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REQUISITOS PARA LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL BAR DE LAS 

PISCINAS MUNICIPALES DE CAMPEZO 2021 

 

 

 

1.- La gestión y explotación del bar de las piscinas municipales de Campezo en el año 

2021, será del 10 de mayo al 26 de septiembre, en principio, en horario de 10,00 h a 

24,00 h, si bien, en cuanto horario, se tendrá que acomodar a la normativa COVID que 

este en vigor. 

 

2.- Será adjudicataria la persona que realice la mejor oferta económica a pagar al 

Ayuntamiento por la explotación del bar.  La oferta económica mínima será de DOS 

MIL EUROS (2.000 €) por los dos meses de explotación, pudiendo ser mejorada 

mediante ofertas al alza. 

 

En caso de empate en la mejor oferta realizada, se procederá a realizar un sorteo 

entre las personas que hayan realizado estas ofertas. 

 

3.- La persona adjudicataria en el plazo de 10 días, deberá presentar en las oficinas 

del Ayuntamiento: 

 

a) Documentación acreditativa de estar dado de alta en el I.A.E. en el epígrafe 

que corresponda al objeto del contrato, si se refiere al ejercicio corriente, o 

del último recibo del I.A.E. (tanto la persona adjudicataria como el personal 

trabajador al completo). deberá depositar en la cuenta que el Ayuntamiento 

habilite al efecto una fianza. 

 

b) Documentación acreditativa de no tener deudas con Hacienda y con la 

Seguridad Social. 

 
c) Documentación acreditativa del depósito de una fianza de QUINIENTOS 

EUROS (500 €) en el número de cuenta que el Ayuntamiento facilitará a tal 

efecto. 

 
d) Póliza de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se 

puedan derivar por los daños y perjuicios que se causen a terceras 
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personas y a las instalaciones, como consecuencia de la ejecución del 

contrato y por importe mínimo de cien mil euros (100.000 €) y la cobertura 

mínima para cada víctima será de 150.000 €. Dicha cobertura deberá 

mantener su vigencia durante todo el período de duración del contrato, 

incluidas las posibles prórrogas, incluido el periodo de garantía.  

 
 

En caso de que en el plazo establecido no se presente la mencionada documentación, 

se entenderá que la adjudicataria ha desistido de la explotación, considerándose 

adjudicataria la persona que haya realizado la mejor oferta tras la inicialmente 

adjudicataria. 

 

4.- Será obligación de la persona adjudicataria: 

 

a) Apertura del bar en los horarios establecidos. 

b) Deberá cumplir escrupulosamente e íntegramente la normativa COVID 19 

que este en vigor durante la ejecución del contrato, en toda su extensión 

(seguridad, higiene, horarios, aforos, usos,…). 

c) No atender y servir consumiciones por el lado del bar ubicado en el interior 

de las instalaciones de las piscinas. 

d) La terraza del bar se colocará en el entorno exterior de las piscinas, no 

pudiendo colocarse dentro de las instalaciones. 

e) La limpieza diaria del bar y vaciado de las papeleras. 

f) Limpieza y reposición del material necesario para el desarrollo de la 

actividad, que correrán a cargo de la persona adjudicataria. 

g) Conservación del bar, aseos y entorno en perfecto estado de 

funcionamiento, limpieza e higiene.  

h) No realizar ninguna obra o instalación, sin la autorización expresa del 

Ayuntamiento. En cualquier caso, las obras o mejoras de cualquier clase 

que fuesen realizadas por la persona adjudicataria quedarán integradas en 

el inmueble y pasarán a propiedad del Ayuntamiento. 

i) La apertura y cierre diario de las instalaciones polideportivas. 

 

5.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la adjudicataria podrá dar 

lugar a la resolución del contrato si así lo determina el Ayuntamiento de Campezo 

mediante resolución expresa, y tras otorgar a la adjudicataria un plazo de audiencia. 
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6.- A la finalización del contrato, la Adjudicataria deberá devolver las instalaciones al 

Ayuntamiento limpias y acondicionadas para su uso, y deberá entregar las llaves del 

local antes del 4 de octubre de 2021. 

 

7.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de inspeccionar la limpieza y el 

mantenimiento de las instalaciones y, en su caso de incumplimiento de obligaciones y 

mal estado, podrá realizarlos utilizando sus servicios o contratando otros, siendo por 

cuenta de la persona adjudicataria el costo que ello suponga que podrá ser ejecutado 

de la fianza depositada por la adjudicataria. 

 

 

En Santa Cruz de Campezo a 16 de abril de 2021. 
 

 
LA ALCALDESA, 

 
 
 
 
 
 
   Fdo.; Ibernalo Basterra Txasko     
   
 


