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PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE 

REGIR EL ARRENDAMIENTO DE LA BARRA DEL HOGAR DEL JUBILADO 

DE FUENTE-ÁLAMO 

 

 CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 Será el servicio de explotación de la Barra de la Asociación de Jubilados y 

Pensionistas de Fuente-álamo, situado en un edificio de propiedad municipal sito en la 

calle Huerta. 

 CLAUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

 El contrato tendrá la duración de dos años prorrogables hasta cuatro contado a 

partir del día siguiente al de su formalización, salvo denuncia del mismo por cualquiera 

de las partes con un mes de antelación. 

CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 

 La limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, incluidas la entrada y los 

aseos. 

 El cuidado de utensilios y juegos de la Asociación incluyendo la entrega y 

depósito de los mismos. 

 Proceder a la devolución de todos los bienes y enseres en buen estado de uso 

cuando por el tiempo o cualquier otro motivo se extinga el contrato que se 

formalice ( se une al presente pliego el inventario de enseres, mobiliario y 

maquinaria que forma parte del bien arrendado) 

 El pago de arrendamiento se efectuará cada tres meses y siempre al inicio de 

cada trimestre.  

 Proceder al pago mensual de los de los recibos de luz y agua, que se generen 

durante el periodo de arrendamiento. 

mailto:fuentealamo@dipualba.es


Ayuntamiento de Fuente Alamo 
Plaza España, 21 

Telfn: 967-321001 Fax: 967-543000 

E-mail: fuentealamo@dipualba.es 

 

  

 Estar al corriente en el pago de cuota del arrendamiento y de los recibos de la 

luz, pues acumular  tres meses de impago conllevará la rescisión inmediata del 

contrato. 

 

CLAUSULA CUARTA.- PRECIOS 

 La lista de precios de los servicios y consumiciones que puedan tomar en la 

Barra los jubilados y pensionistas, deberá contar con el visto bueno del Ayuntamiento y 

de la Directiva de la Asociación. 

 

CLAUSULA QUINTA.- HORARIO DE APERTURA Y CIERRE 

            Días laborales,  de 8 de la mañana a 9 de la noche. 

            Sábados y festivos de 8 de la mañana a 12 de la noche  

CLAUSULA SEXTA.- PLAZO PRESENTACIÓN INSTANCIAS 

 El plazo para la presentación de instancias será hasta el día 4 de agosto de 2017 

CLAUSULA SEPTIMA.- ADJUDICACION 

El arrendatario será elegido por concurso. El tipo para el concurso se fija en la 

cantidad anual  de 1.800 euros al alza, IVA incluido.  

Los interesados deberán presentar sus ofertas en sobre cerrado en el Registro 

General del Ayuntamiento hasta el día 4 de agosto de 2017  a las 12.00 h.,  según el 

modelo que figura como anexo al presente pliego. Para tomar parte en la adjudicación 

es necesario prestar una garantía provisional por importe del 3% del precio de la puja y 

cuyo  justificante de ingreso se introducirá dentro del sobre. La apertura de los sobres se 

realizara el mismo día 4 de agosto a las 12.30 h.  

La persona que formalice el contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento, no 

podrá ejercer ningún cargo dentro de la Directiva de la Asociación de Jubilados y 

Pensionistas. 

Asimismo el arrendamiento de la barra no crea derecho al adjudicatario para 

ubicar una barra en el recinto donde se celebre el baile o algún evento, quedando  
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exclusivamente limitado a las dependencias del inmueble objeto del arrendamiento, sin 

que se entienda por tal el patio de dicho inmueble. 

 

CLAUSULA OCTAVA.- FIANZA 

 El arrendatario, en el momento de la firma del contrato correspondiente, 

presentará en el Ayuntamiento justificante bancario se haber ingresado, a favor del 

Ayuntamiento, MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200 euros), en concepto de fianza para  

salvaguardar el buen funcionamiento del bien arrendado y que será devuelta al 

arrendatario al finalizar el contrato, siempre y cuando el local, mobiliario y demás 

enseres se encuentren en el mismo estado que al inicio del arrendamiento 

 

CLAUSULA NOVENA.- REQUISITOS 

Quien resulte adjudicatario del arrendamiento de la Barra deberá presentar con 

anterioridad a la firma del contrato la siguiente documentación: 

 Fotocopia del D.N.I. 

 Acreditación del Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Dicha 

acreditación deberá ser presentada en el registro del Ayuntamiento de Fuente-

Álamo en el plazo de 20 días naturales desde la formalización del contrato. 

 Resguardo acreditativo del depósito de la fianza por importe de 1.200,00 euros. 

     La falta de presentación cualquiera de estos requisitos conllevará la nulidad de la 

adjudicación. 

Asimismo y en el plazo de dos  meses desde la firma del contrato el adjudicatario 

deberá estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos debiendo presentar 

copia del mismo en el Ayuntamiento. 

 La falta de presentación cualquiera de estos requisitos conllevará la nulidad de la 

adjudicación. 
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CLAUSULA DECIMA.- REGULACION 

 El contrato que regulará las presentes cláusulas tiene naturaleza privada y se 

regirá: 

 En cuanto a su preparación y adjudicación por el presente pliego y en lo no 

previsto en el, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

y demás legislación aplicable. 

 En cuanto a sus efectos y extinción por la legislación vigente para este tipo de 

contratos. 

 

Fuente-Álamo, 25 de julio de 2017 

El Alcalde. Félix Torralba Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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Modelo de proposición 

 D.................................................................................................................., 

con domicilio en........................................................................................................, 

teléfono nº...................................municipio de ......................................................., 

código postal ............................., y D. N. I. nº.........................................., en 

nombre propio (o en representación de ...................................... como acredito 

por....................), enterado del expediente de contratación y de la convocatoria 

para la adjudicación por procedimiento abierto mediante concurso del 

arrendamiento de la Barra del hogar del jubilado de Fuente-Álamo, para los 

próximos dos añós, tomo parte en la misma comprometiéndome al arrendamiento 

de esa instalación, en el precio anual 

de...................................................................................................(letra y número), 

IVA incluido, con arreglo al pliego de cláusulas que acepto íntegramente, 

haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias 

establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público y adjuntado a la presente solicitud según los casos, los siguientes 

documentos 

a)  D.N.I  

b) Tarjeta de residencia con autorización expresa a trabajar o documento 

nacional del interesado. 

c) Certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea donde conste 

expresamente la autorización a trabajar junto al pasaporte o documento de 

nacionalidad del interesado 

d) Resguardo bancario de haber ingresado la garantía provisional. 

(Fecha y firma) 
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