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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN INDIRECTA POR CONCESIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE PISCINA Y DEL BAR DE JÁTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 Es objeto del contrato de concesión, la gestión indirecta del servicio público de la piscina 

municipal y del bar existente en la misma, en la forma prevista en el presente Pliego. 

2. REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

 Dada la consideración de bien de dominio público del inmueble objeto de la concesión y su uso 

privativo, así como la naturaleza de gestión indirecta del servicio público, el contrato de concesión tiene 

carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en 

este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 

normas de derecho privado. 

 El presente Pliego reviste carácter contractual, que obligará a los licitadores y adjudicatario, 

constituyendo ley de contrato. En caso de discordancia entre el presente Pliego y los restantes 

documentos contractuales, prevalecerá éste, en cuanto contiene los derechos y obligaciones de los 

licitadores y adjudicatario. 

 Corresponderá al órgano de contratación del Ayuntamiento de JÁTAR, la prerrogativa para 

interpretar la presente contratación y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, ello sin perjuicio de 

la audiencia al contratista adjudicatario y, en su caso, las indemnizaciones que procedan. 

 También corresponderá a dicho órgano de contratación, modificar y resolver el contrato dentro 

de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el presente Pliego, así como la 

imposición de sanciones conforme a lo dispuesto en el LCSP. 

 Debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión del virus causante de la 

COVID- 19 se han llevado a cabo una serie de Recomendaciones por la Junta de Andalucía, dirigidas a las 

piscinas de uso público o privado incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 485/ 2019, de 4 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico- Sanitario de las Piscinas en Andalucía, que serán de 

obligado cumplimiento para el adjudicatario, así como cualquier modificación que se produzca con 

posterioridad. 

 Los acuerdos municipales adoptados al respecto serán inmediatamente ejecutivos y pondrán fin a 

la vía administrativa, y contra ellos podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano 

de contratación en el plazo de un mes.  

 Para cualquier litigio que pudiera derivarse, como consecuencia del contrato que se celebre en su 

momento, serán competentes los Juzgados y tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa. 
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3. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 La duración del contrato será de tres años. De los cuales, durante el ejercicio 2020 el periodo de 

vigencia será desde el día 1 de julio hasta el 30 de septiembre, y los ejercicios 2021- 2022 será desde el 1 

de junio hasta el 30 de septiembre. 

4. PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 El canon mensual a pagar por la concesión se establece en SEISCIENTOS EUROS (600) euros IVA 

incluido; no obstante, se establece como criterio de mejora, a puntuar para la adjudicación, la posibilidad 

de ser mejorado al alza, rechazándose automáticamente las ofertas que no alcanzaran el mencionado tipo. 

 El abono del canon se hará mensualmente, mediante ingreso en la cuenta que determine el 

Ayuntamiento de JATAR. 

5. PERFIL DEL CONTRATANTE. 

 El anuncio de licitación se publicará en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación 

del Sector Público y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 

su actividad contractual, este Excmo. Ayuntamiento cuenta con Portal de Transparencia al que se tendrá 

acceso a través de la Sede Electrónica del mismo. 

6. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 El procedimiento de adjudicación del contrato será el abierto, con varios criterios de adjudicación, 

mediante concurso, adjudicándose al licitador que obtenga la puntuación más alta de conformidad con los 

criterios que se señalan en la cláusula siguiente. 

 Si esta Administración considera que ninguna de las ofertas se adecúa a la naturaleza y fin del 

objeto de la concesión, podrá ser declarado desierto el concurso. 

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 La adjudicación se realizará sobre la base de los criterios que a continuación se relacionan: 

 Canon mensual ofertado (mínimo 600 euros mensuales). Máximo 6 puntos. 

 Memoria sobre organización y prestación del servicio, en la que se valorará todas las mejoras que 
se presenten en relación con la prestación del servicio de la piscina, bar y las actividades a 
desarrollar durante la temporada. Máximo 4 puntos. 

8. CONDICIONES DE LOS LICITADORES. 

 Podrán tomar parte en la licitación las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras que, 

teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguno de los supuestos de prohibición 

para contratar con la Administración, que establece el artículo 60 del LCSP. 
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9. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA. 

 Las proposiciones para optar a la adjudicación del contrato serán presentadas en el Registro de 

Entrada del Ayuntamiento de JÁTAR en horario de oficina (lunes a viernes de 9 a 15 horas), en la Sede 

electrónica del Ayuntamiento de Jatar o por correo certificado. En este último caso, deberá quedar 

suficientemente acreditada la fecha de envío y deberá notificarse a esta Entidad, por fax o telegrama la 

presentación del mismo. Desde la entrega o recepción de la documentación hasta el momento de acto de 

apertura de la misma, corresponderá su custodia la empleada pública municipal encargada del Registro 

General del Ayuntamiento. 

 La documentación exigida para participar en el concurso se presentará en DOS sobres cerrados, 

identificados en su exterior con indicación de la expresión “PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA 

ADJUDICACIÓN DE PISCINA”, firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicación del 

nombre y apellidos o razón social de la empresa. 

  

 El SOBRE A contendrá la documentación administrativa, dentro de la cual se incluirá: 

- Documento Nacional de Identidad o documento que le sustituya del firmante de la proposición, 
cuando se trate de empresarios individuales. En caso de ciudadanos extranjeros, permiso de 
trabajo y residencia. 

- Cuando se trate de persona física, documento en el que conste estar dado de alta en el régimen de 
autónomos. No obstante, este requisito se podrá cumplir mediante la presentación de una 
declaración responsable comprometiéndose a darse de alta en el momento que resulte ser 
adjudicatario, debiendo acreditar este hecho cuando sea requerido por esta Entidad Local. 

- En el caso de empresarios que fuesen personas jurídicas, escritura de constitución y, modificación 
en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuese exigible 
conforme a la legislación mercantil. Si no lo fuese, escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula la actividad. 

- Declaración responsable del licitador de no estar incurso en prohibición para contratar. 

- Declaración de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de las cuotas de la 
Seguridad Social impuestas por disposiciones vigentes, así como no tener deudas pendientes con 
el Ayuntamiento de JÁTAR. 

- Documento que acredite la constitución de un seguro de responsabilidad civil, si bien, se podrá 
sustituir por la presentación de un compromiso de constituir dicho seguro en caso de ser el 
adjudicatario de la concesión, debiendo acreditar este hecho cuando sea requerido por la 
administración. 
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 El SOBRE B contendrá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación, tanto la 

oferta económica del interesado, igual o superior al tipo de licitación fijado, así como toda la 

documentación que considere oportuna conforme a los criterios de adjudicación. 

 No se admitirá más de una proposición por licitador. 

 La presentación a la licitación conlleva la aceptación incondicional de las cláusulas del pliego de 

condiciones que han de regir el contrato y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

 Las ofertas y demás documentación exigida para la licitación, se presentarán desde el día 15 de 

junio de 2020 hasta el día 26 de junio de 2020, a las 14 horas. 

10. CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 Con posterioridad a la terminación del plazo de presentación de ofertas se procederá, en el plazo 

máximo de 5 días hábiles, a su apertura y valoración, proponiéndose al candidato que mejor oferta haya 

presentado en su conjunto, con arreglo a los criterios establecidos en la cláusula 6 de este Pliego. 

 El órgano de contratación que resuelva la adjudicación será la Alcaldía, con arreglo a lo dispuesto 

por la legislación vigente, que estará asistidos de una Mesa de Selección y Adjudicación, que estará 

integrada por el Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento del municipio de Játar, el titular de la 

Secretaría y un miembro nombrado entre  el personal laboral de la Entidad Local. 

 Declarada válida la forma de adjudicación del contrato, el Ayuntamiento de JÁTAR realizará la 

adjudicación definitiva, quedando obligado el adjudicatario a constituir una fianza como garantía, por 

importe de SEISCIENTOS EUROS (600 €), como paso previo a la firma del contrato. El incumplimiento de 

este requisito, por causa imputable al concesionario, dará lugar a la resolución de la adjudicación del 

contrato. 

 Esta garantía podrá prestarse en alguna de las formas siguientes: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en la LCSP. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores 

anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en 

las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos 

equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que 

deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta 

Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 

de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 

anterior. 
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas 

de desarrollo de la LCSP establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en 

el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la 

letra a) anterior. 

 La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido el vencimiento del plazo de 

garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

11. FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN 

 La concesión se formalizará en documento administrativo, previo requerimiento al adjudicatario, 

y en todo caso, dentro de los 10 días siguientes a contar desde la notificación de la adjudicación. Cuando 

por causas imputables al concesionario no pudiese formalizarse aquella, el órgano de contratación podrá 

acordar la resolución de la concesión, previa audiencia del interesado. 

12. CARÁCTERÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN 

A. Son obligaciones del adjudicatario: 

- Tener abierta al público la piscina durante el periodo mínimo del 1 de julio al 30 de septiembre, 
debiendo ajustarse a los horarios legalmente establecidos para piscina municipal. 

- Deberá ejercerse la actividad de bar, con carácter obligatorio, durante todos los meses de vigencia 
del contrato, debiéndose respetar el objeto del mismo, no pudiéndose destinar el bar a otras 
actividades que no sean las propias del mismo, salvo que cuenten con la preceptiva autorización 
municipal. 

- Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en la Seguridad Social, así como a 
atender a los impuestos y tasas derivados de la actividad. El Ayuntamiento de JÁTAR queda 
exonerada de cualquier responsabilidad por este motivo. 

- Cumplir los requisitos exigidos en materia de de licencias y permisos para la puesta en marcha y 
desarrollo o funcionamiento de la actividad. 

- Cobrar las tarifas por el uso de las instalaciones de la piscina que establezca el Ayuntamiento de 
JÁTAR, mediante su ordenanza correspondiente, que en todo caso serán máximas, obligándose a 
admitir el uso del servicio a toda persona que cumpla los requisitos reglamentarios. 

- Deberá cumplir las disposiciones legales vigentes en materia laboral y de seguridad social, así 
como de seguridad e higiene en el trabajo. Igualmente, deberá observar y cumplir la normativa 
vigente en materia de consumo y venta de bebidas alcohólicas y/o consumo de sustancias 
prohibidas.  

- Estará obligado a permitir que el personal del Ayuntamiento de JATAR realice las labores de 
mantenimiento de la piscina, debiendo colaborar en esta tarea cuando sea necesario. Los 
productos de mantenimiento de la piscina serán aportados por el Ayuntamiento de Játar. 

- El adjudicatario será responsable del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable a la 
piscina, de acuerdo con el Decreto 485/2019, por el que se aprueba el Reglamento Técnico- 
Sanitario de las Piscinas en Andalucía así como de las Recomendaciones marcadas por la Junta de 
Andalucía de Protección de la Salud para la apertura de Piscinas en Andalucía- COVID- 19. 
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- Deberá conservar, a su costa, los elementos muebles del local, realizándose al efecto un inventario 
de los mismos en el momento de la firma de la concesión, así como las construcciones e 
instalaciones que se encuentren dentro del recinto de la piscina, respondiendo del correcto uso y 
funcionamiento de los mismos, a la finalización de la concesión 

B. Son derechos del concesionario: 

- Utilizar las instalaciones de Piscina y Bar, en los términos que establece este Pliego. 

- Al cobro de las tarifas por el uso de la piscina, que anualmente apruebe el Ayuntamiento, con 
audiencia del concesionario. 

- Introducir las mejoras en el servicio e instalaciones que considere necesario, previa autorización 
del Ayuntamiento de JÁTAR. 

- A que el Ayuntamiento de JÁTAR ponga a disposición del concesionario, dentro de los 5 días 
siguiente s a la adjudicación, las instalaciones de la piscina municipal. 

- A la devolución de la fianza, una vez realizada la gestión del servicio público de forma 
satisfactoria. 

13. VIGILANCIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 

 El Ayuntamiento de JÁTAR vigilará por el buen funcionamiento de la prestación del servicio, de 

acuerdo con lo establecido en este Pliego. El titular de la Alcaldía estará facultado para iniciar 

procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido por las leyes. 

14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causas establecidas en el LCSP, así como por el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la cláusula número doce del presente 

Pliego. 

 El Ayuntamiento de JÁTAR se reserva el derecho de dejar sin efectos la prestación del servicio 

antes de su vencimiento, si lo justifican circunstancias sobrevenidas de interés público. 

En JÁTAR, a 12 de junio de 2020 

EL ALCALDE- PRESIDENTE 

Fdo. Francisco J. Martín Rodríguez 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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