Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO EL "SERVICIO DE CANTINA SITA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VENTA DE
LOS PINOS DE CAÑADAS DE SAN PEDRO (MURCIA).
1.

OBJETO

Es objeto de este Pliego la contratación por parte del Ayuntamiento de Murcia el "SERVICIO

DE CANTINA SITA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VENTA DE LOS PINOS EN CAÑADAS DE
SAN PEDRO (MURCIA)”, que se prestará con arreglo a las condiciones técnicas que se
describen a continuación.
En el edificio municipal del Venta de los Pinos de Cañadas de San Pedro existe una zona
destinada al servicio de cantina tal y como se refleja en el anejo 1 del presente Pliego.
Los códigos correspondientes a la nomenclatura de la Clasificación de Productos por
Actividades según Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de
2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), y las
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, son:
55510000-8

2.

Servicios de cantina

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones objeto de la concesión corresponden a las dependencias del edificio
municipal de Venta de los Pinos de Cañadas de San Pedro, según se indica en el Anejo del
presente pliego. Dichas dependencias cuentan con una superficie construida de 78,23 m2 y
una superficie útil de 69,32 m2 distribuida en las siguientes dependencias:
•

Superficie útil destinada a bar:

•

Superficie útil destinada a cocina:

•

Superficie útil destinada a salón cantina:

•

Superficie útil destinada a almacén:

12,96 m2
6,50 m2
43,29 m2
6,57 m2

El acceso a la zona de aseos es compartido con el resto de las dependencias del edificio
municipal.
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Las condiciones de las dependencias para el desarrollo de la actividad objeto de la
concesión serán informadas por los Servicios Municipales competentes.

3.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
El tipo de establecimiento se califica como cantina y como tal puede servir ininterrumpidamente
durante horario de apertura, bebidas acompañadas o no de comidas, de elaboración rápida,
precocinada o sencilla, para su consumición cumpliendo todos los requisitos de la normativa
aplicable.

4.

FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

La cantina se encuentra dentro del edificio municipal de Venta de los Pinos de Cañadas de
San Pedro por lo que su funcionamiento se subordina al de todo el edificio y a las actuaciones
que el Ayuntamiento realice sobre el mismo.
El acceso al espacio donde se sitúa la cantina objeto de la concesión está restringido a las
personas usuarias a dicho edificio público.

5.

CONDICIONES DEL SERVICIO

Las condiciones del servicio son las siguientes:

a)

Los días y horarios que han de prestar el servicio serán los establecidos para el
uso del centro municipal por el Ayuntamiento de Murcia.

b)

El servicio no podrá dejar de prestarse salvo que la instalación cierre al público.

c)

El personal encargado de la prestación del servicio, deberá tener el carné de
manipulador de alimentos.

d)

Será de cuenta del adjudicatario, con independencia de los artículos de consumo
propios de un establecimiento estas características, el menaje (cristalería, vajilla,
lencería, cubiertos, etc.), los útiles y el personal necesario para el desarrollo
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adecuado de dicho servicio, así como el mobiliario necesario (cámaras frigoríficas,
cafetera, vitrinas, etc.) y vestuario del personal del servicio de la cantina.

e)

De conformidad con lo establecido en el art. 7.b) de la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, modificada por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo
y la publicidad de los productos del tabaco, se prohíbe totalmente fumar, además
en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las Comunidades
Autónomas, en los Centros y Dependencias de las Administraciones Públicas y
Entidades de Derecho Público. Asimismo, según lo establecido en el art. 5.a) de la
mencionada Ley, queda prohibida la venta y suministro de productos de tabaco en
los centros anteriormente mencionados.

6.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico, el adjudicatario se obliga
al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a las obligaciones señaladas en este Pliego,
y/o en su oferta (una vez aceptada la misma por la Administración Municipal mediante el
acuerdo de adjudicación), así como las contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y en especial deberá dar cumplimiento a las siguientes:



Deberá utilizar siempre productos de primera calidad.



Deberá cuidar la correcta presentación del personal a su cargo.



Deberá efectuar la limpieza meticulosa del menaje que se emplee y de los locales
complementarios afectos al servicio, como accesos, aseos, etc., cuidando en todo
momento el buen estado de conservación, limpieza y decoro del establecimiento.



Deberá cuidar que el servicio se realice, con rapidez, eficacia y cortesía.



Deberá utilizar alimentos e ingredientes en perfecto estado de conservación
sanitaria, de acuerdo con las normas sanitarias vigentes.



Deberá atenerse a los límites establecidos en la Ley 6/1997, de 22 de octubre,
sobre Drogas, para la Prevención, Asistencia e Integración Social, en cuanto a la
venta de bebidas alcohólicas en la instalación de la cafetería.



Deberá exponer en sitio visible y con adecuada presentación la lista de precios de
los artículos cuyo servicio se presta, de conformidad con la oferta realizada.
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Deberá disponer del menaje, útiles y personal necesario para el desarrollo
adecuado del servicio.



Deberá tener Hojas de Reclamaciones a disposición de los usuarios del servicio,
debiendo exhibir un cartel informativo en lugar perfectamente visible con el
siguiente texto, "Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor o
usuario". El incumplimiento de la obligación precedente será causa para la
resolución del contrato.



Deberá obtener a su cargo y con anterioridad al comienzo de las actividades objeto
de este contrato, las licencias o autorizaciones que fuesen necesarias para el
desarrollo de las mismas, y a cumplir los Reglamentos y demás disposiciones
legales vigentes en relación con dicha actividad.



Deberá cumplir con lo establecido en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de su venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco.



Deberá cumplimentar cuantas obligaciones señalen las disposiciones legales
vigentes en cada momento, sobre seguros sociales y demás normas laborales en
relación con los empleados que de él mismo dependan y que intervengan en el
desarrollo del servicio, así como al cumplimiento de la reglamentación especial
técnico sanitaria de ámbito estatal, autonómico o local.



Deberá designar un interlocutor receptor de las instrucciones emanadas del
Ayuntamiento de Murcia, con localización permanente, las 24 horas, a través del
teléfono móvil.



No podrá instalar máquinas expendedoras, sin la previa autorización por parte del
Servicio competente del Ayuntamiento de Murcia.



Finalizado el contrato, deberá devolver los locales e instalaciones utilizados para la
prestación del servicio en adecuado uso. El Ayuntamiento, a través de los Servicios
competentes, podrá ordenar las sustituciones o reparaciones que crea necesarias o
convenientes para el mejor desarrollo del servicio que se adjudica. No se podrán
realizar ningún tipo de obras sin la autorización de los Servicios competentes del
Ayuntamiento de Murcia.



Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario responderá de la destrucción y de
cuantos daños y perjuicios puedan producirse en las instalaciones donde se
desarrolla el servicio, su mobiliario y enseres así como a los usuarios de dicho
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servicio. A tales efectos, la empresa adjudicataria deberá suscribir una Póliza de
seguros de responsabilidad civil que cubra los riesgos descritos en el presente
punto y cuya cobertura en ningún caso podrá ser inferior a 60.000 €. La
formalización de este extremo se realizará previamente a la formalización del
contrato.


El adjudicatario no podrá, bajo ningún concepto, ceder o traspasar el servicio sin
previa autorización por parte del Ayuntamiento de Murcia. El incumplimiento de lo
reseñado, constituirá causa suficiente para la resolución del contrato.



No podrán realizarse actividades distintas de las propias de restauración y
complementarias. Se evitarán la venta ambulante, la mendicidad y las asambleas
del personal propio o tercero, así como la práctica de cualquier juego de azar,
quedando rigurosamente prohibido las máquinas recreativas y las de apuesta y
premio.

7.

CÁNON

Basándose en concesiones de servicios e instalaciones similares del Ayuntamiento de Murcia,
el importe del canon que, como mínimo, el licitador se compromete a pagar al Ayuntamiento
por el uso de las instalaciones municipales, se fija en 537,45€ anuales, más el 21 % de IVA, lo
que hace un total anual de 650,31€.
Dicho canon será fijado por los propios licitadores al alza en relación con la calidad y régimen
de explotación que los mismos prevean dar para el desarrollo del servicio.

Murcia, 27 de marzo de 2019

Jefa de Sección Técnica
Área de Descentralización
Firmado
digitalmente
por DOLORES|
ORTIZ|ORTUÑO

Dolores Ortiz Ortuño

Arquitecto Técnico Municipal
Oficina Técnica del Área de Descentralización
Firmado
digitalmente
por OSCAR|
LOPEZ|
SANCHEZ

Óscar López Sánchez
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ANEJO 1
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