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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE BARRA DE 

BAR DURANTE LAS COMPETICIONES DE PADEL, A CELEBRAR EN VERANO 

DE 2016 EN ESTA LOCALIDAD. 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Lugar, área de ocupación y  duración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Objeto: El presente pliego tiene por objeto la regulación del procedimiento 

para la instalación, uso y explotación de la Barra-Bar, con el fin de dar servicio a los 

asistentes y participantes en las competiciones de padel a celebrar durante un fin 

de semana de los meses de junio y otro coincidiendo con las ferias del municipio.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Lugar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

El lugar de ubicación de la barra-bar será  dentro del  recinto de las 

instalaciones deportivas, en el tramo de acceso al recinto y enfrente de las pistas 

de padel. 

 

 

CLÁUSULA TERCERA. Area de ocupación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Como máximo ocupara un espacio de 12m x 3 m como máximo. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA. Lugar, área de ocupación y  duración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

El tiempo de duración de la presente autorización será de dos fines de 

semana uno en el mes de junio y otro en el mes de las ferias del municipio, 

coincidiendo con las competiciones, sin posibilidad de prórroga para próximos 

eventos  ni anualidades. 

 

 

CLÁUSULA QUINTO. Obligaciones del adjudicatario 

 

 -El contratista estará obligado a ofrecer aperitivo para los asistentes 

(ejemplo: migas, gachas, paella…) 

 -El contratista estará obligado a cumplir la normativa existente en materia 

de higiene en expedición y venta de alimentos y bebidas, y en materia de sanidad y 

salubridad de establecimientos conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

 -No podrá enajenar, ceder o arrendar a ninguna otra persona la explotación 

de la barra, en caso de detectarse alguna anomalía en este sentido, será anulada la 

adjudicación no teniendo la persona adjudicataria derecho a reclamar la fianza 

depositada. 

 -El adjudicatario realizará la instalación de la barra para bar y de todos los 

elementos y dotaciones esenciales y necesarias para la prestación del servicio, por 

su cuenta y coste. 



 

 

 

 

 

 -El contratista se compromete a desinstalar la barra de bar inmediatamente 

después del último día de cada una de las competiciones, debiendo estar concluido 

el desalojo antes de las 24 horas de ese día. 

 -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. 

 -Está obligado a suscribir contrato de responsabilidad civil que cubra  los 

días y servicio a realizar. 

 -Deberán disponer de papeleras alrededor de la barra. 

 -Utilizar envases de material desechable. 

 -Se prohibirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco a menores 

de 18 años. 

 -Será por cuenta del adjudicatario la vigilancia y custodia de la barra fuera 

del horario de funcionamiento. 

 -El horario de cierre coincidirá con la finalización de los eventos deportivos.

  

 -Antes de la instalación deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Justificante de ingreso del precio ofertado. 

 b) Justificante de haber ingresado la garantía definitiva. 

 c) Alta en el I.A.E. . 

 

    Consuegra, 24 de mayo de 2016 

     EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

    Fdo: José-Manuel Quijorna García 


