
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS REGULADORES DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO 
DE EXPLOTACIÓN DE LA BARRA-BAR DE LA CASETA MUNICIPAL DURANTE LAS 
FIESTAS DE SAN MIGUEL 2015.  
 
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 que instalará el Ayuntamiento de Cullar Vega 
durante las fiestas en honor de San Miguel durante los días 25 al 29 de septiembre de 
2015. 
  

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. 
 
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 será aportado por el 
adjudicatario 
 
b) El servicio se llevará a cabo según lo establecido en el Pliego de prescripciones 
administrativas y técnica. 
 
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 21 de Septiembre y la desalojará como máximo antes de las 8 horas 
del día 30 de Septiembre de 2014. 
 
i) El adjudicatario estará obligado a mantener limpio el espacio en que se desarrolle su 
cometido, y a dejarlo en el mismo estado una vez finalizados se comprometen a dejar 
el lugar de instalación limpio, y tal como se les entrego, todo ello en colaboración con 
los servicio de limpieza municipales. 
 
j) Dar Servicios de Barra-Bar todos los días de Fería del 25 al 29 de Septiembre de 
2015. 
 
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 prestacion del 
servicio de bar, la aportacion a la caseta municipal de sillas y mesas en cuantia no 
inferior a 100 mesas y 500 sillas. 
 
m) Corresponderá al adjudicatario para el normal funcionamiento de la prestacion del 
servicio de bar, la aportacion de personal suficiente para atender al publico en horario 
de maxima audiencia, al efecto de prestar un servicio de calidad. 
 
QUINTO.- PRESTACION DEL SERVICIO 
 
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, excepto la envasada en fábrica. 
 
e) 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. 
 
f) Deberán utilizarse, con carácter preferente, envases de material desechable, que 
ofrece unas mejores condiciones higiénicas. 
 
g) 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. 
 
h) Deberá disponer y dispensar bebidas debidamente embotelladas y de marcas 
conocidas y habituales en el mercado, contando con una alta variedad de las mismas. 
 
i) Deberá disponer una gran variedad en su oferta culinaria. 
 
j) Disponer seguridad privada nocturna durante los días 25 al 29 de septiembre ambos 
inclusive, velando durante el cierre de la misma por el contenido y continente de la 
Caseta Municipal. 



 
k) Sujetarse estrictamente en los precios de venta al publico, al cuadro de tarifas que 
aportara junto con la oferta y que deberá tener expuesto al publico en lugar bien visible 
durante la duración del contrato 
 
l) Deberá facilitar la realización de cualquier actividad ha desarrollar por la Concejalia 
de Fiestas (p.ej la merienda de mayores), cuya contratación será discrecional por esta, 
debiendo poner a disposición de la Concejalia cuantos medios materiales (mesas sillas 
etc.) le fuese requerido para su realización de manera gratuita. 
 
m) Se utilizaran vitrinas refrigeradas para proteger las comidas preparadas expuestas. 
 
n) La programación de animación propuesta por el licitador se realizará en 
coordinación con la Concejalia de Fiestas. 
 
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 establecer 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 “A”, Lista de precios ofertados de artículos de 
cafetería. 
  
OCTAVO - PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El plazo de ejecución del contrato será del 25 de Septiembre al 29 de Septiembre 
ambos inclusive. 
 
NOVENO.- RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN. 
 

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


