2018, DEL AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA.

PRIMERA.- PRESCRIPCIONES GENERALES Y OBJETO DEL CONTRATO

Prescripciones Generales:
El  presente  pliego  tiene  por  objeto  describir  las  características  técnicas  para  la  

explotación del Barra-Bar de la Caseta Municipal que instalará el Ayuntamiento de Cúllar  
Vega durante las fiestas en honor a San Miguel durante de los días 27 al 30 de  Septiembre de 
2018.

Objeto del Contrato:

El presente procedimiento tiene por objeto la contratación de la gestión y explotación 
de las instalaciones de la barra-bar sita en la Caseta Municipal con motivo de las Fiestas de  
San Miguel 2018.

SEGUNDA.- HORARIO.

Apertura: 11:00 a.m.

Cierre: 06:00 a.m.

TERCERA.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.

c) Utilizar los bienes e instalaciones afectados a la barra-bar.
d) Percibir del público los precios correspondientes por los servicios que preste

CUARTA.- OBLIGACIONES BASICAS DEL ADJUDICATARIO:

o) Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para 
llevarla  a  cabo  adecuadamente,  así  como  todo  aquello  que  sea  necesario  para  el 
acondicionamiento, embellecimiento y mantenimiento de la caseta, que será aportado por el  
adjudicatario. En particular, deberá aportar:

- Vasos de cristal en número suficiente para servir las copas que fueran demandadas.
- Mesas  y  sillas  en  número  suficiente  para  cubrir  la  demanda.  Asimismo,  el 

adjudicatario quedará comprometido a poner a disposición del Ayuntamiento todas 
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las sillas de que disponga (al menos 500), durante la actuación infantil que tendrá 
lugar.

p) El servicio se  llevará  a  cabo según lo establecido  en  el  Pliego de prescripciones 
administrativas y técnicas.

q) El  adjudicatario  explotará  la  barra  de  la  Caseta  Municipal  los  días  de  las  Fiestas 
Patronales, con carácter de exclusividad.

r) El  adjudicatario  estará  obligado  a  conservar  en  perfecto  estado  las  instalaciones, 
destinándolas exclusivamente al uso pactado.

s) El adjudicatario estará obligado a cumplir la normativa existente en materia de higiene en 
la expedición y venta de alimentos y bebidas.

t) No podrá enajenar, ceder o arrendar a ninguna otra persona la explotación de la barra. En 
caso de detectarse cualquier anomalía en este sentido, se anulará la adjudicación, no teniendo 
la persona del adjudicatario derecho a reclamar la fianza depositada.

u) Corresponderá al adjudicatario la dotación de cocina, mesas, muebles y frigoríficos.

v) El  adjudicatario  se  compromete  a  que  el  montaje  y  desmontaje  de  las  instalaciones 
comenzará el día 26 de Septiembre y la desalojará como máximo antes de las 8 horas del día 
1 de Octubre de 2018.

w) El adjudicatario estará obligado a mantener limpio el espacio y alrededores, durante la 
duración del contrato en que se desarrolle su cometido, y a dejarlo en el mismo estado. Una  
vez  finalizado,   se  comprometen  a  dejar  el  lugar  de  instalación  limpio,  tal  como se  les 
entregó, todo ello en colaboración con los servicios de limpieza municipales.

x) Dar Servicios de Barra-Bar todos los días de Feria del 27 al 30 de Septiembre de 2018.

y) A satisfacer a su costa los gastos que lleve aparejados un cambio de la ubicación de la toma 
de corriente principal de la caseta, respecto a la ubicación inicialmente establecida.

z)Corresponderá al adjudicatario para el normal funcionamiento de la prestación del servicio 
de bar, la aportación a la caseta municipal de sillas y mesas en cuantía no inferior a 100 mesas 
y 500 sillas.

aa)Corresponderá  al  adjudicatario  para  el  normal  funcionamiento  de  la  prestación  del 
servicio de  bar,  la aportación de personal suficiente para atender al público en horario de 
máxima audiencia, al efecto de prestar un servicio de calidad.

bb) Disponer  de  alimentos  aptos  para  celiacos  en  cantidad  y  variedad  suficiente.  Se 
expondrá un cartel en el que se informe al público de que se dispone de comida apta para  
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celiacos.

QUINTO.- PRESTACION DEL SERVICIO

La explotación del  servicio de barra-bar de la  Caseta  Municipal  habrá  de ajustarse  a las  
siguientes condiciones:

d) Deberán disponer de Hojas de Quejas y Reclamaciones.

e) Los precios de los servicios y consumiciones estarán visibles al público.

f) Estará prohibido el uso y consumo de mayonesa y otras salsas con contenido en huevo, 
excepto la envasada en fábrica.

d) El personal que emplee usará ropa apropiada para la actividad y deberá guardar la debida 
apariencia  y  trato  correcto  con  el  público,  y  cumplir  la  normativa  exigida  para  la 
manipulación de alimentos.

m) El  adjudicatario  se  compromete  a  respetar  la  legislación  vigente  en  materia  de 
protección a los consumidores y usuarios y observará las normas establecidas por la Junta de 
Andalucía  para  la  prevención  de  riesgos  sanitarios.  Deberá  entregar  ticket  de  las 
consumiciones que se efectúen.

n) Deberá disponer y dispensar bebidas debidamente embotelladas y de marcas conocidas y 
habituales en el mercado, contando con una alta variedad de las mismas.

o) Deberá disponer una gran variedad en su oferta culinaria.

p)Sujetarse en los productos contemplados en el proyecto de tarifas a aportar con la oferta, a 
los precios ofertados, y en el resto de productos, ofrecer precios populares, que deberán estar  
expuestos al público en lugar bien visible durante la duración del contrato. 

q) Deberá facilitar la realización de cualquier actividad a desarrollar por la Concejalía de 
Fiestas (p.ej la merienda de mayores), cuya contratación será discrecional por esta, debiendo 
poner a disposición de la Concejalía cuantos medios materiales (mesas sillas etc.) le fuese 
requerido para su realización de manera gratuita.

r) Se utilizaran vitrinas refrigeradas para proteger las comidas preparadas expuestas.

s)La programación de animación propuesta por el licitador se realizará en coordinación con 
la Concejalía de Fiestas.

t) Deberá  constituir  una  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil,  con  entidad  de 
reconocida solvencia, por cuantía suficiente para hacer frente a las responsabilidades que se 
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pudieran ocasionar, cubriendo el referido seguro de responsabilidad civil, una cuantía mínima 
por siniestro según lo establecido en el artículo 14.c) de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre,  
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y en el Decreto de la Junta 
de Andalucía 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de 
seguro obligatorio de responsabilidad civil.

SEXTO.- FACULTAD DE INSPECCIÓN.

Con independencia de los controles y comprobaciones que el Ayuntamiento, por medio de los 
órganos  competentes,  pueda  llevar  a  cabo  para  verificar  el  cumplimiento  estricto  de  las  
obligaciones  que  asume el  contratista,  podrán  establecerse  comisiones  de  control,  con  el 
cometido de vigilar dicho cumplimiento.

SEPTIMO.- PRECIOS.

Las  empresas  licitadoras  al  presente  concurso  deberán  acompañar,  incluyéndola  como 
documentación en el Sobre “C”, Lista de precios ofertados de artículos de cafetería.

OCTAVO - PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución del contrato será del 27 al 30 de Septiembre de 2018 ambos inclusive.

NOVENO.- RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.

Serán  las  estipuladas  en  el  “Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares”  que rige el 
presente contrato.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Cúllar Vega, en la fecha indicada en la 
firma digital. 

EL ALCALDE 
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