CONTRATACION Y COMPRAS
EXPTE. 10/2017

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONCESION DE LA BARRA-BAR EN LA FESTIVIDAD DE LAS
CRUCES DE MAYO DE MOTRIL 2017, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA

Expediente
Titulo

: EXPLOTACIÓN BARRA-BAR FESTIVIDAD DE LAS CRUCES

Localidad

: MOTRIL

El presente Pliego de Prescripción Técnicas ha sido informado por el Jefe de Servicio de Cultura, D. Alberto
Martínez Quesada, con fecha 10 de marzo de 2017
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONCESION DE LA BARRA-BAR EN LA FESTIVIDAD DE LAS
CRUCES DE MAYO DE MOTRIL 2017, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA
1.OBJETO DEL CONTRATO
El presente pliego tiene por objeto, reglamentar las condiciones y el procedimiento a seguir para
lograr la adjudicación y contratación de la explotación de la barra-bar con motivo de la festividad de las Cruces
de Mayo 2017 de Motril. Incluye la obligación para el contratista de desarrollar una actuación musical el día 30
de abril dentro del horario permitido en el escenario preparado por el Ayuntamiento.
Su instalación consistirá en una barra-bar provisional sin cocina, con estructura totalmente
desmontable.
La distribución de la instalación, así como las mesas y silla a instalar se ajustarán, en su caso, a las
instrucciones que en tal sentido dicten los servicios técnicos municipales.
La zona donde se instalará la Barra de Bar será en la Plaza de España, la cual se encontrará
perfectamente acondicionada para llevar a cabo la explotación optima, entregándose totalmente acabada y
dotada de instalación de agua, preinstalación de iluminación, debiendo el adjudicatario instalar el cuadro de la
protección para el suministro eléctrico y el alumbrado interior de las barras, debiendo cumplir la normativa
vigente en esta materia y principalmente lo dispuesto en el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión.
Durante los días 1,2 y 3 de mayo se desarrollarán en el escenario diversas actuaciones acordes con la
temática propia del folclore andaluz, como coros rocieros del municipio, etc, las actuaciones serán por cuenta
del Ayuntamiento de Motril.
2. OBLIGACIONES BASICAS DEL CONTRATISTA.
A) El servicio se llevará a cabo según lo establecido en el presente pliego y pliego de prescripciones
administrativas.
B) El contratista estará obligado a conservar en perfecto estado las instalaciones, destinándolas
exclusivamente al uso pactado.
C) El contratista estará obligado a cumplir la normativa existente en materia de higiene en la expedición y
venta de alimentos y bebidas.
D) No podrá enajenar, ceder o arrendar a ninguna otra persona la explotación de la barra. En caso de
detectarse cualquier anomalía en este sentido, se anulará la adjudicación, no teniendo el contratista derecho a
reclamar la fianza depositada.
E)

Corresponderá al contratista la dotación de barra, mesas, muebles y frigoríficos.

F) El contratista se compromete a desinstalar la Barra de Bar inmediatamente después del último día de
actividad, debiendo estar concluido el desalojo antes de las 12.00 horas del día siguiente.
G) El contratista estará obligado a mantener limpio el espacio en que se desarrolle su cometido durante los
días de ejecución. Y una vez finalizados se comprometen a dejar el lugar de instalación limpio, y en las mismas
condiciones en las que se les entrego.
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H) A suscribir contrato de Responsabilidad civil que cubra durante los días de celebración el Servicio a
realizar.
I)
Deberá contratar empresa de Seguridad para el mantenimiento de las instalaciones y del servicio a
ejecutar hasta el desmontaje total de las instalaciones, incluida la cruz municipal.
J)

Decorar la instalación con motivos andaluces (cañizo, bandeloras....)

K) Cumplir la legislación vigente en materia laboral, fiscal, etc., quedando el Ayuntamiento exonerado de
responsabilidad en caso de cualquier incumplimiento.
L) Será de cuenta y cargo del contratista la obtención de todos aquellos permisos, autorizaciones, derecho
de enganche y acometida necesarios para la conexión de las instalaciones de suministro de agua y electricidad.
M) Colocar el horario de prestación de servicios y la lista de precios a la vista del público.
N) Disponer de hojas de “Quejas/Reclamaciones” regulada por el Decreto 72/2008, de 4 de marzo a
disposición de los consumidores que lo soliciten, y estar debidamente anunciadas a través del cartel la
existencia de las mismas.
O) El contratista deberá promover o desarrollar una actuación musical con las siguientes características,
explicadas en una memoria de actividad que deberá incluir en el sobre C:
-

Se realizará el día 30 de abril en horario comprendido ente las 21:00 y 00:00.
La duración debe ser como mínimo de 1:30 horas.
La actuación musical deberá tener carácter tradicional andaluz para no romper con la temática del
resto de eventos organizados.
El/la/los/las artistas deberán tener un caché medio y tener una repercusión de importancia a nivel
andaluz como mínimo (que haya aparecido en cadenas autonómicas).
Debe acreditarse la conformidad o compromiso del artista propuesto.

3. DERECHOS DEL CONTRATISTA.
a) Utilizar los bienes e instalaciones afectados a la barra-bar.
b) Percibir del público los precios correspondientes por los servicios que preste.
4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El contratista estará obligado a lo siguiente:
a) El suelo sobre el que se instalen las barras estará limpio y en buen estado.
b) Todas las personas que trabajen en la barra de Bar deberán disponer de acreditación de formación de
manipulación de alimentos.
c) Los precios de los servicios y consumiciones estarán visibles al público e incluirán el IVA y cualquier otro
impuesto que se exija por la normativa vigente.
d) Se dispondrá de Libro de Hojas de Reclamaciones de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 72/2008, de 4 de
marzo, a disposición de los consumidores que lo soliciten, y carteles anunciadores.
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e) Se expedirán facturas o tickets de caja con todos los requisitos legales.
f) Dispondrán de toldos para proteger del sol los productos alimenticios.
g) Las superficies que estén en contacto con los alimentos estarán en buen estado y serán fáciles de lavar y,
cuando sea necesario, de desinfectar. Ello requerirá el uso de materiales lisos, lavables y no tóxicos
h) Se contará con fregaderos conectados a la red de agua potable para la limpieza del equipo, los utensilios de
trabajo, así como, para la limpieza de manos.
i) Dispondrán de materiales adecuados para el lavado de los alimentos que lo requieran. Todos los fregaderos o
instalaciones similares destinadas al lavado de alimentos tendrán un suministro adecuado de agua potable fría
y caliente y se mantendrán limpios.
j) Se contará con instalaciones y dispositivos precisos para la colocación y almacenamiento de productos
alimenticios, utensilios y otros. Los productos alimenticios se colocarán de forma que se prevenga el riesgo de
contaminación.
k) Los desperdicios de alimentos y de otro tipo no podrán acumularse por donde circulen alimentos. Estos se
depositarán en contenedores provistos de cierre y estarán en buen estado de limpieza.
l) Se dispondrá de cámaras frigoríficas (refrigeración y congelación) provistas de termómetro situado en una
zona que permita su fácil lectura.
m) Todos los productos alimenticios que se manipulen, almacenen, expongan y transporten estarán protegidos
contra cualquier contaminación que pueda hacerlos no aptos para el consumo humano y nocivos para la salud.
n) Se utilizaran vitrinas refrigeradas para proteger las comidas preparadas expuestas.
ñ) El hielo se obtendrá a partir de agua potable, que será analizado.
o) Estará prohibido el consumo de mayonesa, excepto la envasada en fábrica.
p) El personal, en todo momento, guardará la debida apariencia y trato correcto con el público.
q) Dispondrá papeleras en todo el recinto.
r) El personal de la barra y de la cocina deberá tener ropa de uso exclusivo de la actividad.
s) Deberán utilizarse obligatoriamente envases de material desechable (vasos, platos, cubiertos...), que ofrece
unas mejores condiciones higiénicas y de seguridad.
t) Se prohibirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, debiendo exponerse mediante
cartel visible.
u) Existirán palets (no de madera) que aíslen los productos del suelo como mínimo 10 cm.
v) Obligación de mantener limpio el espacio en que desarrollen su cometido y su zona de influencia durante el
horario en que realicen la actividad y dejarlo en el mismo estado, una vez finalizada ésta, realizando la limpieza
diaria del interior de la barra-bar, para su posterior baldeo por los servicios municipales.
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w) El horario de funcionamiento será:
Durante los días 30 de abril, 1,2, y 3 de mayo, la música podrá funcionar desde las 12’00 horas a las 1’30 horas
de la madrugada de cada uno de los días, aunque podrá permanecer abierto hasta las 2’00 horas. El día 3 de
mayo el horario de cierre será a las 18’00 horas.
5. DOCUMENTOS QUE HAN DE TENER A DISPOSICIÓN DE LA INSPECCION DE CONSUMO
a) Documento de la autorización municipal.
b) Relación de todos los empleados y fotocopia del certificado oficial que acredite la formación de manipulador
de alimentos de cada uno de ellos.
c) Relación de proveedores de productos alimenticios, constando en la misma el número de autorización de la
empresa suministradora (RGS y /o Autorización Local).
d) Acreditación de origen de todos los productos alimenticios a través de factura de compra y/o del etiquetado
del producto.
e) Documento que acredite el Registro Sanitario de las comidas que procedan de catering.
f) Hojas de quejas y reclamaciones reguladas por el Decreto 72/2008, de 4 de Marzo de la Junta de Andalucía.
g) Talonario de factura para su emisión a los consumidores que la solicite.
h) Documento que acredite el Registro Sanitario de las comidas que procedan de catering.
6. PRECIOS DEL SERVICIO.
Los precios aplicados por el contratista en la venta serán los establecidos con carácter general para
este tipo de negocios. No obstante, la Corporación se reservará en todo momento el derecho de requerir al
contratista, si considerase excesivos los precios o deficiente la calidad del servicio, e incluso, de rescindir el
contrato si persistiese su actitud.
7. CONTROL DE RUIDOS
La música que se emita en los ambigús será música tradicional andaluza, podrá dar comienzo, durante
todos los días de celebración, a partir de las 12:00 horas y finalizará a las 1:30 horas de la madrugada de cada
uno de los días. El día 3 el horario será de 12’00 a 18’00 horas
El nivel de presión sonora en dBA emitido por los equipos de reproducción musical o dispositivos de
megafonía no sobrepasará de los 90 dBA emitidos por los equipos en régimen de funcionamiento normal,
medidos en campo libre de incidencia frontal a 1,5 m. de distancia y entre 1,20 y 1,50 de altura sobre el suelo.
En todo caso, deberán estar sujetos a lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre protección del
Medio Ambiente, contra ruidos y de la normativa en materia de higiene.
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