
PLIEGO DE CLAuSULAS ADMINISTRA TIVAS PAR TICULARES PARA LA

ADJUDICACION DEL BAR DE LA PISCINA DE GARCIOTUM

EI objeto del contrato es la gestion del servicio publico de BAR DE LA

PISCINA MUNICIPAL DE GARCIOTUM.

La explotacion del servicio se realizara mediante la modalidad de concesion

por la que el empresario gestionara el servicio a su propio riesgo y ventura.

EI contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de gestion

de servicios publicos tal y como establece el articulo 8 de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Publico.

La forma de adjudicacion del contrato, sera el procedimiento negociado sin

publicidad, en el que la adjudicacion recaera en el candidato justificadamente

elegido por el organa de contratacion, tras efectuar consultas con diversos

candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno 0 varios de ellos, de

acuerdo con el articulo 153.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Publico.

No sera necesario dar publicidad al procedimiento, asegurandose la

concurrencia, es decir, sera necesario solicitar ofertas, al menos, a tres candidatos

capacitados para la realizacion del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

EI tipo minimo de canon global anual a satisfacer al Ayuntamiento por parte

del concesionario se fija en la cantidad de mil quinientos euros, (1.500 €)

independientemente del nivel del usa del servicio, para la temporada estival para el

ana 2009. Importe que debera ingresarse en la cuenta que el Ayuntamiento tiene

aperturada en de Caja Castilla La Mancha con fecha limite el 28 de junio de 2009.



La duracion del contrato de gestion del servicio publico de bar la piscina

municipal, mediante la modalidad de concesion, sera de la temporada estival del

2009: desde el 1 de Julio hasta el 30 de Septiembre.

EI dia de la subasta, se entregaran 105 siguientes documentos asi como una

relacion numerada de 105 niismos:

10.- Declaracion responsable de no estar incurso en una prohibicion para

contratar de las recogidas en el articulo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Publico:

"D. , con n.O

de D.N.I "Y con domicilio en C/ , N.O

___ .,de (Toledo),

Primero.- Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de prohibicion

para contratar con la Administracion Publica, reguladas en el articulo 49 de la Ley

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Segundo.- Que estoy al corriente del cumplimiento de mis obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social".

de Junio de 2009.

Fdo.: _

Firma:



«D. " con domicilio en

_______ ., cj , n.D __ , con DNI n.D _

enteradoja de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion por

procedimiento negociado del contrato de gestion del servicio publico de bar la

Piscina Municipal de Garciotum, hago constar que conozco el pliego que sirve de

base al contrato y 10 acepto [ntegramente, comprometiendome a lIevar a cabo el

objeto del contrato por precio de euros.

En Garciotum a

Fdo.: ».

Para la valoracion de las ofertas y la determinacion de la oferta

economicamente mas ventajosa se atendera a varios aspectos:

[-Canon

- Mantenimien to.

- Otras mejoras adicionales

- Otros}.

- D. David Palomares Garcia, que actuara como Presidente de la Mesa.

- D. Rosa Isabel garcia Valero, Vocal (Secretario de la Corporacion1).

- D. German Herradon Palomo, Vocal (Concejal de la Corporacion).

- D. Elena Martin Garcia, que actuara como Secretario de la Mesa].

1 0 en su casa, el titular del organa que tenga atribuida la funcion de asesaramienta jurfdica en la
carparacion.



La subasta se realizara el Domingo 21 de Junio alas 12:30 horas en el salon

Ie plenos del Ayuntamiento. La Mesa de Contratacion calificara la documentacion

ldministrativa, realizandose la adjudicacion, una vez revisada la documentacion.

EI que resulte adjudicatario del contrato debera constituir una garantia 0

ianza de quinientos euros (500 €):

a) En efectivo.

b) Mediante aval, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas

Ie credito, establecimientos financieros de credito y sociedades de garantia

eciproca autorizados para operar en Espana.

La garantia no sera devuelta 0 cancelada hasta que se haya cumplido

;atisfactoriamente el contrato.

Ademas de las obligaciones generales derivadas del regimen juridico del

Iresente contrato, son obligaciones especificas del contratista las siguientes:

- Prestar el servicio con la continuidad convenida.

- Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas

nstrucciones, sin perjuicio de los poderes de policia atribuidos a la administracion.



- Obligaciones laborales y sociales. EI contratista esta obligado al

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y

de prevencion de riesgos laborales.

- EI contratista esta obligado a dedicar 0 adscribir a la ejecucion del

contrato los medios personales 0 materiales suficientes para ello, esta obligacion se

considera esencial. (Articulo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Publico).

EI incumplimiento por parte de la persona adjudicataria de la subasta, antes

de la firma del contrato, supondra por su parte la obligacion de abonar a la

Administracion los danos y perjuicios que efectivamente Ie haya irrogado, los cuales

ascenderan a la cuantia del 20% de su oferta.

En el caso de que se proceda a la resolucion del contrato, tras la firma del

mismo y por tanto a 10 largo de la temporada estival 2009, por causas no

imputables a la Administracion sino del contratista, (siempre que no sea causa de

fuerza mayor), se Ie impondra una penalizacion de la totalidad del importe de

adjudicacion, segun la subasta realizada.


