
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS RELATIVO A LA 
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL BAR Y CAFETERÍA DE LA SOCIEDAD 
SAN ISIDRO DE MÉLIDA.  

 

Todas las condiciones del presente pliego estarán condicionadas 
por las directrices y legislación que se dicten por las autoridades 
sanitarias, en cumplimiento de la normativa de seguridad, prevención 
e higiene para hacer frente al COVID-19. 

I.- CONDICIONES PARTICULARES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la gestión del servicio del Bar y Cafetería 
de la Sociedad San Isidro de Mélida durante todo el año 

Descripción CPV: 

55100000-1 Servicios de hostelería. 

2.- NATURALEZA DEL CONTRATO 

Este contrato tiene naturaleza privada. 

No supondrá en ningún caso ni circunstancia, relación laboral ni 
funcionarial entre la Sociedad San Isidro de Mélida y el concesionario o el 
personal de este último, siendo responsable el concesionario del 
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social, y de todas 
las que le correspondan en razón de la actividad a desarrollar. 

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El órgano de contratación es la Sociedad San Isidro de Mélida y el precio 
de licitación mínimo es de 6.000,00 euros al año + 10% del Gasto de la 
factura de Electricidad .El contrato se podrá prorrogar anualmente hasta 2026 
inclusive (art. 42 LFCP). 

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

Inicio del contrato previsto, 15 de junio del 2022. 



El plazo de la concesión será de un año, prorrogable hasta 4 por acuerdo 
de ambas partes. 

Dicha prórroga se acordará anualmente y de forma expresa, previo 
acuerdo de ambas partes, y siempre antes del 15 de mayo de cada año. 

Caso de romperse el contrato unilateralmente por parte del adjudicatario 
fuera del momento de renovación/resolución anual, conllevará la pérdida de 
la fianza.  

5.- FIANZA 

El adjudicatario deberá ingresar en concepto de FIANZA, la cantidad de 
OCHOCIENTOS EUROS (800,00 €).  

La referida cantidad será reintegrada en su caso, a la finalización de la 
adjudicación y devolución de las llaves del inmueble a la parte arrendadora, 
una vez cumplidas por la parte adjudicataria, las estipulaciones contractuales 
y previa la oportuna liquidación de rentas, cantidades o pagos pendientes, 
desperfectos, etc. Responsabilidades, deudas, daños y perjuicios en general 
a las que queda afecta en garantía.  

Si la parte arrendataria deja la Sociedad antes del primer año sin causa de 
fuerza mayor perderá también la fianza. 

6.- CANON 

Se fijan como tipo de licitación la cuantías de : 

 Gasto fijo de 500,00 euros mensuales. 
 Gasto variable del 10% del gasto total (IVA incluido) de energía 

eléctrica mensual 
 
**En el año 2021 el gasto medio de energía eléctrica fue de 703,91 
€/mes. Con el cambio del sistema de climatización de Planta Primera 
se prevé un ahorro del consumo energético de entre el 15% y el 
30% a partir de Junio de 2022. 

El adjudicatario abonará el precio fijo del contrato mensualmente antes del 
día 5 de cada mes. Para el abono del canon, el concesionario deberá facilitar 
un número de cuenta en la que se girará el recibo correspondiente. Las 
cantidades que correspondan por los consumos de energía eléctrica, se 
girarán en la cuenta facilitada pasados 15 días de la fecha de factura de la 
energía electrica. 

El canon se actualizará anualmente, aplicándose la variación porcentual 
positiva experimentada por el Índice de Precios al Consumo en un período de 
doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de actualización. 



 

7.- PERSONAL 

El concesionario será responsable del personal que por su cuenta aporte o 
utilice para la prestación del servicio. Dicho personal no adquirirá relación 
laboral alguna con la Sociedad San Isidro, siendo obligación del concesionario 
cumplir con los requerimientos y obligaciones de carácter fiscal y laboral. 

La Sociedad San Isidro no tendrá responsabilidad alguna en relación con 
las obligaciones que el concesionario contraiga con su personal empleado, 
aún en el caso de que las medidas que adopte sean como consecuencia 
directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o 
interpretación del contrato. 

Así, el concesionario se obliga a realizar las contrataciones que sean 
precisas a fin de poder cumplir con la prestación del servicio según las 
prescripciones técnicas del presente pliego. Serán de cuenta del 
concesionario las indemnizaciones y demás obligaciones económicas que se 
deriven de la extinción de los contratos. 

8.- SANIDAD 

El concesionario será responsable del cumplimiento de las medidas 
sanitarias y de higiene necesarias para la prestación del servicio. En 
particular, el concesionario será el responsable de cumplir, mientras existan, 
todas aquellas normas, recomendaciones e instrucciones que emitan las 
autoridades sanitarias estatales o forales en relación con la crisis sanitaria 
generada por la Covid-19.  

Finalmente, el personal contratado para la prestación del servicio de bar 
deberá estar en posesión de la titulación necesaria para manipulación de 
alimentos. 

9.- SEGUROS 

El concesionario se hace responsable directo y exclusivo y exime de toda 
responsabilidad a la Sociedad San Isidro de Mélida de todos los daños, 
directos e indirectos, que con motivo de la gestión del servicio se causen a 
las personas, locales, instalaciones o bienes afectos a la explotación. 

El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que se puedan causar a terceros, incluyendo a la Sociedad San 
Isidro de Mélida y a su personal, durante el desarrollo de la actividad propia 
de este contrato. 

Para ello, deberá contratarse y mantener en vigor durante todo el periodo 
que dura el servicio una póliza de Responsabilidad Civil con una cobertura 



mínima de 100.000,00 € incluyendo la Responsabilidad Civil de Explotación, 
Responsabilidad Civil Patronal en el supuesto de que el adjudicatario sea una 
sociedad con empleados, y Responsabilidad Civil Locativa, considerándose a 
la Sociedad San Isidro de Mélida, terceros frente al adjudicatario. 

Para ello, deberá presentar antes del inicio del contrato, y en cada 
vencimiento de la póliza que se produzca mientras dure el presente contrato, 
un certificado de la compañía aseguradora que acredite la vigencia de dicha 
póliza y de estar al corriente de pago. 

La responsabilidad del adjudicatario en ningún caso quedará condicionada 
por el límite máximo de indemnización, de las franquicias, exclusiones o 
limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su 
compañía de seguros. 

 Será causa de resolución del contrato realizar la actividad sin que ésta se 
encuentre cubierta por el mencionado seguro de responsabilidad civil. 

10.- GASTOS A CARGO DEL CONCESIONARIO 

Serán de cuenta del concesionario todos los impuestos, gravámenes, tasas 
y arbitrios que se devenguen como consecuencia de la explotación del 
servicio, ya sean estos estatales, forales o locales. 

El adjudicatario correrá asimismo con los gastos derivados de desperfectos 
ocasionados en las instalaciones, equipos y mobiliario que se deriven de un 
uso inadecuado de los mismos o se produzcan por falta de previsión o 
vigilancia a él imputable. 

11.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada por 
procedimiento de contrato de menor cuantía de servicios. 

12.- CONDICIONES PARA CONTRATAR 

Podrán presentar ofertas a esta licitación las personas naturales o jurídicas, 
de naturaleza pública o privada, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar y acrediten su solvencia económico-financiera y técnico-
profesional, y no se encuentren incursas en causa de prohibición de contratar 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos públicos. 

13.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANACIERA 

Para la ejecución del contrato la adjudicataria deberá estar al corriente de 
pago con la Sociedad San Isidro de Mélida y contar con la solvencia económica 
y financiera suficiente para que la correcta ejecución de este contrato. La 



acreditación de dicho nivel de solvencia se realizará mediante la aportación 
de los siguientes documentos: 

1- Declaración de al menos una institución financiera sobre la capacidad 
económica de la licitadora en la que tras valorar los principales datos 
económicos de la empresa se concluya que la empresa puede asumir los 
riesgos derivados de la ejecución del contrato. Se entenderá de quien 
disponga de 2.500 euros en su cuenta bancaria. 

Si por una razón justificada la persona licitadora no se encuentra en 
condiciones de presentar las referencias solicitadas, podrá acreditar su 
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que 
la entidad contratante considere adecuado. En este supuesto se atenderá a 
la concurrencia o no de los requisitos materiales de fondo. 

14.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

La capacidad técnica de la contratista adjudicataria deberá acreditarse 
necesariamente mediante la aportación de los siguientes documentos  

1-Detalle de la experiencia en la explotación de bares, cafeterías, 
restaurantes o similares realizados en los últimos cinco años que incluya 
importes, fechas y destinatarios, públicos o privados de los mismos, avalada 
por cualquier prueba admisible en Derecho. 

*NOTA: únicamente el licitador que vaya a resultar adjudicatario deberá 
aportar la documentación acreditativa de que reúne los requisitos de 
solvencia tanto económica y financiera como técnica y profesional, conforme 
a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP. 

15.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Deberá presentar una proposición antes del 3 de junio a las 20:00. 

La proposición, ajustadas a los modelos determinados en los Anexos del 
presente pliego, serán presentados a un miembro de la Junta de la Sociedad 
San Isidro de Mélida. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional de 
este pliego y la declaración responsable de que se reúnen todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar.  

 

 

 

 



 

SE PRESENTARÁN 2 SOBRES IDENTIFICATIVOS QUE INCLUYAN: 

SOBRE 1 

  “Documentación sobre la persona licitadora”  

ANEXO I MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE 
CONTRATAR (Sobre nº 1) 

  “Oferta cualitativa”. Máximo 5 DIN A4 por una cara. 

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valore y 
puntúen los criterios de adjudicación recogidos en el presente pliego que 
dependen de un juicio de valor. En concreto, deberá contener los siguientes 
documentos: 

1. Plan de gestión del licitador. Deberá indicarse el programa de 
servicios y horarios que se van a ofrecer (bocadillos, pinchos, 
comidas, cenas…) y el personal con el que dispone para su 
explotación. 

2. Plan de limpieza del local. Que incluye medidas de control de Covid-
19 

3. Descripción de su experiencia profesional y personal de servicio. 
 

SOBRE 2 

  “Criterios cuantificables mediante fórmulas” 
 
Canon a abonar conforme al modelo del Anexo II. 
 

16.- MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de los sobres estará 
constituida por los miembros de la Junta de la Sociedad San Isidro de Mélida. 

Todos los miembros actuarán con voz y con voto. 

17.- CRITERIOS DE LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del presente contrato se realizará por parte de la junta de 
la Sociedad San Isidro de Mélida, a la oferta con la mejor calidad precio.  

Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen por la 
ponderación siguiente 



A.-. Plan de gestión y explotación: hasta 20 puntos. 

B.- Plan de limpieza del local: 20 puntos. 

C.- Experiencia profesional y personal de servicio : 10 puntos. 

D.- Oferta económica: 50 puntos. 

A-. Plan de Gestión y explotación (20 puntos): 

 Descripción de los menús y gama de productos a ofrecer, detallando 
composición, variedad, rotación, etc… 
 
 Compromiso de actividades destinadas a la mejora del bienestar del socio. 
 
Descripción y organización de personal para atender la gestión de los locales. 
 
 
B.- Plan de conservación, mantenimiento y limpieza del local (20 
puntos) 
 
-Plan de limpieza 
 
C.- Experiencia profesional y personal de servicio: (10 puntos) 
 
 
D.- Oferta económica (50 puntos) 
(Anexo II) 
 
Canon a abonar a la Sociedad San Isidro de Mélida, asignando  la puntuación 
según compromiso descrito en Anexo II: 
 

 Canon fijo : 
o 30 puntos para 600,00 €/mes 
o 25 puntos para 550,00 €/mes 
o 20 puntos para 500,00 €/mes 

 Canon variable porcentual del gasto de electricidad total ( Iva 
Incluido ) según factura compañía suministradora 

o 20 puntos para un 20 % del gasto eléctrico total. 
o 15 puntos para un 15 % del gasto eléctrico total. 
o 10 puntos para un 10 % del gasto eléctrico total. 

 
 
Si se produce un empate entre dos o más ofertas, se resolverá a favor de la 
persona que este residiendo o este empadronado en Mélida. Si sigue el 
empate, se decidirá por sorteo. 
 
 
 
 
 



18.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
La mesa de contratación analizará y calificará la documentación del Sobre    
n° 1, conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según 
los criterios que se señalan en el presente pliego. 
 
Efectuada esta valoración se procederá a la apertura de la documentación 
relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula.  
 
Una vez realizada la apertura de la documentación se hará pública la 
puntuación obtenida por cada licitador en la valoración de criterios no 
cuantificables mediante fórmula, así como la oferta presentada en los criterios 
cuantificables mediante fórmula. 
 
19.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD 
Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO 
 
En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de 
la Mesa de Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador 
presentará la siguiente documentación: 
1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 
1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios 
individuales. 
1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos 
o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen 
conjuntamente, cada uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad de 
obrar, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias 
de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y 
designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El 
citado documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores 
agrupados o por sus respectivos representantes. 
La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de 
obligaciones dimanantes del contrato. 
2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por 
empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada 
una de las entidades reunidas. 
3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así 
como técnica y profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 
Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el 
trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones 
vigentes. 



5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan 
(Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por 
la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, 
de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar 
expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
6. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
y al corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de Mélida. Si la 
licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento de Mélida, la comprobación 
de este cumplimiento se realizará de oficio. 
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá 
la exclusión del licitador del procedimiento. 
 
 
20.- ADJUDICACIÓN 
 
1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el 
contrato en el plazo máximo de 10 días a contar desde la apertura de la oferta 
cuantificable. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las 
razones por las que se hayan rechazado una o varias ofertas, así como las 
características y las ventajas de la oferta seleccionada. 
 
2.- Declaración de desierto. - el órgano de contratación podrá, de forma 
motivada, declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 
 
3.- Notificación y publicidad de la adjudicación. - La adjudicación, una vez 
acordada, será notificada a las participantes en la licitación de forma 
electrónica.  
 
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo máximo 
de  2 días naturales contados desde la adjudicación. 
 
 Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes 
documentos : 
 
- Justificante de haber consignado a favor de la Sociedad San Isidro de Mélida 
la garantía para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 
- Póliza de seguro y documentación que acredite el pago de la prima del 
seguro por la cuantía y riesgo establecido en la cláusula 8. 
 
22.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 
Se establecen como condiciones de carácter específicamente social las 
siguientes: 
 
1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones 



establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista. 
- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con 
motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria 
deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen 
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen 
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 
El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a 
requerimiento de la junta de la Sociedad San Isidro de Mélida. 
 
 
 
23. RÉGIMEN JURÍDICO  
 
El presente contrato se rige por el presente pliego y en lo no previsto en éste 
será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 
 
24.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extinguirá por cumplimiento del mismo o por resolución. Se 
establecen como causas específicas de resolución del contrato: 
c) La renuncia del adjudicatario, con pérdida de fianza. 
e) Fuerza mayor, debidamente justificada, que imposibilite al adjudicatario el 
cumplimiento del contrato. 
f) Incurrir el adjudicatario en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades 
para contratar contempladas en los artículos 12 y 23 de la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos 
g) El mutuo acuerdo entre la junta de la Sociedad San Isidro de Mélida y el 
contratista. 
h) Realizarse en el local actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas 
o ilícitas. 
l) Revisar los precios de venta al público sin autorización previa. 
m) La realización de daños causados dolosamente en el local o de obras no 
autorizadas. 
n) Impago del canon. 
o) En general, el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales 
recogidas como esenciales en el presente Pliego, así como las causas 
previstas en los artículos 160 y 215 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
que puedan aplicarse a la presente adjudicación. 
Al día siguiente de terminar el plazo de concesión, o el día señalado para ello 
en caso de extinción anticipada, el concesionario está obligado a abandonar 
y dejar libres, los bienes objeto de la utilización. En caso contrario, la 
Sociedad San Isidro de Mélida podrá acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 
 
25. RECURSOS Y JURISDICCIÓN 
 
Ambas partes se someten a lo dispuesto en el presente contrato y en sus 
anexos, a lo establecido en el Código Civil y demás normas de aplicación. Las 
controversias que pudieran surgir sobre el cumplimiento o resolución de este 



contrato, se someten, con renuncia expresa a su propio fuero, los Juzgados 
y Tribunales de Tafalla, para dirimir cuantas cuestiones se pudieran suscitar 
de la interpretación, cumplimiento del presente contrato.  
 
 
II.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

A) MATERIAL 
 
La Sociedad entregará las instalaciones con la maquinaria y mobiliario 
necesarios para su funcionamiento, siendo de cuenta del adjudicatario los 
gastos de mantenimiento, conservación y reparación ordinaria de los 
mismos.  

Igualmente el adjudicatario, asumirá el 50% de las averías comunes de 
mantenimiento. La sustitución de piezas o máquinas por su obsolescencia o 
deterioro será a cargo de la Sociedad. 
 
El material necesario para la explotación, vajilla, cristalería, cubiertos, 
bandejas, etc., serán por cuenta de la Sociedad San Isidro de Mélida. 
Se realizará un inventario después de la adjudicación y en presencia del 
arrendatario, que será unido al contrato que se suscriba por las partes y que 
redactará la junta de la Sociedad San Isidro de Mélida. En el momento en que 
finalice el contrato se elaborará un nuevo inventario final y una vez revisados 
ambos y en caso de no coincidencia entre uno y otro, el adjudicatario deberá 
reponer los elementos que falten, quedando garantizado este aspecto con la 
garantía definitiva que se haya depositado. Si el importe de la fianza no fuere 
bastante para cubrir los gastos de reparación o reposición, la junta de la 
Sociedad San Isidro de Mélida podrá exigir al adjudicatario el resto del 
importe por vía administrativa. 
El adjudicatario se compromete al mantenimiento de instalaciones y utillaje, 
así como a las reposiciones necesarias al objeto de mantener la dotación 
completa. 
No obstante, lo anterior, el adjudicatario podrá incorporar al servicio 
adjudicado aquellos otros elementos que considere necesarios para la 
explotación del negocio. Dichos elementos podrá retirarlos al término del 
contrato. 
 
B) SERVICIO 
 
El arrendatario tiene derecho exclusivo de venta y distribución de bebidas 
dentro del local del bar-restaurante. No podrá subarrendar los servicios, ni 
ceder su derecho a terceras personas. 
 Queda prohibido al arrendatario la instalación de máquinas tragaperras y/o 
máquinas expendedoras como las de tabaco, bebidas o alimentos, salvo con 
la autorización de la junta de la Sociedad San Isidro de Mélida. 
 
Queda prohibida rigurosamente la expedición de productos o prestación de 
servicios ajenos a la hostelería o no ofertados expresamente en la tramitación 
del concurso. 
 



El arrendatario deberá atender al técnico del ascensor en las revisiones 
mensuales obligatorias. 
 
C) JORNADAS Y HORARIO 
 
 
El adjudicatario estará obligado a mantener abierto : 
 

 Salón Principal de Planta Primera: 
o Viernes de 17:00 h a 23:00 h. 
o Sábados de 11:00 h a 24:00 h. 
o Domingos de 11:00 a 23:00 h. 
o Festivos locales, forales y estatales de 11:00 a 23:00 h 

 Salón Planta Segunda : 
o Sábados de 17:00 h a 23:00 h. En ningún caso puede estar 

abierto a partir de las 23:00 h. 
 Bar de Planta Baja : 

o Sábados de 20:00 h a 24:00 h. 
 

 
Por normativa municipal, las terrazas podrán permanecer abiertas los días 
laborables de 9:00h a 23:00h y los festivos y vísperas de festivos de 9:00h 
a 1:00h. 
 
Los arrendatarios podrán ampliar los horarios de los días antes citados 
siempre y cuando cumplan con la normativa vigente. 
 
Los arrendatarios podrán solicitar una modificación de jornadas y horario con 
una antelación de un mes, que deberá ser aprobada por la junta de la 
Sociedad San Isidro de Mélida. 
 
D) OFERTA, PUBLICIDAD Y PRECIOS 
 
Los artículos de consumo que se expendan en el bar serán adquiridos por 
cuenta y riesgo del concesionario, debiendo servirlos en condiciones óptimas 
para su consumo. 
Asimismo, el concesionario deberá tener expuesto al público, de forma clara, 
la relación total de artículos y servicios a la venta, con expresión de su precio 
de venta al público. 
Existirá obligatoriamente una tarifa base, con los precios de mercado del 
resto de bares de Mélida. 
 
 
E) OBRAS Y REFORMAS 
 
El concesionario no podrá realizar reforma alguna ni en los locales, ni en las 
instalaciones objeto del contrato, sin autorización expresa previa por parte 
de la junta de la Sociedad San Isidro de Mélida. 
 
 
 
 



F) GASTOS 
 
Serán gastos a satisfacer por el concesionario y se entenderán incluidos, en 
cualquier caso, en su oferta, entre otros los siguientes: 
- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias y 
recogida de documentos o cualquier otra información de organismos o 
particulares. 
- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y 
exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con 
ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 
 
G) EXPLOTACIÓN 
 
El adjudicatario deberá desarrollar directamente la explotación no pudiendo 
cederla, subarrendarla o traspasarla a terceros bajo ningún concepto. 
 
H) OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD SAN ISIDRO DE MÉLIDA. 
 
La Sociedad San Isidro de Mélida, se obliga a suscribir anualmente un seguro 
del local que cubra los posibles siniestros que no se deriven de la actividad 
del bar y restaurante. 
De igual manera, los gastos extraordinarios de mantenimiento del local, 
siempre que el deterioro no se haya originado por dolo, culpa o negligencia 
del adjudicatario o de sus empleados. 
 
I) INSPECCIÓN DEL LOCAL 
 

La junta de la Sociedad San Isidro tendrá en todo caso la facultad de 
inspección para verificar el exacto cumplimiento de todos los extremos 
contenidos en el presente pliego de condiciones. 
Por ello, su personal debidamente acreditado, y con el conocimiento del 
adjudicatario podrá entrar en todo momento en las instalaciones. 
 
J) SANIDAD 
 
Los adjudicatarios serán responsables del correcto funcionamiento sanitario 
de las instalaciones. 
Asimismo, el adjudicatario deberá velar por el cumplimiento de todas las 
medidas higiénicas y sanitarias que las autoridades competentes dispongan 
para este tipo de establecimientos, en relación con la situación de crisis 
sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 
 
K) LIBRO DE RECLAMACIONES 
 
En el bar y a disposición del público deberá haber un libro de reclamaciones, 
numerado en todas sus hojas quedando el adjudicatario obligado en todo 
momento a informar a la junta de aquellas que se originen. 
 
 
 
 



L) LIMPIEZA 
 
El adjudicatario está obligado al mantenimiento y limpieza, a su costa, de las 
instalaciones y el material que en ellas existe, no pudiendo dar en ningún 
momento aspecto de abandono o falta de una adecuada conservación. 
Incluido el espacio de las terrazas. 
La limpieza de los distintos locales, pavimentos, paredes, cristales, mobiliario, 
etc. así como los utensilios utilizados, será por cuenta de la persona 
adjudicataria. Esta se compromete a limpiar e higienizar, diariamente, las 
dependencias del servicio, manteniéndolos limpios durante todo el día. 
Asimismo, permanentemente, deberá responsabilizarse de la limpieza del 
mobiliario y maquinaria que se encuentra en el local, así como del propio local 
(cocina, comedor, baños). 
 El orden y limpieza de las zonas de bar, cocina y almacenes, corresponde 
íntegramente al concesionario. 
La limpieza, control y reposición de material de los baños del bar corresponde 
íntegramente al concesionario y deberá limpiarse como mínimo una vez al 
día. 
La junta de la Sociedad San Isidro de Mélida podrá exigir en cualquier 
momento al concesionario, el orden y limpieza del bar- restaurante incluidos 
los baños. 
 
25 de Abril de 2022 
Junta Sociedad San Isidro de Mélida 
 

 
 
Fdo. Pablo Uriz Musgo. 
       Actual presidente de Junta de Socios de la Sociedad San Isidro de Mélida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo I 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 

(Sobre nº 1) 
“CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIOPÚBLICO DE GESTIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DEL BAR y CAFETERÍA DE LA SOCIEDAD SAN ISIDRO DE 
MÉLIDA”  

 
D/Dña................................................................................................. 
con D.N.I numero………………………………………Tf ………………………………………Correo 
electrónico ………………………………………………………………..en nombre propio (o en 
representación de.......................................................…....................... 
con domicilio en………………………………………………………………………………..……………  
CIF............................... 
Declaro,  
 
que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el 
firmante ostenta la debida representación. 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional. 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar ni me hallo en 
situación de conflicto de intereses. Esta declaración incluirá la manifestación 
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de 
contratación. 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para 
todas las incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponderme. 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la 
adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los 
documentos y requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que 
sean requeridos por la junta. 
 

En MÉLIDA a __________de ______________de 2021. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
Fdo. _________________________________ 

(EL LICITADOR) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA 

(Sobre nº 2) 
“CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIOPÚBLICO DE GESTIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DEL BAR y CAFETERÍA DE LA SOCIEDAD SAN ISIDRO DE 
MÉLIDA” 

 
D/Dña. 
.................................................................................................... con 
D.N.I numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de.......................................................…......... con 
domicilio en……………………………………………………………………………………………………… 
CIF............................... 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las 
Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta 
contratación y se compromete a realizarlo con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones por la cantidad mensual de: 
 
Canon fijo mensual: 
 

500,00 €   
550,00 €   
600,00 €  
 

Canon variable porcentual del gasto electricidad total según factura compañía 
suministradora: 
 

10 %   
15 %   
20 %  
 
 

 
 
 

  
(Lugar, Fecha y Firma) 

 
Fdo. _________________________________ 

(EL LICITADOR) 


