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PLIEGO DE CONDICIONES  

 
HOGAR SOCIAL HORCAJUELO DE  LA SIERRA. 

 
CLÁUSULAS 

 
1ª.- Es objeto del Presente es la adjudicación mediante concurso del 
Servicio del Bar y atención de la 3ª Edad del Hogar Social de 
Horcajuelo de la Sierra. 
 
2ª.- La duración del contrato será de UN AÑO, a partir de la firma del 
correspondiente contrato, prorrogable tácitamente por un año más, 
hasta un máximo de SEIS AÑOS,  si no existe denuncia por alguna de las 
partes, con tres meses de antelación  al vencimiento de cada 
anualidad. 
 
3ª.-El adjudicatario adquiere la obligación de apertura del Bar 
diariamente, dejando la potestad de cerrar un día a la semana, que no 
sea viernes, sábado, domingo o festivo. 
 
4ª.- El horario de funcionamiento será el siguiente: 
 
 Apertura: 9,30 horas. 
 Cierre: 24 horas, si no hay necesidad de servicio. 
 
5ª.-El adjudicatario adquiere la obligación de recibir y poner a la venta 
el suministro diario de pan a la población. 
 
6ª.- Los gastos de suministro eléctrico, agua, calefacción y cuantos se 
deriven del normal funcionamiento del local correrán por cuenta del 
adjudicatario, debiendo domiciliar y poniendo a su nombre los recibos  
antes de tomar posesión del servicio. 
 
7ª.- El adjudicatario adquiere la obligación de mantener en perfectas 
condiciones de limpieza e higiene todas las instalaciones del Hogar 
Social. 
 
8ª.- Se establece una fianza definitiva de 1.200.- €, para responder de 
los posibles deterioros, desperfectos del material, o posibles impagos. 
Dicha fianza no será reintegrada caso de incumplir el presente 
contrato. 
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9ª.- El arrendatario, para la prestación del servicio, podrá tener la 
posibilidad de arrendar una vivienda municipal, atendiendo a la 
situación socio-familiar del demandante, de los miembros de la unidad 
familiar que le acompañen y la fijación de la residencia en el 
municipio. En caso de que se produjera el arrendamiento de la 
vivienda, una vez acordado el precio, éste se incrementará  
anualmente con el IPC que señalen las autoridades económicas de la 
Nación. Así mismo, deberá domiciliar y poner a su nombre los recibos 
por suministro eléctrico, agua, etc…, de la Vivienda, antes de su 
ocupación. El alquiler de la vivienda estará condicionado a la vigencia 
del contrato, teniendo en cuenta la cláusula 2ª. 
 
10ª.- Al tratarse de un Servicio Público, el Arrendatario deberá 
comunicar al Ayuntamiento, a ser posible  con la suficiente antelación, 
las ausencias que puedan producirse por causas de Fuerza Mayor o 
asuntos familiares graves, para disponer la manera de atender las 
necesidades de la población. 
 
11ª.- Así mismo, los precios Venta al Público de las consumiciones 
estarán consensuados con el Ayuntamiento. 
 
12ª.- El adjudicatario estará obligado a la suscripción de un Seguro de 
Responsabilidad Civil. 
 
13ª.- El adjudicatario deberá presentar los certificados de estar al 
corriente de las obligaciones Fiscales y con la Seguridad Social. 
 
14ª.- Se valorará para la adjudicación la situación socio-económica y 
laboral de los candidatos, las mejoras de los servicios a prestar así como 
la residencia en el municipio. 
 
15ª Se valorará un programa de actividades Socio-culturales que 
colabore en la dinamización de la vida socio-cultural del municipio y la 
zona. 
 
16ª.-En caso de no existir alternativa, el adjudicatario queda obligado 
al prestación del servicio del centro abierto de mayores, elaborando y 
distribuyendo el servicio de comida para este colectivo. 
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17ª.- Todas las obras, mejoras o instalaciones efectuadas quedarán en 
beneficio del inmueble y a favor de la Arrendadora, sin que la 
Arrendataria tenga por ello derecho a indemnización o compensación 
de clase alguna, y ello sin perjuicio de que la arrendadora pueda exigir la 
devolución de dichas instalaciones en el estado primitivo, a expensas de 
la Arrendataria. 
 
Cualquier tipo de obra que deseara realizar la Arrendataria requerirán 
el previo y preceptivo permiso escrito de la propiedad. Del mismo 
modo, para la realización de cualquier tipo de obra por parte de la 
Arrendataria, ya sean de conservación, reparación, reposición, etc. 
deberá solicitar los correspondientes permisos, autorizaciones y 
licencias que sean preceptivos para su realización. 
 
 
18ª.- La Arrendataria conoce el estado actual de la maquinaria y 
electrodomésticos instalados en el edificio y a partir de la firma del 
contrato, deberá realizar a sus expensas las obras de conservación, 
reparación y reposición que fuese necesario realizar en el inmueble 
arrendado, instalaciones o servicios incluidos, para el buen uso de las 
mismos, a fin de que se encuentre siempre en buenas condiciones de 
utilización y disfrute, debiendo comunicar al arrendador la necesidad 
de las mismas y su contenido  antes de llevarlas a cabo, salvo casos de 
fuerza mayor. 
 
19ª.- Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en horario de 
atención al público, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la publicación del bando Municipal. 
 
 
 
Diligencia, para hacer constar, que los citados Pliegos, fueron 
aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de fecha 02 de 
agosto de 2019. 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 

Fdo. Carlos Rivera Rivera 
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