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CONDICIONES PARA LA CESIÓN DE USO COMÚN ESPECIAL DE ESPACIO PARA LA 

EXPLOTACIÓN DEL AMBIGÚ DEL ESTADIO MUNICIPAL “MIGUEL ROMÁN”  

(DELEGACIÓN DE DEPORTES)  

 

 

PRIMERA.- OBJETO Y DURACIÓN. 

 

 El presente documento regula el procedimiento de cesión de uso común especial de espacio 

para la explotación del ambigú del campo de fútbol municipal “Miguel Román” durante la temporada 

deportiva 2017/2018. 

 

SEGUNDA.- CAPACIDAD Y APTITUD. 

 

Una vez adjudicada la cesión, habrá de presentarse la siguiente documentación: 

1. Documentos acreditativos de la personalidad: 

a. NIF si es persona física. 

b. CIF si es persona jurídica y en este caso escritura de constitución. 

2. Justificante de estar al corriente en el pago de la Seguridad social y Hacienda, o declaración 

responsable. 

3. Experiencia profesional en la explotación instalaciones similares u hosteleras. 

4. A aportar, en caso de ser requerido, la títulos de manipulador de alimentos de las personas que 

atiendan el servicio. 

5. Copia compulsada de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos  

profesionales que pudieran causarse a terceros, tanto a personas como a objetos o 

instalaciones.  

 

TERCERA.-  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

 

- Asumir directamente y sin responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Dos Hermanas, el 

coste y responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales, de seguridad 
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e higiene en el trabajo y tributarias que en cada momento establezca a legislación derivada de 

la explotación del servicio licitado, debiendo estar en posesión de todos los permisos, 

licencias y autorizaciones precisas para el ejercicio de la actividad licitada. 

- Ejercer por sí mismo la prestación del servicio y no cederlo o traspasarla a terceros sin 

autorización expresa previa de la Delegación de Deportes. 

-  Comprometerse a mantener en todo momento un alto grado de limpieza e higiene en el 

espacio cedido y al que este afecte, colaborando proactivamente de esta forma en el 

mantenimiento de la general de la instalación deportiva y garantizando su mantenimiento  

-  Garantizar la calidad higiénico-sanitaria de los productos ofertados, así como su correcta 

manipulación, comprometiéndose a que todo el personal que atienda el servicio posea el 

carnet de manipulador de alimentos. 

- Velar por comportamiento responsable del personal asignado a la explotación. 

-  Colocar en lugar visible la relación de precios de alimentos y bebidas que se expenderán en el 

ambigú. 

-  Conveniar con la Delegaciones  de Deportes el horario de uso, apertura y cierre del espacio 

cedido y respetar el horario conveniado. 

-  Con pleno respeto a los derechos de las personas y salvaguardando la imagen pública de las 

Delegaciones de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Dos Hermanas, adoptará las 

medidas necesarias para garantizar la calidad del servicio ofertado, la seguridad del mismo así 

como de la propia instalación y sus usuarios.  

-   A la utilización de envases de plástico cuando se estime conveniente para la seguridad de las 

instalaciones y sus usuarios. 

-  A colaborar y seguir las indicaciones que exponga la Delegación de Deportes. 

-  A no realizar modificaciones sobre el espacio cedido ni al que este afecte sin previa 

autorización de la Delegación de Deportes. 

-   Al cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la actividad y a la instalación, así 

como a los preceptos establecidos en la Ley del Deporte de 15 de octubre de 1990 (BOE 17 de 

octubre de 1990) y en particular de su artículo 65. 

- Indemnizar al Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas por los daños y perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de lo establecido en el presente pliego, así como los que su 

personal pudiese ocasionar por acción u omisión, a los bienes propiedad del Ayuntamiento de 
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Dos Hermanas, ya sea por negligencia o por conducta dolosa o los generados por los bienes 

de su propiedad. 

-  Cumplir con la normativa de aplicación al servicio licitado. 

-  El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones expuestas 

podrá producir la resolución definitiva de la adjudicación sin derecho a indemnización o 

resarcimiento alguno al mismo. 

 

CUARTA.-  GARANTÍAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS. 

 

 No se exige garantía provisional o definitiva al cesionario, exigiéndose no obstante la 

suscripción de un seguro de responsabilidad civil suficiente que cubra los daños que sobre personas y 

cosas pueda ocasionar la explotación del servicio. 

 

QUINTA.- CANON POR OCUPACIÓN Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 

 Ya que la utilización del espacio que se cede forma parte de un bien inmueble de dominio 

público, se fija un canon de 100,00 euros para la temporada deportiva 2017/2018.  

 

SEXTA.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

  

 De entre aquellos licitantes que cumplan con los requisitos fijados y realicen oferta en tiempo 

y forma, se procederá a adjudicar sobre un total de 100 puntos conforme a los siguientes criterios de 

adjudicación: 

- Gestión del servicio: se valorará en este apartado:  

a) con un máximo de 50 puntos la propuesta de gestión del servicio del licitante. 

b) con un máximo de 20 puntos la realización de actividades de colaboración con la 

Delegación de Deportes o entidades deportivas usuarias de las instalaciones. 

c) Con un máximo de 20 puntos otras mejoras o propuestas que resulten de interés para la 

Delegación de Deportes, la prestación del servicio o los usuarios de las instalaciones.  

d) con un máximo de 10 puntos la experiencia en la prestación o desarrollo de servicios 

similares. 
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SÉPTIMA.-  REALIZACIÓN  DE OFERTAS. 

 

 Las solicitudes para participar en el presente procedimiento se presentarán en sobre cerrado a 

través del Registro General de Entrada en la Delegación de Deportes (C/ Serrana, s/n) antes de las 

13:00 horas del 4 de septiembre de 2017. El sobre irá titulado con la denominación siguiente: 

“CESIÓN AMBIGÚ MIGUEL ROMÁN “. 

 

 Dicho sobre deberá contener en su interior: 

 1.- Declaración responsable de capacidad y aptitud para la prestación del servicio y de no 

incurrir en incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración. 

 2.- Proyecto propuesta de gestión con indicación de nombre, dirección, e-mail y  teléfono de 

representante o persona de contacto e identificando las medidas de colaboración en su caso, así como 

otras mejoras o propuestas accesorias. 

 3.- Declaración responsable detallada de experiencia en la prestación de servicios similares.  


