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PLIEGO	DE	PRESCRIPCIONES	TÉCNICAS	DE	CONTRATO	ADMINISTRATIVO	ESPECIAL	PARA	
LA	EXPLOTACIÓN	DEL	SERVICIO	DE	BAR-CAFETERÍA	DEL	EDIFICIO	MUNICIPAL	COMPLEJO	
CULTURAL	D.	JOSÉ	MARÍN	RUBIO,	SITO	EN	LA	PLAZA	DEL	PILAR	Nº	2,		DE	ALMADEN	DE	
LA	PLATA	(SEVILLA)	
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1. Objeto. 
 
 

El presente Pliego tiene por objeto definir y establecer las condiciones y requisitos 

técnicos del contrato consistente en el servicio de hostelería mediante la explotación 

del Bar- Cafetería ubicado en el edificio municipal Complejo Cultural D. José Marín 

Rubio, sito en la Plaza del Pilar nº 2, de Almadén de la Plata. 

 

2. Justificación de la Necesidad. 
 
 

La prestación del servicio a que obliga este contrato tiene como fin la prestación 

de un servicio de bar-cafetería. Al no contar este Centro con los recursos técnicos y 

humanos necesarios para realizar la referida prestación se procede a la correspondiente 

contratación de una persona física o empresa especializada que garantice la prestación 

y la calidad del servicio con una óptima relación calidad-precio. 

 

3. Usuarios. 
 
 

El Bar-Cafetería ha sido instalado para uso y disfrute prioritario de las personas  

mayores que acuden al edificio del Complejo Cultural, al Hogar del Jubilado y de todas 

aquellas personas que acudan al mismo para participar en sus actividades. 

 

El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, ordenar al adjudicatario del 

servicio la preparación de una comida para un número concreto de personas. 

 

4  Ámbito de Aplicación. 
 
 

La ejecución del servicio de hostelería en el edificio del Complejo Cultural D. José 

Marín Rubio realizará, entre otras, las siguientes funciones: 

1. Gestión y compra de víveres y materias primas destinados a bar-cafetería. 

2. Recepción y almacenaje de víveres y materias primas destinados a bar-cafetería. 

3. Servicios adicionales solicitados por el Ayuntamiento (comidas, algún 

tipo de celebración, etc.) 

4. Lavado de vajilla, cristalería, cubertería, utensilios y equipamiento 

utilizado en la elaboración. 

5. Limpieza del bar e instalaciones. 

6. Retirada de residuos del bar-cafetería hasta el lugar para su recogida. 

7. Mantenimiento de las instalaciones y equipamiento del bar-cafetería. 
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8. Aporte inicial y reposición de equipamiento, utillaje y menaje necesarios 

para el desempeño del servicio. 

9. Aporte inicial del mobiliario de cafetería no aportado, previa 

conformidad del responsable designado por el Ayuntamiento. 

10. Proceder a la apertura y cierre del local todos los días en el horario autorizado 

de conformidad con la normativa de espectáculos públicos de la Junta de 

Andalucía, salvo acuerdo entre el Ayuntamiento y el adjudicatario que prevea 

otra cosa. 

 

El adjudicatario prestara el servicio de bar-cafetería utilizando las 

instalaciones e infraestructura de que dispone el edificio municipal para tal fin. 

5. Lista de Precios. 
 

Los precios de los artículos serán aquellos que se acuerden entre el adjudicatario y el 

Ayuntamiento. 

Los precios tendrán la consideración de globales, por lo que se entenderán  

comprendidos en ellos el importe de los servicios y cuantos impuestos, arbitrios y tasas 

estén legalmente autorizados. El IVA será incluido en los precios y se hará constar 

expresamente la indicación “IVA incluido “. 

La lista de precios de los servicios aprobados deberá encontrarse siempre 

expuesta al público usuario, en lugar bien visible y de fácil acceso. En la lista de precios 

se habrá de consignar claramente y por separado el precio de todos los servicios de 

comidas y bebidas que se faciliten en el Bar. No habrá suplementos por prestar el 

servicio en barra o sala. 

6. Valoración de las Proposiciones. 
 
 

La adjudicación se efectuará en base a los criterios objetivos definidos en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Consideraciones Operativas. 
 

Se hace especial hincapié en la necesidad del cumplimiento estricto de la 

legislación vigente en materias de: contratación, riesgos laborales, seguridad e higiene 

en el trabajo, horarios, ruidos, régimen de control sobre el personal manipulador de 

alimentos, medidas sanitarias sobre comedores colectivos, industrias dedicadas a la 

elaboración de comidas para el consumo en colectividades y cualesquiera otras 

existentes, o que se puedan  promulgar  durante la vigencia del contrato, sobre el 

particular. 
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El adjudicatario exime de toda responsabilidad al Ayuntamiento por los daños a 

las personas o cosas que se produzcan, y sean consecuencia directa o indirecta de la 

actividad de bar que se ejerce. El adjudicatario será responsable de cualquier daño que 

pudiera ocasionarse a personas o cosas, incluso de dependencia o propiedad municipal, 

como consecuencia del desempeño o ejecución de su actividad, debiendo suscribir al 

efecto un seguro en el que se incluya la responsabilidad civil. 

 

7.1. Compra y recepción de materias primas. 
 
 

Se utilizarán siempre artículos de primera calidad, dedicando especial interés en 

proteger eficazmente los alimentos desde su recepción contra todo riesgo de 

contaminación.   La adquisición de los artículos de consumo que se expidan en el bar–

cafetería será de cuenta del contratista, el cual deberá hacer figurar a su nombre los 

pedidos de mercancías y artículos que realice a los diversos proveedores. 

7.2. Manipulación de alimentos. 
 
 

Antes de su tratamiento, los productos alimenticios serán inspeccionados y 

seleccionados. Debe asegurarse la rotación de los lotes de productos con el fin de 

garantizar   un grado óptimo de frescura. 

 

Se adoptarán medidas para impedir la contaminación de los alimentos por 

contacto directo o indirecto con el personal o con materias primas en una etapa previa 

de la transformación. Entre ellas se incluirán forzosamente las siguientes: 

 

• Se seguirá el principio de marcha hacia delante, en el espacio y en el tiempo. 

• El personal irá vestido de forma adecuada a los trabajos y a las manipulaciones 

que debe   siempre realizar garantizando la limpieza personal y de la ropa y utensilios 

empleados. 

• No se podrán depositar efectos personales, ni ropa en las zonas de 

manipulación de alimentos. 

• Durante el proceso de manipulación de alimentos los cabellos tienen que estar 

totalmente     cubiertos. 

 

7.3. Mantenimiento 
 
 

El adjudicatario será el responsable de mantener los locales, el material, los 

utensilios y el conjunto del equipamiento de la cafetería (incluidos desagües) en buen 

estado y perfectas condiciones de uso, limpios y en orden. Siendo responsable de 

cualquier deterioro o  desperfecto que pueda ocasionar el personal a su cargo. 
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7.4. Limpieza y desinfección 
 
 

Las funciones de lavado y limpieza por cuenta del adjudicatario abarcaran entre 

otros  los siguientes apartados: 

 

• Equipos, aparatos y utensilios de cocina instalados en cocina y cafetería. 

• Lavado completo de vajillas, bandejas, etc. 

• Limpieza de las instalaciones de cocina (suelos, ventanas, paredes, etc.
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Con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación de los alimentos, 

el adjudicatario limpiara todo el material y los utensilios tantas veces 

como sea necesario y los desinfectara siempre que las circunstancias 

así lo exijan. 

 

Serán por cuenta del adjudicatario los productos a emplear, así como 

los útiles necesarios. Los detergentes y desinfectantes utilizados serán 

los adecuados a las funciones a las que están destinados y tienen que 

estar aprobados por las autoridades competentes. 

 

En la zona destinada al público, se limpiarán y despejarán totalmente 

las mesas y sillas, diariamente y se deberá establecer un programa de 

limpieza periódica y a fondo del material situado en las zonas de uso 

público. 

8. Recursos Humanos Aportados. 
 
 
El adjudicatario aportará el personal necesario para satisfacer los 

requisitos del servicio de bar durante el horario establecido para la 

prestación del servicio contratado, determinando en cada momento la 

plantilla y perfil profesional de cada puesto. Será de cargo del 

contratista, del cual dependerá única y exclusivamente el personal que 

utilice. 

 

El contratista tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su 

condición de empresario/a del citado personal con arreglo a la 

legislación laboral y social vigente y a la que en lo sucesivo se 

promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable el 

Ayuntamiento de  las relaciones entre el adjudicatario y sus 

trabajadores/as, aún cuando los despidos y medidas que adopte sean 

consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación 

del contrato, no existiendo por tanto relación laboral de ninguna clase 

entre el personal del adjudicatario y el Ayuntamiento. 

 

El personal de cocina y cafetería se encontrará en posesión del 

preceptivo carné de manipulador de alimentos. 

 

 

Código Seguro De Verificación: V6kPh66cM6jcjEnKr67izw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Felicidad Fernandez Fernandez Firmado 24/04/2017 21:09:17

Observaciones Página 6/9

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V6kPh66cM6jcjEnKr67izw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V6kPh66cM6jcjEnKr67izw==


9. Recursos Materiales aportados por el Contratista. 
Equipos y Utensilios. 
 

El adjudicatario aportará los utensilios, mobiliario, equipamiento y el 

menaje necesario para una adecuada prestación del servicio, así como 

cualesquiera otros recursos que se consideren necesarios para este 

servicio o para los eventos que se organicen. 

 

El cambio de cualquier mobiliario del bar deberá ser aprobado por el 

Ayuntamiento, a propuesta del adjudicatario. 

 

Los equipos y utensilios utilizados en las zonas de manipulación de 

alimentos estarán fabricados siguiendo la normativa vigente o, a falta 

de normativa, se emplearán materiales no absorbentes, resistentes a 

la corrosión y capaces de soportar repetidamente operaciones de 

limpieza y desinfección, sin que corra el peligro de transmitir a los 

alimentos sustancias toxicas u olores o sabores no deseados. 

El material aportado será suficiente para permitir producir alimentos 

en condiciones higiénicas adecuadas. 

10. Recursos aportados por el Ayuntamiento. 
 
 
El Ayuntamiento aportará el local destinado a la prestación del Servicio 

de Bar- Cafetería, con el mobiliario relacionado a continuación: 

 

• Barra de mampostería con tapa de madera. 

• Contra-mostrador refrigerado de 4 puertas. 

• Tirador de cerveza. 

• 3 Botelleros. 

• 2 Fregaderos de acero inoxidable. 

• 1 Campana extractora de humos. 

• 1 Equipo de climatización de tipo mural. 
 
Si el contratista considera necesaria la instalación de mobiliario 
o elementos de cocina complementarios, la adquisición de 
ellos, previa autorización del Ayuntamiento, correrá de    su 
cuenta. 
 
 
El contratista no podrá realizar obra alguna en las dependencias del 

servicio sin autorización expresa del Ayuntamiento. En cualquier caso, 

las obras o transformaciones que   por la Administración pudieran 
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autorizarse quedarán en beneficio del local. 

 

Queda prohibida expresamente la venta de cualesquiera otros 

artículos que no sean propios de un bar-cafetería. 

 

En cualquier caso, la instalación de aparatos, equipos, etc… deberá 

contar con la autorización expresa del Ayuntamiento. 

 

Serán de cuenta del contratista las reparaciones necesarias para la 

conservación de las dependencias e instalaciones fijas, entendiéndose 

por tales la reposición de cristales, pinturas, pavimentos, 

mostradores, conducciones de agua y electricidad, etc. 

11. Horario. 
 
 
La apertura y cierre del Bar será el dispuesto en la normativa de 

Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía, salvo acuerdo entre el 

Ayuntamiento y el adjudicatario que prevea otra cosa. 

 

12. Impuestos. 
 
 
Serán de cuenta del contratista toda clase de impuestos, gravámenes, 

tasas y arbitrios del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o 

Municipio a que de lugar la explotación del Bar. 

 

13. Libro de reclamaciones. 
 
 
El adjudicatario/a se obliga a tener en todo momento a disposición de 

los usuarios/as, un libro de reclamaciones, foliado, sellado y 

autorizado por la autoridad competente, que será presentado 

mensualmente al Ayuntamiento, salvo que se produzca cualquier 

reclamación, en cuyo caso, se obliga a comunicar tal circunstancia en 

el día siguiente hábil. 

14. Duración del Contrato. 
 
 
La duración del contrato será la estipulada en el Piego de Claúsulas 

Administrativas Particulares. 
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Al extinguirse el contrato, independientemente de la la causa por la 

que se produzca, el adjudicatario estará obligado a entregar las 

instalaciones a la entidad contratante dentro de los quince días 

siguientes, en el estado de conservación y funcionamiento  adecuados, 

acompañando una relación de todos los bienes existentes. 

 

En Almadén de la Plata, a fecha de firma electrónica. 

 

La Alcaldesa-Presidenta 

 

 

Dña. Felicidad Fernández Fernández. 

 
 

 

 

 

	

Código Seguro De Verificación: V6kPh66cM6jcjEnKr67izw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Felicidad Fernandez Fernandez Firmado 24/04/2017 21:09:17

Observaciones Página 9/9

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V6kPh66cM6jcjEnKr67izw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/V6kPh66cM6jcjEnKr67izw==

