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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

«Explotación de la cafeteria de la “Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats»

Procedimiento abierto, oferta más ventajosa, diversos criterios de adjudicación.

I. CONDICIONS GENERALS

Cláusula 1. Objecto del contrato

En virtud del presente procedimiento se adjudica el derecho a ocupar de manera privativa y explotar  
con carácter exclusivo el local propiedad del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, ubicado en la 
plaza del  Ayuntamiento,  2 en la planta baja del  edificio de la Casa de la Cultura y Hogar de los 
Jubilados, que se describe a continuación, para cafetería.

El  presente  contrato  comprenderá  la  totalidad  de  prestaciones  señaladas  como obligaciones  del 
adjudicatario  en  virtud  del  presente  pliego  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas  administrativas 
particulares.

El  bien  objeto  de  adjudicación  tiene  una  superficie  de  135  m2  construidos,  con  la  distribución 
siguiente:

Cláusula 2. Necesidades a satisfacer a través del contrato.

A los efectos previstos en los artículos 28 y  63  de  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos  
del  Sector  Público,  por  la que se transponen al  ordenamiento  jurídico español  las Directivas  del  
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  en  el  
sentido  de  justificar  en  el presente  informe-memoria justificativa  todos  aquellos  aspectos  que  
determinan   la   necesidad   de   licitar   el  presente  contrato,  siendo  la  justificación  de  éste  la 
conveniencia de dar servicio de cafetería a los usuarios de la Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats, 
así como poner en valor el patrimonio municipal.
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Cláusula 3. Horarios de apertura.

. El servicio se prestará:

- Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, en horario mínimo:

 De lunes a sábados: desde las 09.00 horas hasta las 21.00 horas.

 Domingos: desde las 09.00 horas hasta las 15.00 horas.

- Durante el resto de meses, en horario mínimo desde las 09.00 horas hasta las 19.00 horas.  
Descanso semanal: un día natural.

- Durante todo el año, los días que haya excursión organizada por la asociación de jubilados y 
pensionistas “Lo *Tabalet”, desde una hora antes de la salida prevista. 

Esta obligación comporta la apertura y el cierre de los accesos al edificio de la casa de la Cultura y 
Hogar de los Jubilados, según las necesidades del Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento podrá ampliar los horarios para ajustarlos a las necesidades concretas 
del Ayuntamiento y/o a los acontecimientos que se produzcan, como las fiestas patronales.

La cafetería no podrá cerrar durante el periodo de vigencia del contrato, excepto el día de descanso 
semanal y en casos de fuerza mayor, debidamente acreditados, y nunca por un plazo superior a 5 
días.

Cualquier alteración o modificación horaria deberá ser aprobada previamente por el Ayuntamiento.

Cláusula 4. Conservación y mantenimiento

El  adjudicatario  estará  obligado  a  conservar  el  dominio  público  cedido  en  perfecto  estado  de 
conservación, limpieza y funcionamiento y destinarlo exclusivamente al uso pactado. Esta obligación 
se considera esencial y comprende específicamente:

Limpieza. El  adjudicatario hará la  limpieza del  local  y  sus inmediaciones  (aseos,  hall  y  porche),  
mesas y efectos de la cafetería, como mínimo una vez al día al cierre del servicio, manteniéndolo en 
todo momento en condiciones adecuadas de higiene y decoro.

Conservación.  Serán por  cuenta del  adjudicatario los gastos de conservación y  de reparaciones 
ordinarias de todos los bienes,  incluso los de propiedad de la Administración adscritos al  servicio 
objeto del contrato. Así mismo el adjudicatario estará obligado a reposar los bienes o elementos que 
se destruyan o quedan inservibles y sean propiedad de la Administración.

Las modificaciones de las instalaciones que requiera el adjudicatario para la adecuada explotación del 
servicio, exigirán la autorización previa de la Corporación.

A la extinción del contrato, habrá que pintar (respetando los colores existentes) y limpiar el local y el 
mobiliario  cedidos  y  entregar  el  local  y  los  bienes  amueblas  cedidos  en  perfecto  estado  de 
conservación,  limpieza y  funcionamiento.  El  local  y  los muebles  cedidos  estará a  disposición del 
ayuntamiento para su inspección dos días hábiles antes de la finalización del contrato.
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Cláusula 5. Medios materiales y personales.

El contratista está obligado a dedicar o destinar para la ejecución del contrato, a su costa, los medios  
personales  o  materiales  (utensilios,  efectos,  elementos  y  muebles)  necesarios  para  la  adecuada 
gestión del servicio. 

La  instalación  de  mesas  y  sillas  en  la  zona  adyacente  al  local  se  entiende  autorizada  por  la 
formalización del contrato correspondiente.

Cláusula 6. Precios de los productos.

El adjudicatario tiene el derecho a percibir de los usuarios del servicio el precio correspondiente.

La contraprestación a percibir de los usuarios del servicio se fijará libremente por el adjudicatario. No 
obstante, está obligado a aplicar un descuento de un mínimo del 10 por ciento sobre los precios de  
venta  al  público  general,  a  los  jubilados  y  pensionistas,  que  podrá  ser  mejorado  al  alza  en  la 
presentación de las ofertas.

El  adjudicatario estará obligado a mantener  expuesta en el  local  una lista completa de todos los 
productos y servicios que ofrezca, con indicación de los precios unitarios de forma permanente, en 
lugar visible a los usuarios y en condiciones legibles.

Cláusula 7. Responsabilidades.

El adjudicatario será el único responsable en todo el que se refiere a la gestión del servicio, quedando 
exonerado el Ayuntamiento de ninguna responsabilidad por estos incumplimientos.

En este sentido, es obligación del adjudicatario:

 Cumplir la normativa laboral de seguridad e higiene en el  trabajo, de seguridad social, en 
materia fiscal, sanitaria o de otro tipo que le sea de aplicación.

 Indemnizar los daños que se causan a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera  el  desarrollo  del  servicio,  excepto  cuando  el  daño  sea  producido  por  causas 
imputables  a  la  Administración,  quedando  obligado  el  adjudicatario  a  subscribir  el  
correspondiente seguro de responsabilidad civil.

 El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls,  como entidad contratante,  no asumirá ninguna 
responsabilidad por daños causados a terceros como consecuencia del servicio prestado, ni 
por los daños ocasionados o sufridos por los empleados de la empresa.

 No utilizar el nombre del Ayuntamiento en sus relaciones con terceras personas a efectos de 
facturación de proveedores o cualquier otra que pueda tener con personas a su servicio o con 
aquellas con las cuales mantenga relaciones comerciales o profesionales. 

 Ejercer por sí mismo la prestación del servicio y no cederlo ni traspasarlo a terceras personas 
sin el consentimiento previo y exprés del Ayuntamiento. 
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Cláusula 8. Eliminación de residuos

En  materia  de  gestión  de  residuos,  el  adjudicatario  queda  obligado  a  realizar  la separación  de 
los  mismos  y  su  depósito,  con  su  propio  personal,  hasta  los  diversos contenedores facilitados 
por la Agencia a tal efecto. El contratista es  el  responsable  del  cumplimiento  de  la  condición 
aludida corriendo  a  su  cargo  la  totalidad  de  los  gastos  que  pudieran  producirse  por  la  mala  
práctica de la separación de residuos.

Cláusula 9. Gastos de los suministros. 

Serán a cargo del contratista el abono de los gastos de los suministros efectuados en la prestación de 
la actividad.

Cláusula 10. Potestades y obligaciones de la Administración. 

El Ayuntamiento mantendrá las potestades de policía que le son inherentes, y sus competencias, lo 
cual justificará el control de la explotación y la inspección del servicio en cualquier momento. 

Igualmente conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio, 
el cual podrá ser modificado o suspendido por razones de interés público.

En particular, el Ayuntamiento tiene las potestades siguientes:

1. Fiscalizar, a través del alcalde o el personal habilitado para hacerlo, el ejercicio de la  
actividad autorizada. A tal efecto, podrá inspeccionar el local, el servicio, las instalaciones y 
dictar las órdenes necesarias para mejorar o restablecer la debida prestación del servicio.

2. Asumir temporalmente la ejecución directa del  servicio en los casos en que no se 
preste o no se pueda prestar por el adjudicatario, por circunstancias imputables o no a este.

3. Imponer al adjudicatario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que 
cometa.

El  Ayuntamiento  tiene  la  obligación  de  poner  a  disposición  del  adjudicatario  los  bienes  y  las 
instalaciones objeto del presente contrato.

Cláusula 11. Inventario. 

Se  adjuntará  como  Anexo  al  contrato  un  inventario  de  maquinaria,  utensilios  y  enseres  que  la 
Administración deja en el local para su uso por el contratista.

En Benifairó de les Valls, a la fecha de la firma electrónica.
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El Alcalde, 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer
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