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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE 

CONCURSO, DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE BAR DE 
PISCINAS DE PARACUELLOS DE JILOCA MEDIANTE EL ARRENDAMIENTO DE SUS 

INSTALACIONES 

 
1.- Objeto del contrato. 
 

Es objeto del contrato la prestación del Servicio Municipal de Bar de Piscinas 
mediante el arrendamiento de las instalaciones y bienes que se especifican en la siguiente 
cláusula. 

 
2.-  Obras e instalaciones arrendadas. 

 
El Ayuntamiento adscribe al Servicio, conservando su titularidad y entregando su 

tenencia al arrendatario, los siguientes bienes: 
 
En las instalaciones de las Piscinas Municipales:       El local destinado a bar. 

3. Precio o canon. 

 
El tipo de licitación, precio o canon que ha de abonar el arrendatario por la gestión 

del Servicio durante toda la temporada se fija en  1.500,00 €, modificable al alza. 
Junto a esta cantidad, tal como se establece en las claúsulas siguientes el 

adjudicatario abonará mensualmente el coste del suministro eléctrico, y consignará una 
garantía definitiva por importe de 500,00 €. 

4. Plazo de arrendamiento. 

 
El plazo del arrendamiento se extenderá a la temporada de piscinas del año 2022. 

Las fechas exactas de comienzo y fin de prestación del servicio serán fijadas por el 
Ayuntamiento. De común acuerdo entre Ayuntamiento y adjudicatario, el contrato se 
prorrogará a la temporada siguiente. 

5. Derechos y obligaciones de las partes. 

5.1. Derechos del Ayuntamiento. 

 
El Ayuntamiento es titular del Servicio, que presta de forma indirecta mediante el 

arrendamiento de instalaciones, ostentando este Servicio la calificación de Servicio Público 
del Ayuntamiento, cuya competencia tiene atribuida, lo que justifica el control de su gestión 
y la inspección del Servicio en todo momento, conservando los poderes de policía 
necesarios para asegurar la buena marcha del Servicio, que puede ser modificado y 
suprimido. 
 
El Ayuntamiento ostentará, sin perjuicio de las que procedan, las potestades siguientes: 

 
a) Modificar, por razones de interés público, las características del Servicio contratado. 
b) Fiscalizar a través del Alcalde o Concejal en quien delegue la gestión del arrendatario, a 

cuyo efecto podrá inspeccionar el Servicio, sus obras, instalaciones y locales y la 
documentación relacionada con el objeto del arriendo, y dictar las órdenes para 
mantener o restablecer la debida prestación. 
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c) Asumir temporalmente la ejecución directa del Servicio en los casos en que no lo 
prestare o no lo pudiere prestar el arrendatario por circunstancias imputables o no al 
mismo. 

d) Imponer al arrendatario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que 
cometiere. 

e) Rescatar el arriendo. 
f) Suprimir el Servicio. 

5.2. Obligaciones del Ayuntamiento. 

 
Se establecen las siguientes: 
 
a) Poner a disposición del arrendatario los bienes e instalaciones convenidas. 
b) Otorgar al arrendatario la protección adecuada para que pueda prestar el Servicio 

debidamente. 
c) Mantener el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como 

básicos en la adjudicación del contrato, incluso, si fuere procedente, compensando 
económicamente al arrendatario por razón de las modificaciones que le ordenare 
introducir en el Servicio y que incrementen los costos o disminuyan la retribución. 

d) Indemnizar al arrendatario por los daños o perjuicios que le ocasionare la asunción 
directa de la gestión del Servicio, si ésta se produjere por motivos de interés público 
independientes de la culpa del arrendatario. 

e) Indemnizar al arrendatario por el rescate del arriendo, o en caso de supresión del 
Servicio. 

 
5.3.  Derechos del arrendatario. 
 
 Se establecen los siguientes: 
 
a) Los derechos que se derivan del contrato, adquiriendo la simple tenencia de las obras o 

instalaciones. 
b) Fijar y percibir las tarifas que hayan de satisfacer los usuarios del Servicio. 
 
 
5.4.  Obligaciones del arrendatario. 
 
 Se establecen los siguientes: 
 
a) Prestar el Servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 

derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas. 
b) Prestar el Servicio durante el plazo de duración del arriendo.  
c) Hacerse cargo de los gastos que se originen por el funcionamiento del Servicio, 

incluidos los derivados del suministro de agua y energía eléctrica, recogida de basuras 
y alcantarillado, sin que pueda modificarse la potencia eléctrica contratada de la 
instalación. El pago de la electricidad se efectuará mensualmente. 

d) Cuidar del buen orden del Servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones para la 
conservación de las construcciones e instalaciones, así como el mantenimiento en 
perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene de los edificios hasta que 
entregue el Servicio al Ayuntamiento con todas las instalaciones que sean inherentes a 
los mismos y necesarias para su prestación.  

e) Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento del Servicio, 
salvo si se hubiesen producido por causas imputables al Ayuntamiento. 

f) Suscribir una póliza de seguro por la responsabilidad civil frente a terceros derivada de 
la prestación del Servicio. Copia de la póliza y acreditación del abono de los recibos 
correspondientes serán entregados al Ayuntamiento. 
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g) Admitir al goce del Servicio a toda persona que cumpla los requisitos dispuestos 
reglamentariamente. 

h) No enajenar bienes afectos al Servicio que hubieren de revertir al Ayuntamiento, ni 
gravarlos, salvo autorización expresa de la Corporación. Los bienes quedarán libres y 
vacuos a disposición del Ayuntamiento dentro del plazo establecido, pudiendo éste, en 
su caso, acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

i) Ejercer por sí la prestación del Servicio y no cederlo o traspasarlo a terceros sin la 
anuencia del Ayuntamiento, que sólo podrá autorizarla en las circunstancias que señala 
la legislación aplicable en materia de contratación administrativa. 

j) Conservar las instalaciones en perfecto estado, destinándolas de modo exclusivo al uso 
pactado, y devolverlas al finalizar el contrato en las mismas condiciones en que le 
fueron entregadas. 

k) Asumir los costes derivados de la conservación y mantenimiento ordinarios de las 
instalaciones.  

l) Solicitar la autorización del Ayuntamiento para la realización de mejoras en las 
instalaciones, pudiendo aquél fijar el alcance de las modificaciones. 

m) Aceptar la colocación de carteles de las Instituciones Públicas. 
n) Cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de 

seguridad e higiene en el trabajo, así como solicitar la inscripción en el Registro de 
Establecimientos y Actividades de Comidas Preparadas, quedando el Ayuntamiento 
exonerado de cualquier responsabilidad derivada de posibles incumplimientos. 

o) Asumir los costes derivados de anuncios de licitación, formalización del contrato, 
tributos por el funcionamiento de la actividad y permisos necesarios para el ejercicio de 
ésta. 

p) El adjudicatario tiene que estar al corriente en sus obligaciones tributarias con las 
Administraciones Públicas. 

 
 
 
6.  Condiciones de prestación del Servicio. 
 
 El arrendatario instalará el Bar de las Piscinas en las condiciones normales de 
explotación, aportando un mínimo de 10 mesas y 40 sillas. 
 
 El horario de apertura será de lunes a domingo de 11 a 21 horas, 
ininterrumpidamente. 
 
7.  Pago del canon. 
 
 El canon será ingresado dentro en los siguientes plazos: 
 
- En el momento de la firma del contrato:  el 50 % del importe. 
- Con fecha de 1 de julio :                        el 50 % restante. 
 
En caso de incumplimiento de los plazos, el Ayuntamiento podrá resolver el contrato. 
 
8.  Extinción del arriendo. 
 
 Son causas de extinción del contrato las siguientes: 
 
a) Resolución por incumplimiento del arrendatario de las obligaciones esenciales del 

contrato, previo procedimiento con advertencia fehaciente de las deficiencias 
observadas y concesión de un plazo prudencial para su subsanación, siempre que 
transcurrido dicho plazo no se hayan subsanado. 
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b) Reversión del Servicio al Ayuntamiento por cumplimiento del plazo establecido en el 
contrato. 

c) Rescate del Servicio por el Ayuntamiento, previo procedimiento en el que se justifique la 
necesidad. 

d) Declaración de quiebra, suspensión de pagos o muerte del empresario individual. 
e) Declaración de quiebra, suspensión de pagos o extinción de la persona jurídica. 
 
 
 
9.  Forma de adjudicación. 
 
 La adjudicación del contrato se hará por procedimiento abierto, mediante concurso, 
con arreglo al presente Pliego de Cláusulas y a la normativa reguladora de la contratación 
de las Administraciones Públicas. 
 
 
10.  Riesgo y ventura. 
 
 El arrendatario gestiona el Servicio a su riesgo y ventura, y no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras y 
Servicio, salvo en los casos de fuerza mayor o por la modificación del objeto mismo del 
arriendo impuesta unilateralmente por el Ayuntamiento, o decisiones producidas fuera del 
ámbito contractual propiamente dicho, cuya mayor onerosidad sobrevenida ha de ser 
compartida por el Ayuntamiento. 
 
11.  Garantía  definitiva. 
 
 El adjudicatario estará obligado a constituir una garantía definitiva por importe de 
500,00 €, que se constituirá a favor del Ayuntamiento en cualquiera de las formas previstas 
en la legislación de contratación administrativa, y que se devolverá al adjudicatario al 
finalizar el contrato a satisfacción del Ayuntamiento. 
 
12. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se expondrá al público en 
unidad de acto con el anuncio de presentación de proposiciones, pudiéndose presentar 
reclamaciones contra el mismo. 
 
13.  Criterios para la adjudicación del concurso. 
 
 La adjudicación se hará por el órgano de contratación al empresario que, en su 
conjunto, presente la oferta más ventajosa, sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de 
declarar desierto el concurso. 
 

Las propuestas serán valoradas con un máximo de 40 puntos conforme a los siguientes 
criterios: 
 
- Experiencia profesional en el ramo de la hostelería: hasta 10 puntos. 
- Incremento ofrecido en el canon anual: hasta 10 puntos. 
- Estar empadronado en el municipio con antigüedad mínima de 1 año: hasta 10 

puntos. 
 
14.  Proposiciones y documentación complementaria. 
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Los licitadores sólo podrán presentar una proposición, y ello en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en horario de oficina en el plazo establecido en el anuncio de la convocatoria. 
 
 La proposición se presentará en sobre cerrado en el que figurará la inscripción 
Proposición para tomar parte en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Paracuellos 
de Jiloca para contratar, en régimen de arrendamiento de instalaciones, la gestión del 
Servicio Municipal de Bar de Piscinas. 
 
 Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, A y B, cerrados y con la 
anterior inscripción, a la que se añadirá un subtítulo. 
 
El sobre A se subtitulará Documentación acreditativa de la personalidad y características 
del contratista y garantía depositada. Contendrá los siguientes documentos: 
 
- Documento Nacional de Identidad o fotocopia del mismo. 
- Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación 

de otra persona. 
- Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y 

número de identificación fiscal. 
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones de contratar, conforme a 

los art. 15 a 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- El resguardo acreditativo de la garantía provisional. 
 
 El sobre B se subtitulará Oferta económica. Contendrá la proposición con arreglo al 
modelo que figura en el Anexo. 
 
 
15.- Garantía definitiva y formalización del contrato.- 
 
 Notificado el adjudicatario del resultado de la licitación, constituirá la garantía 
definitiva y se formalizará el contrato con anterioridad al día de apertura de las Piscinas. 
 
16.  Régimen jurídico.  
 
 En lo no previsto en las presentes cláusulas regirán las normas de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local en Aragón, disposiciones reglamentarias que las desarrollen y vigente 
legislación de Contratos Públicos. 
 
 El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes durante la vigencia del contrato. 
 

Paracuellos de Jiloca,  marzo   de 2022 
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A N E X O 
 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
 

D._______________________________, con D.N.I. nº _______________, residente en 

_________________, provincia de ______________ con domicilio en 

c/___________________ nº ___, C.P. _______, en nombre propio (o en representación de 

_________________________), enterado del expediente de contratación ordinaria y de la 

convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto, mediante concurso, del 

contrato de gestión del Servicio Municipal de Bar de Piscinas mediante el arrendamiento de 

sus instalaciones, tomo parte en la misma comprometiéndome a gestionar el Servicio en la 

forma y con arreglo al Reglamento del Servicio, Ordenanzas reguladoras y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, a cuyo efecto eleva la siguiente oferta: 

 
 
a) Experiencia profesional en el ramo de la hostelería: 
 
 
 
 
b) Incremento ofrecido en el canon anual:  
 
 
 
 
c) Empadronamiento en el municipiio 
 
 
 
 
 

En ______________________, a _____ de _________________ de 2022 
 

(Firma) 
 


