
AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE OLIVA DE LA FRONTERA    

 

  

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

ADJUDICACION DEL BAR-CAFETERIA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE OLIVA 

DE LA FRONTERA (BADAJOZ) 

  

 CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

  

El objeto del contrato es la adjudicación de la EXPLOTACION DEL BAR 

CAFETERIA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE OLIVA DE LA FRONTERA sita en 

calle Encinasola s/n de esta localidad. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo 

especial, tal y como establece el artículo 19.1.b) del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre.  

  

Este contrato administrativo especial se regirá por lo establecido en sus 

propias normas administrativas, y para lo no previsto en él, la legislación 

aplicable será la siguiente: 

  

— 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, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

  

— 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 (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, 

de 8 de mayo). 
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— La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. 

  

— El artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

  

— Los artículos 74 a 91 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

  

— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y 

Adjudicación 

  

La forma de adjudicación del contrato de la explotación del bar cafetería 

de la piscina municipal de esta localidad 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 el 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. 
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CLÁUSULA TERCERA. 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.olivafrontera.com. 

  

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

  

El canon/importe del presente contrato asciende a la cuantía de 1.500,00 

euros anuales. 

  

El mencionado importe se actualizará cada año de vigencia del contrato, 

si se mantuviera éste, aplicando a la anualidad anterior la variación porcentual 

experimentada por el I.P.C. en un periodo de 12 meses inmediatamente 

anteriores a la fecha de cada actualización (datos oficiales del I.N.E.); así como 

las posibles modificaciones impositivas. 

  

Dicho importe se abonará por meses vencidos, cada 30 días desde el 

inicio del contrato, dentro de los 5 días del siguiente  a aquel que corresponda. 

  

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

  

La duración del contrato será inicialmente por la temporada de baño, es 

decir por el periodo que está abierta la piscina. Previa autorización del 

Ayuntamiento el bar cafetería podrá abrirse unos días antes del inicio de la 

actividad de la piscina, y cerrarse unos días después de la fecha de cierre de la 

piscina municipal. 

  

http://www.olivafrontera.com/
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Si un mes antes del inicio de la temporada de baño, que a efectos de 

este contrato es el día 20 de junio, no hay denuncia expresa de alguna las 

partes, se prorrogará tácitamente para la temporada de baño/tiempo que éste 

abierta la piscina municipal del año siguiente. Así sucesivamente hasta 

completar el periodo total del contrato que es de 4 años. 

  

CLÁUSULA SEXTA. Horario del Bar y Servicios a Prestar 

  

1. El horario de apertura del bar-cafetería será el legalmente establecido 

para este tipo de establecimientos, de conformidad con la normativa vigente de 

espectáculos públicos y actividades recreativas aplicables en Extremadura, 

debiendo en todo caso permanecer abierto durante las horas en que las 

instalaciones de la piscina municipal se encuentren en funcionamiento.. 

  

2. Los servicios a prestar con carácter obligatorio son los siguientes: 

  

   Servicio de cafetería y de bebidas frías y calientes. 

  

   Servicio de comidas (mínimo bocadillos). 

  

   Cuidar el buen orden del servicio 

  

   Tomar cuantas medidas sanitarias establece la legislación vigente para 
las explotaciones de este tipo. 

  

CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

  

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 
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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 

competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada 

ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 

cualificado.  
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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 deberá 

acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 

  

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 

ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el 

anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 

pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

  

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de 

un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o 

superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 

procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 

reglamentariamente.  

  

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del 

último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación 

de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 

contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

  

3.2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá 

apreciarse por uno o varios de los medios siguientes: 
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a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 

últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o 

privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 

mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 

sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. 

  

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas 

o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos 

encargados del control de calidad. 

  

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas 

por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e 

investigación de la empresa. 

  

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del 

personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de 

la ejecución del contrato. 

  

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 

medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

  

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 

importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada 

de la documentación justificativa correspondiente. 

  

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 

se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se 

adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
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i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene 

eventualmente el propósito de subcontratar. 

  

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación 

Administrativa 

  

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, 

Plaza del Ayuntamiento nº 1, en horario de atención al público (desde las 8:00 

h hasta las 15:00 h.), dentro del plazo de QUINCE DIAS NATURALES 

contados a partir del día siguiente al de recibir la invitación (dicha invitación se 

publicará en el Perfil de contratante). 

  

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, 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 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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Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán 

cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional 

decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

  

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de los 

establecido en los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre. 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 proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en 

tres 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 a la contratación para la explotación del 

bar-cafetería de la piscina municipal de Oliva de la Frontera». 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 
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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 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. 

  

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
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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) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. 

  

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones. 

  

f) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por 

importe de 45,00 euros.  

  

g) 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 licitador. 

  

  

SOBRE «B» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN  

  

a) Oferta Económica 

  

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
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«D. _________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con 

NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, 

con NIF 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 sin publicidad de la contratación del 

servicio de bar cafetería de la piscina municipal de Oliva de la Frontera, 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 _________________ euros y 

___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

  

  

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

  

  

Firma del candidato, 

  

  

Fdo.: _________________». 

  

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las 

condiciones de las ofertas según aspectos de negociación. 

                                                                                           

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional 

  

Los candidatos deberán constituir una garantía provisional por importe de 45,00 

euros, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del 

contrato. 
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La garantía provisional se depositará: 

  

— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público 

equivalente de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las 

que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo.  

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de 

inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

  

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a 

los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo 

caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido 

seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la 

garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su 

proposición 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 DÉCIMA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa 

  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 

  

1. A.              Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en 
orden decreciente: 

  

— Mejor oferta económica: hasta 80 puntos. La mejor oferta económica 

se puntuará con 80 puntos, puntuándose el resto de ofertas de forma 
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proporcional. 

  

— Importe de las mejoras (obras, aportación de mobiliario, etc.),  a 

realizar en el local del bar-cafetería de la piscina municipal: hasta 20  puntos. El 

importe de las mejoras efectuadas se realizará antes de la finalización del 

contrato y deberá ser certificada por el técnico municipal, así como por facturas 

debidamente conformadas. El importe de las mejora propuestas debe 

entenderse sin I.V.A. La mejor oferta económica referente a las mejoras 

propuestas se puntuará con 20 puntos, puntuándose el resto de ofertas de 

forma proporcional. Las mejoras quedarán a beneficio del Ayuntamiento. 

  

 CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación 

  

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 

de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, estará presidida por un miembro de la Corporación o 

un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la 

Corporación.  Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales 

estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la 

función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que 

se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de 

carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de 

la misma. 

  

Conforman la Mesa de contratación: 

  

— Don David Carvajal Santiago, que actuará como Presidente de la 

Mesa. 

— D. Manuel Mª Caro Franganillo, Vocal (Secretario de la 

Corporación). 

— D. Jacinto Morano Jiménez, Vocal (Interventor de la Corporación). 
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— D. Manuela Rangel Gañan, Vocal. 

— D. Guadalupe Gamero Preciado, Vocal. 

— Doña María A. Valero Rodríguez, que actuará como Secretario de la 

Mesa. 

  

  

CLÁUSULA DUODÉCIMA. 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. 

  

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los 

trámites previstos en el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 

  

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Ofertas 

  

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la 

finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12:00 horas. 

Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A», 
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procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación 

administrativa contenida en los mismos.  

  

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. 

  

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la 

negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 

  

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentación 

  

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, 

propondrá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 

ventajosa. 

 


