
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE 
REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA-
RESTAURANTE DEL CENTRO DE LA TERCERA EDAD, 

DENOMINADO “EL PORTALÓN DE LA LOSA” DE CABEZON DE 
LA SAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA, ÚNICO CRITERIO DE 

ADJUDICACIÓN

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.- 

El contrato, que en base a este pliego se realice, tendrá por objeto la 
explotación del  servicio de "CAFETERÍA-RESTAURANTE", del  Centro de la 
Tercera Edad, denominado “El Portalón de La Losa”, de titularidad municipal, 
que se ejecutará de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas y 
con el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La explotación  comprende las  siguientes  dependencias:  bar-comedor, 
cocina, almacén y aseos, todas ellas con equipamiento incluido.

El  adjudicatario  deberá  ocuparse  de  la  adquisición  y  venta  de  los 
productos y artículos que necesite para el normal funcionamiento del servicio 
del bar-comedor, responsabilizándose de la calidad de los mismos, pudiendo 
desarrollar  los  servicios  propios  de  este  tipo  de  establecimientos,  sirviendo 
bebidas o comidas indistintamente en mesas o en la barra.

Queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores. 
Igualmente queda prohibida la  venta  y consumo de tabaco en los términos 
establecidos en la normativa en vigor.  También se prohíbe la instalación de 
máquinas recreativas, de juego o azar.

2ª.- MEDIOS QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO.- 

El  Centro  de la  Tercera Edad,  denominado “El  Portalón de La Losa” 
tiene  totalmente  instalados  los  útiles  y  enseres  necesarios  para  el  normal 
funcionamiento del servicio, tal y como consta en el inventario recogido en el 
anexo I, excepto productos fungibles, pudiendo el adjudicatario, por su cuenta y 
riesgo, instalar los elementos del servicio que estime necesarios, siempre que 
no impliquen obras o modificaciones de las instalaciones y que, previamente, 
se obtenga la autorización municipal. 

Respecto al mobiliario, útiles y enseres que figuran en el Inventario de 
Bienes  y  cuya  vida  se  prevé  superior  al  periodo  de  adjudicación,  las 
reparaciones serán a cuenta del adjudicatario, al igual que su reposición. Todas 
las  mejoras,  reparaciones  y  utensilios  introducidos  a  favor  del  servicio 
revertirán, al finalizar el contrato, a la administración contratante.
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Los materiales y medios auxiliares que se empleen en el  servicio, en 
ningún momento podrán ser retirados del centro, ni utilizados fueran de dichas 
instalaciones, sin autorización previa por escrito del Ayuntamiento.

Los  licitadores  podrán  realizar  una  inspección  ocular  previa  a  la 
presentación de ofertas.

3ª.- PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.-

El adjudicatario tendrá a disposición del público las listas de precios.

4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-

El contrato tendrá un plazo de ejecución de dos años, contados a partir 
de la firma del contrato. Se podrán establecer prórrogas anuales, sin que la 
duración total, incluidas las prórrogas pueda exceder de 4 años.

Las mencionadas prórrogas habrán de solicitarse expresamente por el 
adjudicatario  con  tres  meses  de  antelación,  como  mínimo,  a  la  fecha  de 
terminación del contrato inicial o prorrogado, y deberán aceptarse voluntaria y 
expresamente por parte del Ayuntamiento.

5ª.- PRECIO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE PAGO.- 

El precio base de licitación a satisfacer por el adjudicatario en concepto 
de canon se fija en TRES MIL SEISCIENTOS EUROS (3.600,00 €/año) AL 
AÑO, más IVA, cantidad que podrá ser mejorada al alza por los licitadores.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación adoptada por 
el órgano de contratación, de acuerdo con la oferta económica realizada por el 
adjudicatario.

El adjudicatario abonará al Ayuntamiento el precio ofertado dividido en 
doce mensualidades, dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes.

El adjudicatario recibirá como contraprestación los ingresos que obtenga 
de la explotación del servicio.

Los resultados económicos de la explotación del bar-comedor serán a 
riesgo y ventura del adjudicatario.

6ª.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO.-

El precio a satisfacer por el  adjudicatario en concepto de canon será 
revisable transcurrido el primer año del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 89 a 94 del TRLCSP.  

De  conformidad con lo  señalado  en  el  artículo  90.3  del  TRLCSP,  la 
revisión se realizará tomando como base el 85 por ciento del Índice Nacional 
de  Precios  al  Consumo,  publicado  oficialmente,  correspondiente  a  los  12 
meses inmediatamente anteriores al de la revisión.
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 7ª.- SEGURIDAD Y LIMPIEZA.- 

El adjudicatario deberá velar por la seguridad de los espacios donde se 
desarrolle la actividad, así como de los equipamientos y mobiliario, debiendo 
mantenerlos en perfecto estado.

La  limpieza  diaria  de  todas  las  dependencias  afectas  al  servicio 
corresponderá al adjudicatario, siendo por su cuenta los productos y enseres 
utilizados para ello.

8ª.- PERSONAL.-

El adjudicatario deberá disponer de personal suficiente para atender en 
condiciones  óptimas  los  servicios  objeto  del  contrato.  El  personal  que  se 
emplee no tendrá vinculación jurídica laboral  alguna con el  Ayuntamiento, y 
dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, quien ostentará todos los 
derechos  y  obligaciones  en  su  calidad  de  empresario  respecto  del  citado 
personal, con arreglo a la legislación labora y social vigente y a la que en lo 
sucesivo se pueda promulgar. En ningún caso podrá resultar responsable el 
Ayuntamiento  de  Cabezón  de  la  Sal  de  las  situaciones,  discrepancias  u 
obligaciones  que  se  originen  entre  el  adjudicatario  y  sus  trabajadores,  aun 
cuando los despidos o las medidas que se adopten sea como consecuencia 
directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato.

El personal que se adscriba al servicio de bar-comedor deberá estar en 
posesión del carnet de manipulador de alimentos, en vigor, cuya copia deberá 
remitirse al Ayuntamiento.

El adjudicatario deberá cumplir, en todo caso y momento, las normas 
vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y prevención de riesgos 
laborales, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidades por su 
incumplimiento. El adjudicatario queda obligado a que todo el personal que se 
emplee en la ejecución del contrato sea dado de alta en la Seguridad Social, 
cumpliendo  todos  los  requisitos  establecidos  por  las  leyes  en  cuanto  a 
seguridad e higiene en el trabajo.

En caso de bajas por enfermedad o accidente, disfrute de vacaciones, 
permisos, etc.,  el  adjudicatario deberá nombrar sustitutos de manera que el 
servicio se siga prestando de manera correcta y acorde a lo establecido en el  
contrato y se puedan cumplir todas y cada uno de las obligaciones adquiridas.

9ª.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO.- 

El adjudicatario deberá mantener los locales, instalaciones, mobiliario y 
utillaje en perfectas condiciones de uso, siendo responsables del deterioro del 
mobiliario, material, e instalaciones, reparándolo a su cargo.

El  adjudicatario,  en  ningún  caso,  tendrá  ni  adquirirá  ningún  derecho 
sobre los locales o instalaciones fijas o móviles a excepción de los derechos 
derivados de su utilización durante el período de vigencia del contrato.
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El  adjudicatario  aportará  para  la  explotación  de  las  instalaciones  las 
vajillas, cristalerías, enseres y equipos o aparatos necesarios para el perfecto 
funcionamiento de las mismas, siempre que estos no sean aportados por el 
Ayuntamiento,  debiendo  mantenerlos  con  la  máxima  limpieza  y  pulcritud, 
realizando a su cargo las reposiciones que fueran necesarias. 

El  mobiliario  y  material  aportado  por  el  contratista  deberá  reunir  las 
debidas condiciones de calidad y pulcritud.

10ª.- GASTOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD.

El Ayuntamiento no corre con los gastos correspondientes a los servicios 
de agua y electricidad y el adjudicatario queda obligado, además de tener que 
abonar los mismos, a separar, por su cuenta, los contadores, tanto el del agua 
como el de energía eléctrica.

11ª.- SEGUROS.- 

El adjudicatario vendrá obligado a tener suscrita una póliza de seguro 
que cubra el riesgo de responsabilidad civil por daños causados a terceros por 
la  actividad  desarrollada.  Este  seguro  deberá  incluir  además  el  riesgo  de 
incendio  así  como  los  daños  a  terceros  derivados  de  las  condiciones  del 
establecimiento público o instalación y los daños al personal que preste sus 
servicios en éste.

12ª.- INSPECCIÓN.-

El  Ayuntamiento  tendrá  derecho  a  visita  e  inspeccionar,  las 
instalaciones, para comprobar su correcto uso y funcionamiento, así como para 
que puedan ser visitadas por los posibles licitadores en convocatorias de años 
posteriores.

13ª.- RECLAMACIONES.-

El  contratista  deberá  tener  a  disposición  de  los  clientes  hojas  de 
reclamaciones autorizadas.

El contratista deberá colocar, junto a la lista de precios, un cartel bien 
visible  en  el  que  se  indique  la  existencia  de  hojas  de  reclamaciones  a 
disposición de los clientes.  

14ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.-

Se valorará  con un  máximo de 100 puntos  la  oferta  económica  que 
proponga el mayor importe respecto del precio base de licitación a satisfacer 
por el adjudicatario en concepto de canon anual, aplicándose para las restantes 
ofertas la siguiente fórmula:

                              Oi

Pi = 100 x --------
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        OM
Siendo:
Pi = Puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando.
Oi = Precio canon de la oferta económica que se evalúa.
OM = Mayor precio o canon ofertado.

Las ofertas que no presenten incremento alguno respecto del precio de 
licitación se valorarán con 0 puntos.

Las ofertas que no presenten rebaja alguna respecto del precio de los 
productos y servicios mínimos a suministrar se valorarán con 0 puntos.

15ª.-  PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN CASO 
DE EMPATE.- 

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de 
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia 
la adjudicación del contrato la empresa que en el momento de presentar su 
proposición, se encuentren en algunas de las circunstancias siguientes:

a) Tener  en  su  plantilla  un  número  de  trabajadores  con 
discapacidad superior al 2 por ciento.

b) Si  varias  empresas  licitadoras  de  las  que  hubieren 
empatado  en  cuanto  a  la  proposición  más  ventajosa, 
acreditan tener relación laboral  con  personas  con 
discapacidad  en  un  porcentaje  superior  al  2  por  ciento, 
tendrá preferencia el adjudicatario del contrato el licitador 
que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla.

En defecto de criterio anterior, o si con su aplicación se mantuviese el 
empate, éste se resolverá a favor del licitador que hubiere ofertado un mayor 
precio o canon anual; si  aun así se mantuviese el  empate se resolverá por 
sorteo, que se celebrará ante la mesa de contratación, en acto público, el día 
que se cite a las empresas afectadas por dicho empate. 
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ANEXO I

INVENTARIO DE LOS BIENES EXISTENTES EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE DEL CENTRO DE LA 

TERCERA EDAD, DENOMINADO “EL PORTALÓN DE LA LOSA” 
DE CABEZÓN DE LA SAL
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