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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
CONCESIÓN DEL SERVICIO DEL BAR Y PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA

VERANO 2021 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El  objeto  del  contrato  es  la  concesión  del  servicio  del  Bar  y  Piscina  Municipal,
temporada verano 2021.

2. PLAZO DE LA CONCESIÓN

El plazo de la concesión será desde el 1 de julio, hasta el 5 de septiembre de 2021,
ambos inclusive, siempre que hayan finalizado las obras que se están ejecutando
en  el  recinto  de  la  piscina  municipal,  y  lo  permita  la  situación  de  emergencia
sanitaria  por  la  pandemia  por  Covid-19.  Una  vez  adjudicado  el  contrato,  se
procederá a la formalización del mismo, en documento administrativo, firmado por
ambas partes.

3. MATERIAL

El Ayuntamiento de Losa del Obispo entregará las instalaciones con la maquinaria y
mobiliario  existentes,  siendo  de  cuenta  del  concesionario  los  gastos  de
mantenimiento y conservación ordinaria de los mismos.

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del material, se confeccionará el
correspondiente  Inventario  que  firmarán  ambas  partes,  estando  obligado  el
concesionario  a  entregar  en  perfecto  estado  de  conservación  y  uso,  tanto  el
inmueble  como los  efectos  consignados  en el  Inventario,  en  el  momento  de la
extinción del contrato (5 de septiembre de 2021).

Los  utensilios  menores,  vajillas,  cristalerías,  cubertería  y  demás  maquinaria
necesaria en el Bar de la Piscina, serán de cuenta del adjudicatario.

4. LIMPIEZA Y CONSUMOS

Serán por cuenta del concesionario los gastos de limpieza del local del bar y de las
instalaciones de la piscina, objeto del presente contrato, así como el importe de los
consumos eléctricos (medidos mediante contador instalado a tal efecto), así como
análogos  relacionados  con  consumos  generados  por  la  actividad  normal  del
establecimiento.

El Ayuntamiento será el responsable del correcto estado y mantenimiento del agua
de  baño  de  las  piscinas,  mediante  los  controles  necesarios  y  sufragando  la
adquisición de los productos de desinfección y mantenimiento del agua de baño,
necesarios durante la temporada de verano 2021.

La limpieza diaria de las instalaciones de baño, limpieza de fondo de la piscina y de
todo el recinto de playas y áreas de descanso, será por cuenta del adjudicatario.

5. REFORMAS

El  concesionario  no  podrá  introducir  reforma  alguna  ni  en  el  local  ni  en  sus
instalaciones y servicios, sin autorización previa del Ayuntamiento.
Las obras que realice y las instalaciones y nuevos servicios que lleve a cabo el
concesionario,  siempre  con  la  previa  autorización,  quedarán  en  beneficio  del
Ayuntamiento al término de la concesión, sin que el concesionario tenga derecho a
formular petición alguna en concepto de indemnización o por cualquier título.



AYUNTAMIENTO DE LOSA DEL OBISPO
C.I.F. P4615100G  Pza. Abadía, nº 1.     46168  Losa del Obispo (Valencia)

Tel. 962706101    Fax 962706336   e-mail: losa@gva.es    www.losadelobispo.es

   

6. PERSONAL

El personal que por su cuenta aporte o utilice el concesionario para el servicio no
adquirirá relación laboral alguna con el Ayuntamiento, por entenderse que el mismo
depende  única  y  exclusivamente  del  concesionario,  el  cual  tendrá  todos  los
derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empresario respecto al citado
personal,  con  arreglo  a  la  legislación  laboral,  sin  que  en  ningún  caso  resulte
responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus empleados,
aún cuando los despidos y medidas que adopte sean como consecuencia directa o
indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación del presente
contrato.

Como consecuencia de la cláusula anterior,  el  concesionario se obliga a llevar a
cabo  las  contrataciones  que  sean  precisas,  utilizando  alguna  de  las  fórmulas
previstas en la legislación vigente, que permita la resolución automática de aquellos
contratos al extinguirse la concesión por cualquiera de las causas previstas en el
pliego  de  condiciones.  Ante  el  supuesto  de  incumplimiento  de  la  presente
estipulación, o suscripción de contratos indefinidos o irresolubles a la extinción de la
concesión,  serán  de  cuenta  del  concesionario  las  indemnizaciones  y  demás
obligaciones económicas resultantes de la aplicación de la legislación vigente en
materia laboral y de seguridad social a que hubiere lugar por la extinción de los
contratos  laborales  en vigor,  manteniéndose  el  Ayuntamiento  al  margen  de  las
relaciones  laborales  que  celebre  el  concesionario,  no  procediendo  la  sucesión
empresarial en los contratos celebrados.

El concesionario facilitará al Ayuntamiento, cuando éste lo solicite, fotocopias de los
contratos y de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social, de la
totalidad del personal que por su cuenta destine al servicio.

7. SANIDAD

El concesionario será responsable del correcto funcionamiento sanitario del  Bar  y
Piscina Municipal, temporada verano 2021.

El  personal  contratado por el  adjudicatario  para prestar  sus servicios  en el  bar
deberá estar en posesión del carné de manipulador de alimentos.

8. SERVICIO

Queda prohibida rigurosamente la expedición de productos o prestación de servicios
ajenos a la hostelería o no ofertados expresamente en la tramitación del presente
contrato,  salvo  los  autorizados  por  el  Ayuntamiento  como  aclaración  o
interpretación del presente condicionado.

9. HORARIO

El  concesionario  podrá  mantener  abierto  el  Bar  y  Piscina  Municipal,  temporada
verano 2021 durante el horario siguiente:
- Horario de apertura para actividades lúdicas estimativamente entre las 8:00 y las
11:00 y desde las 19:00 hasta las 22:00.
- Horario de baño en las piscinas: de 11:00 a 19:00 horas. 
-  Horario  de  Bar  (lunes  a  domingo):  Según  normativa  vigente  de  horario  de
apertura  y  cierre  de  espectáculos  públicos,  actividades  recreativas,
establecimientos públicos y socioculturales, regulado por la Generalitat Valenciana. 

Cualquier modificación del horario deberá ser comunicada al Ayuntamiento.
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10. EXPLOTACIÓN

El concesionario deberá desarrollar directamente la explotación del bar y la piscina,
no pudiendo cederla, subarrendarla o traspasarla a terceros bajo ningún pretexto.

11. PRECIO DE LOS ARTÍCULOS DEL BAR Y ENTRADAS A ZONAS DE BAÑOS.

Los artículos de consumo del bar, serán adquiridos por cuenta y responsabilidad del
concesionario, sirviéndolos en calidad óptima para su consumo.

El concesionario está obligado a tener expuesto a la vista del público la relación
total de los artículos a expender con expresión de los precios a satisfacer por los
mismos (la lista de precios).  También debe exponerse  la información relativa  a
alérgenos.

El precio de las entradas diarias a las zonas de baño en la piscina de lunes a viernes
se fija en: 
Niños/as hasta 12 años: 1,00 €.
Adultos (mayores de 12 años): 1,50 €
Pensionistas y Jubilados: 1,00 €.

El precio de las entradas diarias a las zonas de baño en la piscina los sábados,
domingos y festivos, se fija en: 
Niños/as hasta 12 años: 1,50 €.
Adultos (mayores de 12 años): 2,00 €
Pensionistas y Jubilados: 1,50 €.

BONOS MENSUALES:
Niños/as hasta 12 años: 24,00 €
Adultos (mayores de 12 años): 35,00 €
Pensionistas y Jubilados: 24,00 €.

12. LIBRO DE RECLAMACIONES Y AFORO MÁXIMO

Las reclamaciones de los clientes que se ocasionen con motivo de la explotación del
Bar y Piscina Municipal, temporada verano 2021, serán atendidas directamente por
el  concesionario,  quien  tendrá  a  disposición  del  público  el  oportuno  libro  de
reclamaciones, quedando aquél obligado a informar por escrito al Ayuntamiento de
aquellas que se originen en el plazo máximo de dos días hábiles a partir  de su
formulación.

En lugar visible se instalará un cartel indicativo del aforo máximo del local (Bar y
Piscina  Municipal)  y  de  las  restricciones  sanitarias  que  pudieran  estar  vigentes
durante la temporada de verano 2021, en relación con la pandemia por Covid-19. 

El adjudicatario será responsable del cumplimiento estricto de las limitaciones de
aforos  y  cualquier  otra  medida  de  distanciamiento  social  y  uso  obligatorio  de
mascarillas  en  el  recinto  de  la  piscina  municipal  y  del  bar,  dispuestas  por  la
autoridad sanitaria.

13. INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

El Ayuntamiento se reserva el derecho de visitar el local objeto de la concesión,
siempre  que  lo  considere  oportuno,  con  el  fin  de  inspeccionar  el  correcto
funcionamiento  del  mismo y el  cumplimiento de las condiciones establecidas  en
este pliego.
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14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Serán  causas  de  resolución  del  contrato las  establecidas  en los  artículos  294 y
siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

1 . El incumplimiento por parte del concesionario de cualquiera de las condiciones
establecidas en este pliego y en concreto las siguientes:

a) Realizar obras e instalaciones sin autorización expresa del Ayuntamiento.
b) No mantener el local, elementos e instalaciones en las debidas condiciones,

tanto de funcionamiento, como de higiene y limpieza, así como el personal
afecto al mismo.

c) El desarrollo de actividades delictivas en el local o con apoyo en el mismo.
d) La emisión de música o ruidos por encima de los valores locales autorizados.
e) Por incumplimiento del  horario  reiteradamente por parte del adjudicatario,

previa audiencia al interesado.
f) Incumplimiento de las prohibiciones de fumar en el local, de conformidad con

lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco, modificada por la Ley 42/2010, de 30
de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas  sanitarias  frente  al  tabaquismo  y  reguladora  de  la  venta,  el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

g) La realización de actividades o usos indebidos en el local y accesos al mismo.

Para determinar los efectos de la resolución se estará a lo dispuesto en el artículo
208 de la LCSP.

15. SEGUROS

En el día siguiente a la formalización del contrato, el concesionario vendrá obligado
a  concertar  un  seguro  de  responsabilidad  civil  derivada  de  la  explotación,
incluyendo en la misma la responsabilidad civil por productos y alimentos servidos
en el Bar y por el uso y actividades realizadas en la Piscina Municipal.

Las cantidades mínimas de cobertura será de 300.506,05 euros, y la franquicia no
superará los 1.200 Euros.

En  este  sentido,  el  concesionario  facilitará  al  Ayuntamiento  una  copia  de  dicha
póliza, una vez formalizado el contrato.

16. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Serán de cuenta del concesionario toda clase de impuestos, gravámenes, tasas del
Estado, Comunidad Autónoma Valenciana o Ayuntamiento de Losa del Obispo que
se devenguen como consecuencia de la explotación del servicio.

El adjudicatario correrá con los gastos ocasionados en las instalaciones, equipos y
mobiliario derivados por el uso inadecuado o la falta de previsión o vigilancia a él
imputable.

Para  el  ejercicio  de  la  actividad,  el  concesionario  deberá  estar  de  alta  en  IAE
(licencia  fiscal)  de este municipio de Losa del  Obispo o hacerlo,  como máximo,
dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación.
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17. CANON Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Se fija como tipo del contrato, un canon de 0,00 €. 
Otros Criterios de adjudicación:
A) Por titulación: 
1. Ciclo Superior de Educación Física y Deporte: 10 puntos.
2. Título de Socorrista expedido Cruz Roja o Federación Valencia de Socorrismo: 6
puntos.
3. Por titulo o diploma en primeros auxilios: 6 puntos.

B) Por experiencia profesional. Por servicios prestados como socorrista en piscinas
públicas y/o privadas.
1. Por cada mes prestado como socorrista: 0,5 puntos

COMPROMISO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES COMO MEJORAS:
A)  Realización  de  cursillos  de  natación  para  menores  de  12  años,  adultos  y/o
mayores de 65 años (organizados por los socorristas). Un (1) punto por cursillo
programado.
B) Actividades de gimnasia de mantenimiento y/o aquagym para personas adultas
(organizados por los socorristas). Un (1) punto por cursillo programado.
C) La celebración de actividades lúdicas para niños, en la piscina (organizados por
los socorristas). Un (1) punto por actividad programada.

18. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

La concesión se adjudicará mediante Resolución de la Alcaldía, este expediente es
de tramitación urgente, procedimiento simplificado abreviado, y con varios criterios
de adjudicación. La razón de la tramitación con carácter urgente es la necesidad de
la apertura de la piscina el 1 de julio de 2021. 

El plazo de presentación de ofertas será de cinco (5) días hábiles, a partir del día
siguiente  de  su  publicación  en  la  página  web  del  Ayuntamiento
(www.losadelobispo.es) y en el tablón de anuncio de la Casa Consistorial.
Las plicas se presentarán dentro del referido plazo, presencialmente, en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento hasta las 14:00 horas del último día.

19. DOCUMENTACIÓN

Para tomar parte en el presente procedimiento abierto abreviado será preciso que
el licitador presente, en el plazo y lugar establecidos, un sobre único en el que se
incluirán otros dos, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados por el mismo y
que contendrán la siguiente leyenda y documentación:

Sobre núm. 1 : DOCUMENTACIÓN
1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona firmante de la
solicitud.
2) Cuando se trate de personas jurídicas, escritura pública de constitución de la
sociedad inscrita en el Registro Mercantil, así como justificante de la representación
con que actúa el firmante de la solicitud, cuando haya suscrito la misma en nombre
de otra persona.
3)  Declaración  jurada  de  encontrase  al  corriente  con  obligaciones  tributarias
estatales, autonómicas y locales, y con la Seguridad Social.
4 ) Modelo de Proposición y documentos acreditativos de su titulación, experiencia
profesional, etc., para su valoración.
5)  Cualquier  otra  circunstancia  que  el  licitador  pueda  ofrecer  para  mejorar  el
servicio.
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Todos  los  documentos  deberán  ser  originales  o  fotocopias  autenticadas  por  los
servicios administrativos.

20. FIANZAS

El adjudicatario no constituirá fianza o garantía provisional ni definitiva. 

21. ADJUDICACIÓN.

El  órgano  de  contratación  (la  Alcaldía),  una  vez  examinada  la  documentación
presentada por los licitadores y evaluados los informes técnicos correspondientes,
dictará resolución motivada adjudicando el contrato a la proposición más ventajosa
siguiendo los criterios de valoración enumerados anteriormente.

La  adjudicación,  una  vez  acordada,  será  notificada  a  los  participantes  en  la
licitación (adjudicatario y licitadores).

22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará al día siguiente de la notificación de la adjudicación.

Formalizado el contrato, la actividad se iniciará el 1 de julio de 2021.

En el caso de que la solicitud se presente, conjuntamente, por más de una persona
física  o  por  una sociedad  civil  irregular,  no  inscrita  en el  Registro  Mercantil,  el
contrato se firmará con aquella persona que figure en primer lugar, tanto en el caso
de presentación conjunta como en el caso de sociedad irregular, y quien adquirirá
todos los derechos y obligaciones derivados del mismo.

23. RÉGIMEN JURÍDICO

En lo no previsto en las presentes cláusulas regirán las normas de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, 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 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 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009, y los preceptos no derogados de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de
las Bases de Régimen Local, Real Decreto 781/1 986 de 18 de abril y, en su defecto
las normas de Derecho privado

Losa del Obispo, 9 de junio de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: DAVID PÉREZ RODRIGO
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MODELO DE PROPOSICIÓN

Don/Dña.  ______________________________________________________, 
mayor de edad, con domicilio en ________________________, Código Postal
______ , Calle ______________________________, n.º _______, y teléfono
_____________.

Con DNI núm __________________ en nombre propio (o en representación
de _______________ como acredita por                 ), enterado/a del expediente
instruido por el Ayuntamiento de Losa del Obispo para la adjudicación de la
concesión del servicio del Bar y Piscina Municipal,  temporada verano 2021,
aportando  la  siguiente  documentación,   de  acuerdo  con  los  criterios  de
adjudicación del pliego. 

CRITERIO DE VALORACIÓN:

A) Por titulación: 
1. Ciclo Superior de Educación Física y Deporte: ___________.
2. Título de Socorrista expedido Cruz Roja o Federación Valencia de Socorrismo: __________.
3. Por titulo o diploma en primeros auxilios: ___________

B) Por experiencia profesional. Por servicios prestados como socorrista en piscinas públicas y/o
privadas.
1. Por cada mes prestado como socorrista: ___________

COMPROMISO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES COMO MEJORAS:

A) Realización de cursillos de natación para menores de 12 años, adultos y/o mayores de 65
años (organizados por los socorristas): ______
B) Actividades de gimnasia de mantenimiento y/o aquagym para personas adultas (organizados
por los socorristas): ______
C)  La  celebración  de  actividades  lúdicas  para  niños,  en  la  piscina  (organizados  por  los
socorristas): ______

Lugar, fecha y firma.
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