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PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL ARRENDAMIENTO DEL BAR, 
RESTAURANTE Y ASADORES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MURILLO EL FRUTO 

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA 
 
Nº Expediente: PISCINAS/2020/1 

Promotor/a: AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO  

Descripción:  PISCINAS 2020 

 
Este Ayuntamiento anuncia pública subasta para la adjudicación del bar, restaurante y asadores 
de las piscinas municipales durante la temporada de 2020, que se comprenderá entre los días 26 
de junio al 13 de septiembre de 2020, ambos inclusive. 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 Primera. OBLIGACIONES DE LA PERSONA ADJUDICATARIA EN LO REFERENTE AL 
SERVICIO DE BAR Y RESTAURACIÓN. El adjudicatario del servicio de bar y restauración 
asumirá las siguientes OBLIGACIONES: 
 

a) EL HORARIO DEL SERVICIO DE BAR Y RESTAURACIÓN SERÁ 11:30 A LAS 20:30 
HORAS DE LUNES A JUEVES, PUDIENDO ESTAR ABIERTO HASTA LAS 24:00 
HORAS. 
 
LOS VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS, VÍSPERAS DE FIESTA Y FESTIVOS, HASTA 
LA 1:00, EN EL CASO DE QUE HAYA CENAS (INCLUIDAS LAS QUE SE REALICEN EN 
LA ZONA DE ASADORES). 
 

b) CONTROLAR EL AFORO MÁXIMO que en la TERRAZA debe haber, en todo momento, 
de conformidad con lo que el Gobierno de Navarra y Autoridades Sanitarias indiquen en 
relación a los aforos para establecimientos de hostelería y restauración. La responsabilidad 
en caso de incumplimiento será exclusiva del adjudicatario.  
 

c) PRESTAR EL SERVICIO EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, 
que deberán mantenerse durante la totalidad del tiempo de funcionamiento.  A tal efecto el 
adjudicatario y el personal empleado deberán estar en posesión del CARNET DE 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 
 
Este año debido a la situación generada por el COVID-19, la limpieza, desinfección e 
higiene debe ser constante y óptima. Cumpliendo en todo momento las medidas impuestas 
por las autoridades sanitarias.  

 
d) REALIZAR LA LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DEL BAR Y DE LA TERRAZA Y LA 

GENERAL DE LOS ASADORES. 
 
Este año debido a la situación generada por el COVID-19, la limpieza, desinfección e 
higiene debe ser constante y óptima. Cumpliendo en todo momento las medidas impuestas 
por las autoridades sanitarias.  

 
e) Ofrecer a los usuarios los productos y servicios habituales en la actividad de bar, hostelería 

y restauración, además del tradicional uso de la zona de asadores. 
 



f) En lo referente a comidas, podrán servirse toda clase de aperitivos, fríos y/o calientes, 
precisen o no la utilización de cocina, tales como pinchos, raciones, bocadillos, platos 
combinados, etc. También está permitida la utilización de un horno microondas para 
calentar alimentos previamente cocinados. 

 
Se podrán cocinar otros alimentos en la zona de asadores habilitada fuera del recinto de 
las piscinas junto a la zona del bar. Los usuarios de las piscinas podrán, no obstante, 
consumir en la zona del bar alimentos cocinados fuera del recinto de las piscinas o que 
ellos traigan. 
 

g) VIGILAR QUE LAS BEBIDAS Y COMIDAS QUE SE SIRVAN SE CONSUMAN 
EXCLUSIVAMENTE EN LA ZONA DE BAR Y TERRAZA, IMPIDIENDO QUE LOS 
USUARIOS LAS TRASLADEN A LA ZONA DE BAÑO. 

 
h) Prestar el servicio de heladería, siendo de cuenta del adjudicatario la contratación de la 

empresa suministradora de los helados a servir. 
 

i) El Ayuntamiento proporciona electrodomésticos y la vajilla básica para el ejercicio de la 
actividad, pudiendo el adjudicatario complementarla si lo considera oportuno. 
 

j) Velar por la correcta y cuidadosa utilización de los elementos y mobiliario del bar, tales 
como televisor, cámaras, electrodomésticos y elementos de cocina, máquina de hielo, 
cafetera, sillas y mesas, sombrillas etc. El adjudicatario será responsable de los daños y 
desperfectos que se aprecien en tales elementos, salvo que identifique y denuncie al 
Ayuntamiento a los autores de tales daños. 
 

k) A tal fin, al inicio de la temporada se realizará un inventario de todos los elementos, 
mobiliario e instalaciones, que suscribirán el adjudicatario y un representante municipal. Al 
final de la temporada se revisará el mismo a los efectos indicados en el apartado anterior. 
 

l) El adjudicatario estará obligado al MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
(electrodomésticos, mobiliario, vajilla, productos de limpieza e higiene necesarios) durante 
toda la temporada, siendo a cargo del mismo aquellos que considere necesarios para el 
desarrollo de su actividad.  

 
 Segunda. RÉGIMEN LABORAL, FISCAL Y SOCIAL. El servicio será prestado a riesgo y 
ventura del adjudicatario, sin que exista relación laboral alguna del mismo ni de las personas que 
emplee con el Ayuntamiento. En consecuencia será de su responsabilidad el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, sociales o fiscales derivadas de su prestación. 
 
 Tercera. FIANZA. El adjudicatario presentará fianza en metálico por un importe de 300 
euros, en garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, que le serán 
devueltas a la finalización del mismo previa comprobación de su correcta ejecución y del 
adecuado estado de las instalaciones, electrodomésticos, mobiliario, vajilla y enseres. 
 
 Cuarta. PAGO DEL PRECIO. El pago del precio del contrato se realizará en dos plazos 
por igual importe: el primero (50% del precio de adjudicación) antes del día uno de junio; y el 
segundo, el resto, en el plazo de diez días al terminar la campaña. 
 
 Quinta. MOROSIDAD. No podrá participar en la subasta nadie que tenga deudas 
pendientes con este Ayuntamiento y/o suministradores del servicio de bar.  
 

Sexta. PRODECIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA. La subasta pública se celebrará  por 
el procedimiento de a “viva voz”, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las trece horas del 
mediodía del día 22 de junio de 2020.  
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El precio base de licitación será de 300 euros para toda la temporada, no admitiéndose 

ofertas inferiores. El tanto de puja será de 50 euros. 
 
 La Mesa de Contratación estará presidida por la Sra. Alcaldesa y compuesta por un 
concejal de la Corporación, la Sra. Administrativa que será quien contabilice los tantos de la puja y 
el Sr. Secretario quien certificará lo que de dicho procedimiento resulte. 
 

La Mesa de Contratación realizará la adjudicación provisional a favor de la oferta más 
ventajosa de las recibidas, pudiendo también declarar desierta la subasta y la Sra. Alcaldesa 
realizará la adjudicación definitiva una vez constituida la fianza y suscrita y presentada la 
declaración responsable que figura como Anexo del presente condicionado. 

 
Séptima. OBLIGACIONES DE LA PERSONA ADJUDICATARIA EN LO REFERENTE AL 

SERVICIO DE ASADORES. La persona adjudicataria del servicio de bar y restauración de las 
piscinas municipales se hará cargo también del funcionamiento de los asadores, con arreglo a las 
siguientes OBLIGACIONES: 
 

a) El horario de funcionamiento será el siguiente: el bar y la zona de asadores deberá 
permanecer abierto durante el horario de apertura de las piscinas, es decir, de lunes a 
jueves desde las 11:30 a las 20:30 horas, pudiendo permanecer abierto hasta las 22:00 
horas. Los viernes, sábados, domingos, vísperas de fiesta y festivos, en el caso de que 
haya cenas en los asadores y para servicio a los mismos, hasta 24:00 horas. 
 

b) El acceso al bar y asadores se realizará por la puerta principal del recinto y por la puerta de 
asadores.  
 

c) El adjudicatario se hará cargo de proporcionar carbón y butano a todo aquel que lo solicite, 
cobrándole una cuota por servicio de cada cuadrilla. No obstante, si alguno quiere llevar su 
carbón y/o sarmientos particularmente lo puede hacer, haciéndose cargo de la limpieza de 
las cenizas.  
 

d) Será obligatorio realizar la limpieza de las mesas, sillas, suelo y demás elementos por los 
que usen los asadores. Al final de cada jornada o antes de la apertura la persona 
adjudicataria del servicio de bar, restauración y asadores hará una limpieza y fregado de 
suelo general. 
 
Este año debido a la situación generada por el COVID-19, la limpieza, desinfección e 
higiene debe ser constante y óptima. Cumpliendo en todo momento las medidas impuestas 
por las autoridades sanitarias.  
 

e) La utilización de los asadores será por orden de solicitud realizada al encargado del bar, 
quien llevará para ello una lista para el control del uso. 
 

 Octava.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA. El local de bar y restauración de las piscinas 
municipales cuenta con una serie de cámaras de vigilancia. Sistema de vigilancia y seguridad que 
cuenta con los certificados pertinentes para su legalidad.  
 
 Novena.- RÉGIMEN SANCIONADOR. El incumplimiento de cualquiera de estas 
condiciones por parte del adjudicatario podrá ser sancionado conforme lo dispuesto en la 
Ordenanza reguladora de la utilización de edificios, locales, instalaciones y materiales municipales 
del Ayuntamiento de Murillo el Fruto. 



 
 En lo no dispuesto en el presente condicionado se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra, Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra y sus modificaciones, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 
 
  

En Murillo el Fruto, a 17 de junio de 2020. 
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ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D/Dª____________________________________________________con D.N.I./C.I.F número 

______________teléfono/móvil_________________con domicilio en 

calle_______________________________________________________________________y 

señalando como correo electrónico válido para recibir comunicaciones 

_______________________________en nombre propio/ en representación de (táchese lo que 

proceda) D/Dª_____________________________________________________con D.N.I. o 

C.I.F.________________teléfono______________con domicilio 

en________________calle____________________________________________________ 

 

Que enterado/a de la propuesta de adjudicación de la subasta y del condicionado, para la 

contratación de la gestión de la explotación del bar-restaurante de las piscinas municipales de 

Murillo el Fruto, se compromete a su realización con sujeción estricta al indicado documento, y 

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO: 

 

- Que acepta todas las condiciones impuestas en el condicionado regulador para la 

adjudicación del bar, restaurante y asadores de las piscinas municipales de Murillo el Fruto. 

- Que tiene capacidad de obrar suficiente para la ejecución del contrato. 

- Que el servicio será prestado a mi riesgo y ventura, sin que exista relación laboral alguna 

entre el/la que suscribe ni de las personas que emplee con el Ayuntamiento de Murillo el 

Fruto. En consecuencia será de mi responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones 

laborales, sociales o fiscales derivadas de su prestación. 

- Que no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad 

para contratar previstas por el artículo 229 de la Ley Foral 6/1990 y el artículo 12 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

- Que no tiene deudas con el Ayuntamiento de Murillo el Fruto, y autoriza al mismo la 

comprobación de oficio. 

- Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, así como en 

el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevención de riesgos 

laborales. 

  

Por todo ello, SOLICITA que se tenga por efectuada la presente declaración responsable y se le 

adjudique definitivamente la gestión de los servicios de bar, restauración y asadores. 

  

 

En Murillo el Fruto, a _____de junio de 2020. 
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