
 
 

 
Extracto condiciones alquiler bar ‘La Peña’ de Horcajo de la Ribera 

 

1.- Objeto del contrato: 

La Asociación Cultural Santiago Apóstol de Horcajo de la Ribera (Ávila) convoca un 
concurso para el arrendamiento del local de la asociación para destinarlo a la prestación 
de servicios de hostelería. El inmueble tiene 108 m2 y está ubicado en la calle Plaza 110 
de Horcajo de la Ribera. 

El local está recién reformado y cuenta con las siguientes características: 

- 108 m2 con 10 metros de barra 
- Cocina completamente equipada, con varias cámaras frigoríficas y cafetera, 

además de almacén y aseo 
- Mobiliario diverso: 

o Baldas de almacén 
o Mesas 
o Sillas 
o Taburetes 
o Baldas de barra 
o Borriquetes 
o Balda de libros 
o Tableros para montaje de mesas 
o Encimera de cocina 
o Mueble de cafetera 

- Salón grande en la planta superior 

2.- Plazo de duración del contrato:  

Tendrá una duración inicial un año, prorrogable por años sucesivos hasta una duración 
máxima total de 5 años. 

3.- Precio: 

La oferta mínima por el alquiler será de 2.500,00 euros al año. 

4.- Forma de pago: 

La renta anual será abonada por meses anticipados en 12 mensualidades iguales. 

5.- Fianza: 



 
 

 
En el momento de la firma del contrato, el arrendatario deberá entregar, de 
conformidad con lo previsto en el art. 36 de la Ley 29/1994, de 14 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, una cantidad equivalente a dos (2) mensualidades de la renta 
en concepto de fianza, que responderá de las obligaciones contraídas por el 
arrendatario. 

6.- Gastos, servicios, cargas y tributos: 

Serán de cuenta del arrendatario los gastos de suministros susceptibles de ser 
individualizados por medio de contador (agua, luz, telefonía…) así como el alta y la baja 
en los referidos suministros si ello fuese necesario.  
 
El Impuesto de Bienes Inmuebles será de cuenta del arrendador. 
 

7.- Otras obligaciones del arrendatario: 

- El bar debe permanecer abierto de lunes a domingo, con la posibilidad de cierre 
durante un día, a elegir entre el lunes, martes, miércoles y jueves, siempre y 
cuando no sea festivo o víspera de festivo, con las siguientes excepciones:   

o La Semana Santa.  
o Los meses de julio y agosto.   

- El local puede permanecer cerrado un mes al año, que no podrá coincidir con 
los meses de junio, julio, agosto y septiembre, así como Semana Santa y el 
período navideño (del 23 de diciembre al 7 de enero).   

 
8.- Presentación de proposiciones 
 
Los/as interesados/as pueden enviar sus propuestas al correo electrónico 
asociacionhorcajodelaribera@gmail.com.  
 
 
9.- Valoración de proposiciones 
 
En caso de que no se reciba ninguna oferta que cumpla con todas la condiciones 
reflejadas en el pliego, la asociación se reserva el derecho de valorar otras ofertas que 
no cumplan estrictamente con todos los requisitos anteriormente mencionados 
 

 



 
 

 
En caso de duda, ponte en contacto con 646 136 521. 

Más información en www.horcajodelaribera.com 

 
 

 La Junta Directiva 

  



 
 

 
ANEXO 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
 
 
D./Dª .......……………………………………………………………………………………………………..,  

domiciliado en  …………………………………………………, C/ ………………………….., Cód. Postal 

……….., con D.N.I. nº ………..............., nº teléfono …………………….., actuando  

 

 En nombre propio 

 En nombre y representación de …………………......, con domicilio social en……………,  

C/……………, Cód. Postal …….….., conforme se acredita con poder notarial 

bastante 

 

Solicita tomar parte en la licitación convocada por la Peña Horcajo de la Ribera para el 

ALQUILER BAR “LA PEÑA” HORCAJO DE LA RIBERA., realizando la siguiente oferta: 

 
 
IMPORTE ALQUILER ANUAL: …………………… € 

 
 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 

 


