
 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
Plaza de España, 1, Calzada de Calatrava. 13370 (Ciudad Real). Tfno. 926875001. Fax: 926875110 

Expediente nº: 697/2022 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE BAR EN CASETA PARQUE REINA SOFIA Y PISCINA 

MUNICIPAL 
 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto  

 

1.1 Descripción  

Objeto del contrato: constituye el objeto del contrato el arrendamiento, 
por lotes, de la explotación del Servicio de Repostería de la Caseta Bar del 

Parque Reina Sofía y del Servicio de Repostería de la Piscina Municipal de la 
localidad de Calzada de Calatrava durante las temporadas de verano de los años 
2022 y 2023, ambas incluidas, prorrogables por otras dos temporadas de verano 

más.  

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de 
servicios, de acuerdo con el artículo 17 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. 

 
1.2 División en lotes del objeto del contrato 

El objeto del contrato se divide, a efectos de su ejecución, en los lotes 
siguientes: 

 

Lote Descripción 

1  Explotación de bar en los jardines del Parque Reina Sofía 

2  Explotación de bar en la piscina municipal 
 

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato 

El objeto del contrato se identifica con el código siguiente: 

• C.P.V.: 55100000-1, Servicios de Hostelería 

• Las necesidades a satisfacer radican en la necesidad de prestar 
servicios de hostelería en las zonas indicadas durante las temporadas de 
verano de 2022 y 2023.  

• El licitador podrá presentarse a uno o todos los lotes.  

 

Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay 
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limitación para la presentación de oferta por lotes, garantizándose la máxima 
concurrencia en la licitación, si bien, ningún licitador podrá resultar adjudicatario 

de más de un lote, salvo en lo dispuesto en el párrafo siguiente. Esta limitación 
afecta a todas las empresas vinculadas entre sí, entendiéndose por tales las que 

se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código 
de Comercio.  

 
Los licitadores que se presenten a varios lotes podrán expresar su orden 

de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta 

en más de dos de ellos. 
 

Los licitadores deberán indicar en el exterior de cada sobre el lote al que 
presentan oferta. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Descripción de las Instalaciones  

 

Las instalaciones objeto de la concesión, cada una de las cuales corresponde a un 

lote. 

— LOTE 1: Explotación de bar en los jardines del Parque Reina Sofía. 

— LOTE 2: Explotación de bar en la piscina municipal. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Tipos de Establecimiento Hostelero. 

 

— LOTE 1: El tipo de establecimiento de bar del Parque Reina Sofía se califica 

como establecimiento bar y como tal dispone de cocina debidamente equipada, con la 

finalidad de servir al público, mediante precio, comidas y bebidas para ser consumidas en 

el propio local, siempre que se haga cumpliendo todos los requisitos de la normativa 

aplicable.  

 

— LOTE 2: El tipo de establecimiento de bar de las piscinas municipales se califica 

como establecimiento bar y como tal puede servir ininterrumpidamente durante el 

horario de apertura, bebidas acompañadas o no de comidas, de elaboración rápida, 

precocinada o sencilla, para su consumición rápida en el propio establecimiento, siempre 

que lo haga cumpliendo todos los requisitos de la normativa aplicable. 

 

 

 

CLÁUSULA CUARTA. Funcionamiento del Edificio 
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— LOTE 1: 

El bar se encuentra dentro Parque Reina- 

 

— LOTE 2: 

El bar se encuentra dentro de la piscina municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Horarios y Períodos de Prestación del Servicio 

 

Los horarios de apertura serán los que se establezcan según la Ley 7/2011  de 

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Castilla La 

Mancha, concretamente la que regula su actividad.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA. Inspección 

 

El concesionario autoriza al Ayuntamiento para inspeccionar el buen estado de 

funcionamiento de las instalaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Pliego, en la Ley de contratos, así como las instrucciones que reciba del 

responsable del contrato. 

 

El Ayuntamiento podrá realizar inspecciones periódicas levantando las 

correspondientes actas que servirán para evaluar el cumplimiento del contrato por parte 

del concesionario. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Criterios de Adjudicación.  

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 

atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 

calidad-precio. 
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