AYUNTAMIENTO
DE LA
Villa de Robregordo
(Madrid

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR LA ADJUDICACION MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL
DEL SERVICIO DE EXPLOTACION DEL BAR SOCIAL EN EL LOCAL SOCIAL
SITUADO EN PLAZA PUERTA DEL SOL, NÚMERO 1 DEL MUNICIPIO DE
ROBREGORDO (MADRID)
1.- OBJETO DEL CONTRATO

Con la presente contratación se pretende satisfacer la necesidad de prestar el
servicio de Bar Social a los vecinos del municipio otorgándoles la posibilidad de acudir a un
local de carácter social sirviendo de punto de encuentro para vecinos y visitantes donde
también se puedan desarrollar actividades culturales y recreativas, así como de tienda de
venta al público de productos básicos tales como leche, pan, conservas, agua, legumbres,
pasta, etc.
Para la venta al público la tienda deberá ofrecer en todo caso los productos básicos:
leche, pan, conservas, agua, legumbres, pasta, etc.
El adjudicatario podrá utilizar privativamente las dependencias del referido inmueble
y terraza aneja al mismo, con la única finalidad de ofrecer al público el servicio de Bar
Social. No podrá hacer construcciones, instalaciones ni edificaciones, con carácter
permanente o provisional, dentro del recinto ni tampoco en la zona exterior del local, ni
ningún tipo de señalización o anuncio publicitario, sin la autorización previa del
Ayuntamiento. En la explotación del Bar Social se encuentran incluidos los siguientes
cometidos:
La dotación de medios materiales a las instalaciones y dependencias
destinadas a Bar Social que sean precisas.
La prestación y explotación del servicio de Bar Social, así como de tienda de
productos básicos (leche, pan, conservas, agua, legumbres, pasta, etc.)
La limpieza general de maquinaria, instalaciones y Bar Social.
Deberán cumplirse estrictamente el contenido de cuantas Normas,
Ordenanzas y Reglamentos afecten al ejercicio de la actividad, acreditando tal requisito ante
el Ayuntamiento de Robregordo.
En este pliego de prescripciones técnicas se contienen las características y
especificaciones técnicas del servicio a prestar, así como las obligaciones de las partes en
cuanto al desarrollo y ejecución del servicio, siendo de obligado cumplimiento y teniendo
carácter contractual.
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El objeto del presente contrato, es la prestación de servicio de explotación del Bar
Social en el local social situado en Plaza Puerta del Sol, 1 (Robregordo), así como, el
espacio de plaza anejo al citado inmueble, para su destino como terraza, de propiedad
municipal y de naturaleza demanial.

AYUNTAMIENTO
DE LA
Villa de Robregordo
(Madrid

2.- CONDICIONES DE EXPLOTACION
2.1.- Condiciones generales.

EL ADJUDICATARIO se obliga a ocupar de forma efectiva el local cedido y a ejercer
normalmente en el mismo la actividad a que se destina, dentro del plazo máximo de
10 días a contar desde la firma del correspondiente contrato, debiendo el
ADJUDICATARIO dejar libre y expedito el local a disposición de la propiedad, en el
plazo máximo de 72 horas siguientes al requerimiento fehaciente que el
AYUNTAMIENTO efectúe por incumplimiento de este pacto. Si el ADJUDICATARIO
no cumpliese dicha obligación, será responsable de los daños y perjuicios causados,
estableciéndose además como cláusula penal una indemnización de 150,00 €, por
cada día que transcurra hasta la efectiva entrega de la posesión.
Si devuelto el espacio cedido quedasen en él bienes muebles del ADJUDICATARIO,
se entenderá que éste renuncia a su propiedad y posesión a favor del
AYUNTAMIENTO, quedando el ADJUDICATARIO, además, sujeto a la obligación de
reembolsar a aquélla los gastos que ésta tuviere que soportar para dejar el local en
su estado originario.
Se redactará la correspondiente acta de entrega del local donde el ADJUDICATARIO
manifestará que conoce y recibe en este acto el local cedido, a su plena satisfacción,
con las tomas para las diferentes instalaciones y servicios y demás elementos
comunes en perfectas condiciones, renunciando a reclamar al AYUNTAMIENTO la
realización de cualquier clase de obras, instalaciones o mejoras sobre las existentes
en el local cedido o en las zonas comunes del edificio.
Sin perjuicio de las limitaciones que le impongan las ordenanzas municipales y
demás legislación que resulte de aplicación, el ADJUDICATARIO se obliga a no
desarrollar en el local o en los demás espacios comunes, actividades que
perjudiquen al edificio o que puedan causar incomodidades o molestias a los demás
ocupantes o usuarios del mismo.
 El ADJUDICATARIO se obliga a obtener todos los permisos, licencias y
autorizaciones legales que, en su caso, sean necesarios conforme al destino pactado
para el local y a la actividad que vaya a ejercer en el mismo y para el uso de sus
instalaciones; todo ello con independencia de las obligaciones genéricas. El
AYUNTAMIENTO no asume compromiso alguno si por el Ayuntamiento, Consejerías
u otros Organismos oficiales no se concediesen las oportunas autorizaciones para la
apertura o funcionamiento de la actividad, o se prohibiese una vez autorizado.
La denegación o la no obtención de dichos permisos, licencias o autorizaciones
legales para el ejercicio de la actividad o el uso del espacio cedido, será causa
suficiente para que el AYUNTAMIENTO pueda dar por resuelto anticipadamente el
correspondiente contrato.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:220F137F-60F4-40A8-88FF-0A30324CA3AB-25575

 El inmueble objeto de esta concesión será destinado única y exclusivamente a la
actividad de bar-tienda-centro de reunión, no pudiendo el ADJUDICATARIO
cambiarlo de destino, ni dedicarlos a actividad, negocio o industria distinto al
pactado, sin contar con la autorización expresa y escrita del AYUNTAMIENTO.

AYUNTAMIENTO
DE LA
Villa de Robregordo
(Madrid

 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y éste no
tendrá derecho a indemnización por causa de averías, pérdidas o perjuicios
ocasionados en la explotación del servicio. Tampoco tendrá derecho a indemnización
por extinción del contrato al cumplirse el plazo de vigencia de la misma o cualquiera
de sus prórrogas.
 El cumplimiento fiel y exacto de los términos del contrato, viniendo obligado el
contratista a desarrollar la actividad de acuerdo con la normativa vigente y
respetando todas las condiciones técnicas, urbanísticas, sanitarias... establecidas en
las disposiciones legales vigentes.

 El adjudicatario vendrá obligado a mantener el bar, la terraza y sus aledaños en las
debidas condiciones de seguridad, limpieza y estética.
 El adjudicatario, en su caso, deberá proveerse de los permisos necesarios para la
explotación del bar y cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de seguridad
e higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales. Asimismo, será de obligado
cumplimiento la normativa en materia de manipulación de alimentos, productos
alimenticios y cualquier otra que le sea de aplicación o pudiera serlo durante la
prestación de los servicios ligados al contrato.
 El adjudicatario deberá explotar directamente el bar.
 El adjudicatario deberá permitir la inspección por parte de los técnicos municipales
de las instalaciones objeto del contrato y proporcionar los antecedentes, informes y
datos necesarios para facilitar las mismas.
 Facilitar a la propiedad un número de teléfono móvil de la persona responsable del
bar.
 Abono de todos los suministros, a excepción del consumo de luz y agua que serán
asumidos por el Ayuntamiento, impuestos, contribuciones y tasas que origine la
explotación, así como los gastos de los anuncios de la licitación.
 El adjudicatario asumirá la gestión de compras y provisión de todos los alimentos y
material que sea necesario para poder llevar a término la prestación objeto del
presente contrato. El pago a proveedores de materias primas será realizado
directamente y a cargo del adjudicatario.
 La colocación de carteles de publicidad, así como actividades publicitarias, de
propaganda y promoción del bar, deberán contar con la autorización expresa del
Ayuntamiento.
 Todas las obras de reparación y/o mantenimiento serán por cuenta del adjudicatario,
con las salvedades establecidas en el presente PPT.
 No se permitirá el acceso ni la estancia de animales en el recinto de la instalación.
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 Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el
derecho a utilizarlo y cuidar el orden en el interior del recinto en todo momento, en
las condiciones establecidas.

AYUNTAMIENTO
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(Madrid

 Con independencia de lo expuesto con anterioridad, y con relación a las obras de
mejora y/o conservación del inmueble, enseres y/o instalaciones cedidas para las que el
Ayuntamiento obtenga subvención por parte de alguna Administración, el adjudicatario
quedará obligado a soportarlas, previa notificación de las mismas en un plazo mínimo
de 15 días y sin que tenga derecho, salvo que dichas obras/actuaciones supongan el
cierre del inmueble por un plazo superior a 15 días, a indemnización alguna.

 Queda prohibida la colocación de anuncios o cualquier clase de publicidad en la
fachada del edificio, en su interior, o en las zonas o espacios comunes. El
AYUNTAMIENTO queda autorizado para retirar los anuncios y publicidad que se
hubiesen colocado sin autorización, siendo los gastos que se ocasionen por cuenta del
ADJUDICATARIO.
 Obras/Reformas:
No podrán realizarse reformas ni añadir elementos a la estructura sin la autorización
expresa del Ayuntamiento, así como tampoco podrá, sin autorización, realizar obras
en las dependencias del servicio, así como modificación en la ubicación de
máquinas, mostradores y demás material inventariable. En cualquier caso, las obras
o modificaciones que se autoricen, serán por cuenta del adjudicatario, quedando en
beneficio del Ayuntamiento las mejoras introducidas.
Las obras de mera reparación o conservación realizadas como consecuencia de
desperfectos o mal uso del espacio por el ADJUDICATARIO, serán efectuadas
siempre por el AYUNTAMIENTO, repercutiendo el importe que proceda de las
mismas al ADJUDICATARIO. Este tipo de obras sólo podrán realizarse directamente
por el ADJUDICATARIO a su exclusiva costa, si existe previo permiso escrito por
parte del AYUNTAMIENTO y en tanto se ajusten en su ejecución a la autorización
concedida. Para la concesión de dicho permiso, el AYUNTAMIENTO podrá exigir la
presentación de un proyecto técnico de ejecución de las mismas.
En todo caso, las obras de cualquier clase que se efectúen en el local, ya sean
autorizadas o no, quedarán siempre en beneficio del local al finalizar la cesión, sin
generar derecho o reclamación o percepción económica de ninguna clase por el
ADJUDICATARIO, salvo que el AYUNTAMIENTO a su exclusiva opción, exija al
ADJUDICATARIO que devuelva el local en el mismo estado en que los recibió, en
cuyo caso serán por cuenta de la parte Ayuntamiento los gastos que deba soportar el
ADJUDICATARIO para la adecuación de los locales a su estado original.
Se prohíbe expresamente al ADJUDICATARIO la sustitución o modificación de las
instalaciones generales del local cedido o la introducción en las fachadas o a través
de ventanas u otras aberturas del local cedido, de elementos que alteren o
modifiquen la uniformidad estética del edificio. La cesión no comprende la fachada,
azotea o terrazas y demás partes exteriores del edificio, que el ADJUDICATARIO no
podrá utilizar, salvo para usos debidamente autorizados. Tampoco podrá el
ADJUDICATARIO instalar transmisiones, motores o máquinas para su
funcionamiento en el local cedido, ni instalaciones que alteren, modifiquen o
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 El ADJUDICATARIO no podrá tener en el local cedido ninguna clase de animales, ni
almacenar o manipular materias explosivas, nocivas, o altamente inflamables y, en
general, peligrosas, siendo a su cargo la responsabilidad que de tales infracciones
pudiera derivarse.
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sustituyan a los suministros, públicos o privados, previstos para el propio local o para
el conjunto del edificio, sin previo consentimiento escrito del AYUNTAMIENTO.



La Administración municipal pondrá a disposición del adjudicatario el inmueble objeto
de este contrato. Tras la formalización del contrato y previamente a la puesta en
marcha del servicio se extenderá y firmará por ambas partes, un inventario de los
enseres, mobiliario o cualquier otro tipo de bien que se entrega por el Ayuntamiento,
distinguiéndose los aportados por el adjudicatario. Cualquier variación en el
inventario, obra o mejora que se practique en los locales deberá contar con la
autorización del Ayuntamiento.



El Ayuntamiento aportará el referido local, con las instalaciones y enseres
especificados, sobre las que la persona contratista no tendrá derecho de propiedad
alguna y vendrá obligado a su mantenimiento, conservación y funcionamiento
adecuados.



El adjudicatario se obliga a conservar el equipamiento y mobiliario aportado por el
Ayuntamiento y mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento, higiene y
seguridad. Así mismo, el adjudicatario está obligado a abonar los desperfectos que
se observen en los mismos durante el plazo del contrato, incluidas las averías
producidas por el uso normal del equipamiento y mobiliario. El adjudicatario dará
conocimiento de las reparaciones a efectuar, que serán a su cargo, presentando las
facturas correspondientes a las mismas, una vez satisfechas, en el Ayuntamiento.
Cuando se trate de reparaciones extraordinarias, se pondrá en conocimiento del
Ayuntamiento a la mayor brevedad posible, quien deberá autorizar previamente la
reparación.
El adjudicatario utilizará el local con arreglo a los usos permitidos, siendo de su
cuenta todas las reparaciones que hayan de realizarse por daños causados por él, o
personas que del mismo dependan, en el inmueble cedido, por mal uso, omisión o
negligencia y se obliga a devolver el local en el mismo estado en que la ha recibido
al terminar la concesión.
El adjudicatario deberá hacer un uso correcto de los enseres y/o electrodomésticos
y/o instalaciones arrendados, conforme a los manuales de instrucciones y/o
características de los mismos.
El adjudicatario queda obligado a devolver al Ayuntamiento el inmueble,
instalaciones y enseres cedidos a la terminación del contrato en el mismo buen
estado de conservación en que se encuentran los mismos y salvo el deterioro normal
y lógico por el uso de los mismos.
En el caso de que se deba proceder a la reparación de alguno de los elementos,
enseres, electrodomésticos o instalaciones cedidos, motivada por el uso, el
adjudicatario deberá correr con los gastos que se originen hasta un importe de
350,00 €. Si la reparación superase ese importe, a partir de dicha cuantía el importe
sería asumido por el AYUNTAMIENTO, previa comunicación por parte del
adjudicatario.
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2.2.- Instalaciones y equipamiento.
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El adjudicatario deberá completar el equipamiento necesario que no sea aportado
por la Administración para la perfecta explotación del servicio, tanto en bar social,
tienda y terraza. Además deberá facilitar todos los enseres de batería de cocina,
cristalería, vajilla y cubertería, utensilios higiénicos sanitarios y demás aparatos e
instalaciones necesarios para el perfecto funcionamiento del servicio bar, tales como
cocina, nevera, cafetera, plancha microondas, mesas y sillas, etc… los cuales
permanecerá en su propiedad durante la vigencia del contrato y una vez finalizado
este, siendo de cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para su
mantenimiento en perfecto estado de su mantenimiento. El mobiliario y el material
aportado por el adjudicatario deberá reunir, a juicio del Ayuntamiento, las
condiciones correspondientes al servicio que debe prestarse y las instalaciones
facilitadas por el Ayuntamiento, a cuyos efectos será objeto de revisión por los
servicios municipales antes de iniciarse la prestación del servicio, levantándose acta
de conformidad, en su caso, a la que se unirá relación inventariada de los elementos
aportados por el adjudicatario.



La cesión de uso del local y de cualquier otro bien que el ayuntamiento pueda
entregar al adjudicatario para el desarrollo de la explotación en virtud de este
contrato, no genera ningún derecho real a favor del contratista, por lo que a la
terminación del contrato el adjudicatario deberá abandonar el local y devolver cuanto
haya recibido en uso por parte de la Administración en base a ese contrato, en el
plazo máximo de quince días a contar del requerimiento que al efecto se haga, sin
derecho a retención ni compensación con otros posibles derechos que ostente frente
a la Administración.



En los quince días posteriores a la fecha de finalización del periodo de vigencia del
contrato, el adjudicatario dejará en perfecto estado de limpieza y de uso el local, las
instalaciones y el entorno puesto a disposición del servicio. En cualquier otro caso de
resolución del contrato el plazo mencionado se reducirá a cinco días, desde la fecha
en que se formalice.



Se estará a las instrucciones que pueda impartir la Alcaldía en cuanto al buen
funcionamiento del servicio.
2.3.- Horario.

 El adjudicatario deberá cumplir los horarios de apertura al público que sean fijadas
para este tipo de establecimientos por la Comunidad de Madrid, cumpliendo el
horario máximo fijado en su caso. En este sentido el local deberá permanecer abierto
por la mañana todos los días para la venta de pan en horario mínimo de 2 horas a
contar desde la apertura del mismo. Por la tarde el local tendrá el siguiente horario
mínimo de apertura siendo obligatoria su apertura viernes, sábados, domingos y
festivos:
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En el caso de que se deba proceder a la reposición de alguno de los elementos o
instalaciones cedidos y que consten en el Inventario, el adjudicatario deberá
comunicarlo previamente al Ayuntamiento para que éste autorice expresamente
dicha reposición y el coste será asumido al 50% entre Ayuntamiento y Adjudicatario
y, desde dicho momento pasará a ser propiedad del Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO
DE LA
Villa de Robregordo
(Madrid

Horario de invierno (entre los meses de octubre a abril, ambos inclusive): de
16:00 horas a 20:00 horas
Horario de verano (entre los meses de mayo a septiembre, ambos inclusive):
de 16:30 horas a 22:00 horas
Dicho horario deberá estar descrito y colocado en lugar visible por el adjudicatario.
 El adjudicatario deberá hacer constar en lugar visible la prohibición de vender
bebidas alcohólicas a menores de edad.

 En cuanto a las temporadas de cierre por descanso del personal, el adjudicatario
podrá determinar, previa autorización por parte del Ayuntamiento de Robregordo, el
cierre de cómo máximo de 15 días naturales a lo largo del año natural, que se
podrán disfrutar en los meses de septiembre, octubre, febrero y marzo, pero que en
ningún caso podrán coincidir con Fiestas Locales, Nacionales y/o eventos
organizados por el Ayuntamiento. Para ello, el adjudicatario deberá notificar al
Ayuntamiento, con un mes de antelación las fechas propuestas de cierre.
2.4.- Tarifas
El contratista estará obligado a comunicar al Ayuntamiento, para su autorización, los
listados de tarifas de venta al público de los productos y servicios que ofrezca, así como las
variaciones y modificaciones que necesitarán autorización previa del Ayuntamiento. Las
tarifas de venta al público de los productos y servicios que ofrezca el adjudicatario deberán
ser revisados de forma anual por el Ayuntamiento.

2.5.- Servicios ofertados al público
Calidad:
El contratista deberá cumplir la normativa sanitaria y condiciones higiénico-sanitarias
exigidas por la normativa vigente, tanto en lo relativo a la elaboración y manipulación de
alimentos, debiendo estar en posesión de cuantas autorizaciones administrativas sean
exigibles.
Estarán a disposición de los usuarios del servicio, hojas de reclamación, en las que
éstos puedan dejar constancia de cualquier queja que consideren oportuna en relación con
el servicio prestado, las cuales serán facilitadas por el adjudicatario a cualquier usuario que
desee formular una reclamación. El adjudicatario realizará el servicio a su riesgo y ventura,
ateniéndose a las disposiciones legales vigentes para esta clase de establecimientos,
dictados por las autoridades competentes.
Los servicios mínimos que deberá prestar el bar social serán: cafés, refrescos,
desayunos, meriendas y comidas (bocadillos o raciones).
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 El adjudicatario podrá fijar un día para el descanso semanal que no coincidirá con el
fin de semana.
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Personal:
El personal necesario para la prestación normal del servicio, será contratado por el
adjudicatario, siendo de su cuenta el pago de todas las obligaciones derivadas de estos
contratos. El licitador especificará de forma detallada en su oferta la plantilla de personal de
que dispondrá para la prestación del servicio, que ha de ser la adecuada para mantener un
óptimo nivel de calidad en el servicio objeto de la contratación.
Todo el personal que preste servicios en el Bar Social deberá disponer del carnet de
manipulador de alimentos.

El adjudicatario deberá velar por la seguridad de los espacios donde se desarrolle la
actividad de bar, no respondiendo el Ayuntamiento por los robos, hurtos, actos vandálicos...
que se produzcan en el local, así como del mantenimiento en perfecto estado de los
equipamientos y el mobiliario. Será responsable de la retirada de los residuos generados por
la explotación diariamente a los contenedores ubicados en la vía pública. Los gastos de
limpieza y los materiales para llevar a cabo serán de cuenta del adjudicatario, quien deberá
mantener el nivel de higiene que es exigible en cualquier establecimiento de hostelería.
2.6.- Permisos, autorizaciones y licencias.
El adjudicatario deberá obtener todas las licencias, autorizaciones y permisos
necesarios para cumplir con las leyes y disposiciones aplicables a la prestación del servicio,
debiendo acreditar cuando le sea requerido por el Ayuntamiento, la obtención de cualquier
permiso, autorización o licencia.
El adjudicatario realizará el servicio a su riesgo y ventura, ateniéndose estrictamente
a los reglamentos específicos para esta clase de establecimientos, dictados por las
autoridades competentes. En consecuencia, se compromete al cumplimiento de lo
establecido en el Código Alimentario Español, Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre
Comercio Minorista de Alimentación (R.D. 381/84); Real Decreto 2207/95 por el que se
establecen las normas de Higiene relativas a los productos alimenticios; Real Decreto
202/2000, de Normas relativas a Manipuladores de Alimentos; Real Decreto 3484/2000 de
Normas de Higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, y
demás disposiciones legales aplicables, así como cualquier normativa que sobre la materia
se pudiera promulgar durante el periodo de vigente del contrato.
El adjudicatario no podrá destinar las instalaciones a uso distinto del previsto en el
presente pliego, ni podrá subcontratar la prestación del servicio, cederlo, subarrendarlo o
traspasarlo total o parcialmente, sin la autorización expresa del Ayuntamiento.
2.7.- Obligaciones socio-laborales y fiscales.
El adjudicatario deberá disponer de un número de personas destinadas a atender
adecuadamente el servicio, las cuales dependerán exclusivamente del adjudicatario del
contrato, quien ostentará todos los derechos y obligaciones respecto al citado personal. En
ningún caso podrá resultar responsable la Administración contratante de las situaciones,
discrepancias u obligaciones que se originen entre el adjudicatario y sus trabajadores, aun
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Seguridad y limpieza
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cuando los despidos o las medidas que se adopten sean como consecuencia directa o
indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato correspondiente.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social, prevención de riesgos laborales, normativa fiscal y contable
que resulte de aplicación.
El contratista deberá presentar anualmente un balance de los ingresos y gastos que
le ocasionan la explotación del bar y, si fuera necesario, los justificantes. Este requisito
deberá cumplirlo ante el departamento de Intervención de Fondos del Ayuntamiento cuando
se cumpla el año y sin previo requerimiento.

El adjudicatario estará obligado a la suscripción de una póliza de seguro de
responsabilidad civil con carácter previo al inicio de la actividad, la cual responderá de los
daños causados al ayuntamiento y a terceros por el funcionamiento normal o anormal de las
instalaciones objeto del contrato, tanto si se producen directamente por la empresa o por el
personal dependiente de ella, por los usuarios y/o terceros con un límite de 150.000,00 €. Se
deberá presentar justificante de pago de la prima y de vigencia del seguro.
Deberá, además suscribir una póliza de seguro a todo riesgo asegurando el
contenido (mobiliario y equipamiento) propiedad del adjudicatario. Se deberá presentar
justificante del pago de la prima y de vigencia del seguro.
Una copia de la póliza de seguro suscrita y de sus posibles renovaciones, deberá
facilitarse por el ADJUDICATARIO al AYUNTAMIENTO en la fecha de firma del contrato. El
ADJUDICATARIO deberá suscribir la póliza de seguro por un capital que se ajuste a la
realidad de lo asegurado, eximiendo al AYUNTAMIENTO y renunciando a reclamarle
cualquier exceso en los daños no cubiertos por la póliza. Igualmente, el AYUNTAMIENTO
quedará exento de responsabilidad por los daños que sufran aquellos bienes que no se
hubiesen asegurado. Debe cubrir, como mínimo, los posibles daños en el local ocasionados
con motivo de incendios, inundaciones, robo… en cantidad suficiente para garantizar el valor
total del local, y subrogando al AYUNTAMIENTO en el cobro de la indemnización pertinente
por los daños que se ocasionen en el local, excluyendo mercancía, enseres, mobiliario y
materiales propios del ADJUDICATARIO.
El ADJUDICATARIO exime de toda responsabilidad al AYUNTAMIENTO, por los
daños y lesiones que en las cosas o personas se causen como consecuencia de la
ocupación del local cedido o de las actividades que en el mismo se desarrollen. El
AYUNTAMIENTO no responde de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al
ADJUDICATARIO por casos fortuitos y de fuerza mayor. Tampoco asume el
AYUNTAMIENTO ninguna responsabilidad en cuanto a la seguridad del local cedido, ni por
los daños que puedan ocasionarse a las personas, mercancías o cosas existentes en el
mismo en caso de incendio, robo, hurto, daños o accidentes de cualquier clase.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:220F137F-60F4-40A8-88FF-0A30324CA3AB-25575

2.8.- Responsabilidad del adjudicatario.
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DE LA
Villa de Robregordo
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2.9.- Derechos del contratista.
1) Utilizar las instalaciones del bar social
2) Reclamar del Ayuntamiento la pacífica posesión de las instalaciones objeto del
contrato contra cualquier perturbación de terceros, de hecho, o de derecho.
3) Percibir directamente de los clientes la retribución de los servicios prestados.
4) Participar activamente en la consecución de los objetivos de las instalaciones
municipales, de conformidad con lo previsto al efecto en el pliego de prescripciones
técnicas.
En Robregordo a 19 de febrero de 2021

LA ALCALDESA PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO ROBREGORDO
__________________________________________________
HASH:327167BA38BAE8B419143C2D0F7B337F5E18E285
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Firmado Electrónicamente
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ANEXO I: INVENTARIO DE MOBILIARIO DEL BAR SOCIAL EN EL LOCAL
SOCIAL SITUADO EN PLAZA PUERTA DEL SOL, NÚMERO 1 DEL MUNICIPIO DE
ROBREGORDO (MADRID)

-

Plancha
Campana extractora.
Cafetera
Molino de café
Freidora
Equipo de cocina eléctrico (2 fuegos)
Botellero/enfriador
Estantería.
Fregadero
2 papeleras
Vitrina refrigeradora
Congelador
5 mesas interiores
1 termo de agua situado en el almacén
1 termo de agua situado en el aseo.
2 dianas
5 tapetes de cartas
Perchero
Aseo completo (espejo, lavabo e inodoro adaptado)
30 sillas de terraza
8 mesas de terraza
1 sombrilla
Pie de sombrilla
Antena de televisión
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El bar cuenta con el siguiente mobiliario:
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ANEXO II: INVENTARIO FOTOGRÁFICO
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