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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE “BALTAVIDA” 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO; NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER 
MEDIANTE EL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL 
Constituye el objeto del contrato la concesión administrativa para la gestión del servicio 
público deportivo de las instalaciones deportivas de “Baltavida”, así como el 
mantenimiento, reparación, limpieza interior y apertura y cierre de las restantes 
instalaciones que integran el complejo deportivo “Antonio García González”, y que se 
describen en los pliegos de prescripciones técnicas. 
Según el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
abril de 2008 por el que se establece una nueva clasificación estadística de productos 
por actividades (CPA), y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3696/93 del Consejo, el 
código correspondiente a la presente contratación es el siguiente: 92.61.10 Servicios de 
gestión de instalaciones deportivas. Asimismo, según el Reglamento (CE) nº 213/2008 
de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) nº 
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario 
común de contratos públicos (CPV), el objeto del contrato se corresponde con el 
siguiente código: 92610000-0; 45212290-5. 
 
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas 
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: Cubrir  las necesidades 
vecinales y aspiraciones deportivas de los usuarios, fomentando el acceso al deporte de 
base con el fin de prestar un servicio deportivo adecuado anudado a su carácter lúdico, 
de promoción de la salud, a través de una empresa especializada que garantice un 
aprovechamiento racional de los medios humanos, materiales o técnicos. 
 
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  
El pliego de prescripciones técnicas.  
El documento en que se formalice el contrato.  
Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 
 
2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL SERVICIO Y DEL CONTRATO.  

2.1 Régimen Jurídico del Servicio. 
El régimen jurídico del servicio viene establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuyo artículo 25.1 prevé que el 
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede  
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal, incluyendo entre estos en su apartado segundo 
letra m) las instalaciones deportivas. El servicio público de titularidad del Ayuntamiento 
de Breña Alta, y cuyo establecimiento y supresión de todas o alguna de las actividades 
prestadas se acordará de oficio por este, está constituido por las actividades de 
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mantenimiento, explotación, y control de los espacios deportivos ubicados en las 
instalaciones deportivas denominados “Baltavida”, sita  en Calle Constitución 39 (San 
Pedro), integrados por una piscina de 25 m x 12,5 m y una lúdica en forma de “L”, Sala 
de artes marciales, sala de musculación, sala de fitness, Sala fisioterapia, sala de 
formación, rocodromo, ludoteca, Área termal, zona de hamacas, zona de vestuarios, 
oficinas, oficina de atención al usuario, sala de máquinas, almacenes, enfermería, sala 
social cuya descripción concreta figura en los pliegos de prescripciones técnicas, y que 
son aportados por el Ayuntamiento al contratista para la gestión del servicio público. 

La reglamentación del servicio viene establecida a través del Reglamento de uso y 
funcionamiento de las instalaciones deportivas (se incorpora al pliego de prescripciones 
técnicas), en el que se prevé entre otros los derechos y obligaciones de los usuarios, y 
las normas de acceso, reserva y uso de las instalaciones.  

La contraprestación económica de la prestación del servicio viene determinada por 
las tarifas aplicables a los usuarios del mismo, y que figuran en el Anexo II. 

2.2 Régimen jurídico del contrato.- 
El contrato a realizar se califica de contrato administrativo de gestión de servicios 
públicos tal y como establece el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en 
adelante TRLCSP). 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 
correspondiente de prescripciones técnicas particulares, para lo no previsto en los 
pliegos, el contrato se regirá por el TRLCSP; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior; Ley 7/1985 
reguladora de las  Bases de Régimen Local, de 2 abril y el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. 
 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
El órgano de contratación, será el Ayuntamiento Pleno en virtud de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda apartado segundo del TRLCSP, sin perjuicio de las 
competencias específicas delegadas en la Alcaldía por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
en sesión extraordinaria, celebrada el día 28 de marzo de 2012. 

El  órgano de contratación tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a 
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 

4.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendrá acceso a través de la 
página www.balta.org.  
En el perfil del contratante del Ayuntamiento se ofrecerá información relativa a la 
convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso. 
 
5. PLAZO DE CONCESIÓN.  
La concesión se otorgará por un plazo de 10 años a contar a partir de la fecha de 
formalización de la concesión en el correspondiente contrato. No obstante las partes de 
común acuerdo y de forma expresa podrán acordar su prórroga en el plazo o plazos que 
convengan sin que, en ningún caso la duración total del contrato, sumando el plazo 
inicial y la/s prórroga/s exceda del máximo legal. 
 

http://www.balta.org/
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6.- TIPO LICITACIÓN O CANON CONCESIONAL Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
6.1.- Se establece dos tipos de licitación sobre los extremos que se detallan a 
continuación: 
A)- Canon a satisfacer por el Ayuntamiento al concesionario. 
Se establece como canon máximo a pagar por el Ayuntamiento la cantidad de 
30.240,00€ anuales, IGIC incluido, correspondiendo para la anualidad 2012, la parte 
proporcional a contar desde la fecha de la firma del contrato. Esta cantidad podrá ser 
mejorada por los licitadores quienes indicarán en sus ofertas de forma desglosada el 
IGIC. La mejora se hará a la baja, consignando una cantidad concreta y determinada por 
debajo del precio de licitación, bien entendido que la oferta se hacer a riesgo y ventura 
de los concursantes que con dicho canon mas los ingresos de explotación deben 
financiar todos los gastos de explotación y mantenimiento del conjunto del complejo 
deportivo (Baltavida, Polideportivo, Campo Fútbol). 
En el tipo de la licitación señalado, en las propuestas que formulen los licitadores y en la 
cifra precisa, concreta y determinada por la que se adjudica la licitación, se entenderán 
siempre incluidos, a todos los efectos, no sólo los precios de la contrata, sino también las 
cuotas correspondientes a los tributos de toda índole que graven los diversos conceptos, 
y, en especial, el IGIC. 
B)-Canon a satisfacer por el concesionario al Ayuntamiento. 
Se establece un canon variable, que será el resultado de determinar por un lado la 
cantidad recaudada por el concesionario por todos los conceptos de la explotación de las 
instalaciones incluido el canon aportado por el Ayuntamiento, y por el otro los gastos de 
explotación del ejercicio.  Y en el caso de que dichos ingresos superen los gastos de 
explotación mas el 13% de gastos generales y 6% de beneficio industrial, calculados 
sobre dichos gastos de explotación, la cantidad resultante será la que sirva de base para 
abonar al Ayuntamiento el canon ofrecido por el concesionario, que en ningún caso será 
inferior al 2,5% de dicha cuantía. El canon se liquidará y se abonará anualmente dentro 
del mes siguiente al cierre por el concesionario del ejercicio anterior, para lo cual el 
concesionario tendrá la obligación de facilitar cuanta documentación aclaratoria se 
estime necesaria por parte del Ayuntamiento, en especial las cuentas relativas a la 
explotación (Pérdidas y Ganancias y Balance de situación), debidamente diligenciadas 
por el Registro Mercantil correspondiente. Este porcentaje se entiende como un mínimo, 
susceptible de mejorarse por los licitadores en su propuesta.  
6.2.- Existe crédito presupuestario para las obligaciones económicas que asume el 
Ayuntamiento esta anualidad con cargo a la partida nº 342.22718 del Presupuesto 
General de la Corporación. Asimismo, el Ayuntamiento se obliga a reservar los créditos 
oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, de conformidad con 
el artículo 138.1 del TRLCSP, como forma ordinaria de adjudicación, y habilitar la 
concurrencia de licitadores, mediante tramitación ordinaria y varios criterios de 
adjudicación. 
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por los 
gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnización no superará en 
ningún caso el límite de 500€. 

8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  
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1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios que, teniendo plena 
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 
 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los 
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento 
General de la LCAP. 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por 
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP. 

2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la su solvencia 
técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación que, al amparo de 
los artículos 62, 75 y 79 de la LCSP, se reseñan a continuación: 

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios 
de los medios siguientes: 

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera 
por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de 
contratación. 
3. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará mediante los siguientes medios: 

a. Relación de los principales contratos efectuados durante los tres últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, de 
características similares al objeto del presente contrato. 

b. Titulaciones académicas y currículo de los responsables de la empresa y de todo 
aquel personal que vaya a intervenir forma directa en la ejecución del contrato. 

4.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.  

5.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello.  
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9. GARANTÍAS EXIGIBLES. 
9.1.-  Garantía Provisional: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 del 
TRLCSP, no procede la constitución de la garantía provisional. 
 
9.2.- Garantía Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más 
ventajosa, estará obligado a constituir una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 
por 100 del importe de adjudicación del contrato, IGIC excluido, tomándose como base 
de este importe la cantidad a que se refiere la cláusula 6 A) de estos pliegos y en 
atención a la duración del contrato. La constitución de esta garantía deberá ser 
acreditada por el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa 
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el 
requerimiento del órgano de contratación. 
 
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 
artículo 100 del TRLCSP. 
Esta garantía se constituirá en efectivo, valores de deuda pública mediante aval 
bancario, o por contratos de seguros de caución, en los términos y condiciones que 
contemplan en los artículos 96 y 97 del TRLCSP.  
 
10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, identificados, en 
su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o 
la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su 
contenido, enunciado numéricamente.  
Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas del órgano de contratación 
designadas en el anuncio del contrato, dando al presentador como acreditación recibo en 
el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y 
hora de la presentación.  
De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo o en los registros de 
cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, 
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las 
entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese 
suscrito el oportuno convenio. 
 En caso de presentarse por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, y en todo caso, 
hasta las 14:00 horas del último día del plazo. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio.  
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  
 
11. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.  
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Las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados correlativamente:  
A. EL SOBRE NÚMERO 1. Deberá tener el siguiente título “SOBRE Nº 1 
Documentación General para la licitación, mediante procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación, de la concesión administrativa para la gestión de las 
instalaciones deportivas de “Baltavida”. 
Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 146 del TRLCSP, la siguiente 
documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:  
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios 
individuales, copia auténtica del DNI. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar 
escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional 
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de  
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.  
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no 
aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o 
quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional 
de Identidad del o los apoderados.  
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En 
lo casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal además de 
acreditar su personalidad y capacidad, aportarán además un documento, que podrá ser 
privado, indicando el nombre y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE, y que, para el caso de 
resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado 
por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a 
quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos 
relativos al contrato.  
4º) Declaración responsable de la empresa licitadora, que no se encuentra en 
ninguna  de las prohibiciones para contratar enumeradas en el art. 60 del TRLCSP. Esta 
declaración tendrá que comprender expresamente la circunstancia de encontrarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La 
prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en 
el art. 73 TRLCSP. Sin perjuicio que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a 
efectuar ésta.  
5º) Acreditación de la solvencia: Los licitadores deberán presentar la documentación 
acreditativa de su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, de acuerdo con 
lo dispuesto en la cláusula 8 de estos pliegos. En el supuesto de unión temporal de 
empresas se acumulará a efectos de la determinación de la solvencia las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán 
presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante.  
7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de 
correo electrónico y un número de teléfono y fax.  
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8º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación 
de exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la 
preferencia regulada en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, deberán aportar los 
siguientes documentos:  

 a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y 
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla. 

b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el 
personal de la empresa. 

c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución 
o certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 
e) Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra en 

alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de Integración Social de los Minusválidos, deberá aportar, además, declaración del 
Servicio Público de Empleo competente de que la empresa se encuentra en alguno de 
los citados supuestos de excepcionalidad. 
  
La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma Canaria, eximirá al licitador de presentar los documentos 
probatorios de su personalidad y representación, siempre y cuando la 
representación sea la misma que conste en el certificado aportado, así como de la 
solvencia económica, financiera y técnica y la declaración responsable que no se 
encuentra en ninguna de las prohibiciones para contratar a que se refiere el 
artículo 60 del TRLCSP. 
El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación. 
 
B) EL SOBRE Nº 2. Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 2 Proposición Técnica 
relativa a los criterios de adjudicación NO evaluables mediante cifras o porcentajes 
para la licitación, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación 
,de la concesión administrativa para la gestión de las instalaciones deportivas de 
“Baltavida”. 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se 
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de 
dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 
En el sobre nº 2 se acompañará la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
nº 3, 4 y 5 indicados en la cláusula 13 de los presentes pliegos. 
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el 
licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el 
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La 
Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, 
bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de 
documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 
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provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con 
pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e 
indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 
C) EL SOBRE Nº 3 Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 3: Proposición 
económica relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o 
porcentajes para la licitación, mediante procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación, de la concesión administrativa para la gestión de las instalaciones 
deportivas de “Baltavida” La oferta económica se presentará conforme al modelo que 
se incorporé como anexo I.  
 
12. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS REQUISITOS 
DE LAS MISMAS.  
Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado en el anuncio de licitación, y 
hasta las 14 horas del último día del plazo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 10 
de estos pliegos. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones, así como del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva 
alguna.  
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.  
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se establezca.  
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.  
No se admitirá la presentación de variantes o alternativas. 
 
13. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  
El contrato se adjudicará al empresario que, en su conjunto, haga la proposición más 
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación relacionados en el apartado 
siguiente, por ser los adecuados para evaluar el interés global técnico y económico de 
las proposiciones que se presenten respecto de las características del servicio objeto de 
concesión.  
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, 
por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación: 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

 Concepto Puntos 

1 Canon a satisfacer por el Ayuntamiento 
 30 

2 Canon a satisfacer por el concesionario 25 
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3 

 
 
 
Plan de Gestión 
 
 

 

25 

4 Plan de Mantenimiento 10 

5   Inversiones y Mejoras 10 

 
 
1º.- Canon  a satisfacer por el Ayuntamiento 
Se otorgará la máxima puntuación que es de 30 puntos, a la oferta más baja y al resto de 
las ofertas de la forma siguiente: dividiendo la oferta más baja por la de cada licitador y 
multiplicado por 30 puntos. 
Límite de baja con inclusión de valores anormales o desproporcionados, 10% superior a 
la media de las bajas de TODAS las empresas licitantes o, si se presentase un solo 
licitador, que su oferta sea inferior en más de un 25%. 
 
2º.- Canon a satisfacer por el concesionario: 
Se asignará la máxima puntuación, que es de 25 puntos, al licitador que oferte un 
porcentaje mayor, sobre la cantidad que se determina en la cláusula 6 B) de estos 
pliegos. 
 Las restantes ofertas se evaluarán con la puntuación obtenida mediante la siguiente 
expresión. 
P. canon considerado = 25 x porcentaje canon de la oferta valorada/mayor porcentaje 
canon ofertado. 
No se admitirán las proposiciones que oferten un porcentaje inferior al 2,5%. 
3º.- El Plan de Gestión: Hasta 25 Puntos. 
El licitador deberá incluir dentro del Plan de Gestión: El Plan de organización y 
funcionamiento del servicio: Hasta 10 puntos. 
El Estudio económico de la explotación: Hasta 5 puntos. 
El Programa de actividades deportivas y de utilización de las instalaciones: Hasta 5 
puntos.  
El Plan de marketing, calidad, promoción y comunicación: hasta 5 puntos 
4º Plan de Mantenimiento: Hasta 10 puntos 
El licitador deberá incluir dentro de este Plan: 
 El Plan de mantenimiento y conservación de las distintas instalaciones equipos y 
maquinaria: Hasta 5 Puntos. 
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El Plan de conservación y limpieza del complejo con la relación del personal y medios 
para realizarlo: Hasta 5 Puntos 
5º  Inversiones y Mejoras en las instalaciones: Hasta 10 puntos. 
El licitador deberá indicar las inversiones y mejoras a realizar en el equipamiento, 
maquinaria, etc, que vendrán desglosadas y valoradas económicamente. 
Conjuntamente con su entidad económica se valorará que las mismas potencien, 
mejoren y faciliten la gestión integral de la explotación, suponiendo además una mayor 
calidad en los servicios que se prestan. 
En todo caso, las inversiones y mejoras que se proponga por el licitador conforme al 
criterio de adjudicación 5º, pasarán a la administración al finalizar el contrato. 
En el caso de que alguna/s de la/s oferta/s pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal, se dará audiencia al licitador/es que la haya presentado para que justifique la 
valoración de la misma y precise sus condiciones, en particular en lo que se refiere al 
ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar 
la prestación, además de los restantes aspectos contemplados en el art. 152 del 
TRLCSP. 
En caso de que el órgano de contratación, una vez considerada la justificación efectuada 
por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación a favor de 
la siguiente proposición económicamente más ventajosa. 

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los 
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato la empresa que tenga en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento.  

 
Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga 
mayor puntuación. De existir varias empresas licitadoras que hubieran empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa y acreditaran tener relación laboral con personas 
con discapacidad en un porcentaje superior al dos por ciento, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos discapacitados en su plantilla. 
 
14. CONFIDENCIALIDAD.  
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos 
podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular 
las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los 
aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar 
esta información sin su consentimiento.  
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato 
establezcan un plazo mayor.  
 
15.  MESA DE CONTRATACIÓN.  

 La Mesa de contratación estará integrada por:  

-Presidente: El Alcalde-Presidente o miembro de la Corporación o funcionario que sea 
designado por el órgano de contratación. 
-Vocales: 
El/los Concejal/es designado/s por el órgano de contratación. 
El Interventor Acctal de la Corporación. 
La Secretaria Acctal de la Corporación 
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El Arquitecto Técnico Municipal. 
-Un Secretario que corresponderá a un funcionario de la Corporación. 

 16.- CALIFICACIÓN  DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL  
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá 
el día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposiciones 
(sí ese día fuese sábado, la apertura se trasladará al primer día hábil que le siga. No 
obstante, si se hubiese recibido anuncio de la presentación de una proposición por 
correo, la apertura de esta documentación se retrasará hasta el día hábil siguiente a su 
recepción o en su defecto, al undécimo día natural siguiente a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones) a la calificación de la documentación general 
contenida en el Sobre 1 presentados por los licitadores, y si observase defectos 
materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo 
electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el 
expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. 
Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación, en su caso, de la solvencia de los 
licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las 
certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de 
otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el 
plazo máximo de tres días hábiles y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones. 
17.- APERTURA DE PROPOSICIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre Nº 1 y 
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
procederá en acto público a la apertura del sobre Nº 2 “Proposición Técnica” de los 
licitadores admitidos al objeto de su valoración conforme a los criterios de valoración, 
establecidos en la cláusula 13 y en la forma prevista en dicha cláusula del presente 
pliego, con anterioridad a la apertura de la proposición económica. Realizada por la 
Mesa de Contratación la evaluación de la proposición técnica, tras solicitar, en su caso, 
los informes técnicos que estime oportunos, procederá en acto público a la apertura del 
sobre Nº 3 “Proposición Económica”, haciendo constar en el acta correspondiente, que 
antes de comenzar dicho acto, la valoración final de los aspectos técnicos de cada oferta 
ha sido ya realizada y puesta a disposición de los miembros de la Mesa (ello a efectos de 
lo exigido por el artículo 150 del TRLCSP). 
 
El acto de apertura de la proposición técnica y de la proposición económica se celebrará 
en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Breña Alta, el día y hora que al efecto se 
señale, que se publicará en el Perfil de contratante y se notificará por fax al indicado por 
los licitadores con al menos tres días naturales de antelación. 
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 
precisos, elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato al 
licitador que oferte la proposición más ventajosa atendiendo al procedimiento de 
valoración establecido en la cláusula 13 del presente Pliego. 
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Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación. 
El órgano de contratación requerirá al licitador cuya oferta considere justificadamente 
como la mejor, para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel 
en que haya recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación de acuerdo 
con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de 
pago.  

 
El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 

epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable 
del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este 
último. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarías con la misma. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones 
o documentos correspondientes a las obligaciones tributarías que se relacionan en el 
artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 
 La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna 
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su 
caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con 
la normativa vigente aplicable al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento 
podrá comprobar de oficio la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Administración del Estado. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida 
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses. 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 
13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
18.- ADJUDICACIÓN.- 
 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, concretando y fijando los términos 
definitivos del contrato. 
La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas 
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso 
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declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del 
TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  
contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste 
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos 
casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente 
ocasionado. 
La adjudicación del contrato será notificada a los participantes y publicada en los plazos 
y en los términos determinados en  el TRLCSP.  
 La resolución de adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo 
máximo de tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el 
indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán 
retirar sus ofertas. 

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de 
quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato, momento en que se perfecciona el mismo, al 
que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego 
de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, y en su caso, la 
documentación que se determine en los presentes pliegos.  
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y 
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 
como tal. 
 El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo 
caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la 
Administración podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de 
la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista 
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
En el supuesto de resultar adjudicataria, la UTE deberá formalizar la misma, en escritura 
pública, así como presentar el C.I.F. de la UTE, todo ello dentro del plazo de quince días 
siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la 
misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
20. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
a.- Realizar las prestaciones del modo dispuesto en el presente pliego y en el de 
Prescripciones Técnicas, poniendo para ello en funcionamiento las instalaciones en el 
plazo que ordene la Corporación, incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas 
e imprevisibles ocasionasen una subversión en la economía de la gestión, y sin mas 
interrupciones que las que se habrían producido en el supuesto de gestión directa 
municipal. Se regirá con la normativa establecida para este tipo de instalaciones y 
servicios, así como por el normativa municipal, las cuales regirán las relaciones entre el 
contratista y los usuarios, así como la Administración Municipal y que formará parte del 
contrato. 
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b.- Conservar las construcciones e instalaciones, bienes y medios auxiliares aportados 
por el Ayuntamiento, y mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento realizando las 
reparaciones de las instalaciones y equipos existentes necesarios que correspondan al 
uso normal de las mismas, con los medios propios de la empresa o con la colaboración 
de otros técnicos capacitados, gestionando, previa consulta a la Administración 
Municipal, la inmediata reparación de aquellas otras que no corriesen de su cuenta; 
hasta que concluido el contrato, deban entregarse en iguales condiciones a las de su 
recepción original, salvo las que puedan quedar afectadas por el uso habitual o normal 
de las instalaciones, siendo a su cargo los gastos que origine su funcionamiento 
comunicando, con carácter inmediato, al Ayuntamiento cualquier incidencia que afecte a 
las instalaciones, remitiéndole periódicamente información sobre el estado de las 
mismas. 
c.- Facilitar los medios necesarios para permitir la recogida selectiva y posterior depósito 
en los contenedores respectivos de todos los residuos que se originen en la ejecución de 
los trabajos, si existe en el centro recogida selectiva se tratarán de igual forma 
depositándolos en los contenedores correspondientes. 
d.- El personal de los servicios contratados deberá atender con toda corrección a los 
representantes del Ayuntamiento cumpliendo sus órdenes y proporcionándoles todos los 
datos que les soliciten. 
e.- Será directamente responsable de toda indemnización civil de daños por accidentes 
ocasionados por el personal e instalaciones. Asimismo, será responsable civil y 
administrativamente ante el Ayuntamiento por las faltas que cometan sus trabajadores y 
quedará obligado al resarcimiento de los daños que se causen a terceros por la 
defectuosa ejecución de las prestaciones. 
f.- No enajenar ni sustituir bienes adscritos al servicio sin autorización expresa del 
Ayuntamiento. 
g.- Ejercer por sí la prestación del contrato y no cederlo, arrendarlo o traspasarlo, salvo 
autorización expresa del ayuntamiento. 
h.- Admitir el uso de los servicios a toda persona que cumpla los requisitos 
reglamentarios. 
i.- Efectuar la liquidación y pago, mediante transferencia o por el sistema de pago que se 
determine, de los precios públicos al responsable de la instalación en los términos que 
dicte el Ayuntamiento. 
j.- Obtener autorización previa del Ayuntamiento para efectuar cambios en el equipo 
profesional asignado a las instalaciones. En toda la documentación e información que se 
aporte de las instalaciones deportivas, tendrá que constar de manera expresa el 
Ayuntamiento como titular de las mismas. 
k.- Participar en las experiencias de producción y divulgación deportiva que considere 
oportuno dirigir el Ayuntamiento o en coordinación con otras entidades públicas o 
privadas. 
l.- Presentar la siguiente documentación a los responsables del seguimiento del contrato: 
- Documentación referente al control de acceso y usuarios de instalaciones, a efectos de 
abonar de las tasas recaudadas. 
- Documentación sobre el personal vinculado a las instalaciones deportivas. 
- Documentación de la gestión económico-administrativa de las instalaciones deportivas. 
- Documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos 
laborales, incluyendo contrato de vigilancia a la salud. 
- Acreditación del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su 
Reglamento. 
m.- La observación de la normativa vigente en materia laboral, social, sanitaria, tributaria 
y, en especial, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación con el 
personal integrado en la gestión del servicio. 
n.- Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto 
oficiales como particulares que se requieran para la realización de los trabajos. 
ñ.- Facilitar al Ayuntamiento, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se 
estimen necesarios por éste para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del 
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc. 



 
       A Y U N T A M I E N T O  

           DE  LA  
       VILLA DE BREÑA ALTA 

       Blas Pérez González, 1 
 Telf. 922 437 009 - Fax. 922 437 597 

      38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerife 
 

 15

o.- Dotar a sus operarios de los medios materiales necesarios y suficientes para un 
desempeño idóneo de su cometido, sin que en momento alguna pueda alegarse, en el 
caso de labores deficientemente realizadas, la rotura o existencia o desaparición de 
máquina o herramientas. Deberá dotar a sus empleados de cantidades suficientes de 
productos de limpieza, desinfección y tratamiento para mantener en perfectas 
condiciones higiénico-sanitarias las instalaciones. 
p.- El adjudicatario vendrá obligado, antes de la formalización del contrato, a suscribir 
una póliza de seguros que cubra los daños materiales de las instalaciones, equipamiento 
y demás bienes afectos a la explotación, del que será beneficiario el Ayuntamiento , el 
concesionario deberá tener en cuenta en el momento de transferir los riesgos a la 
compañía de seguros, especialmente los riesgos técnicos de incendio, rayo y explosión, 
daños eléctricos, acción del agua, rotura de espejos y cristales, así como remoción de 
escombros, robo, riesgos de la naturaleza, tales como los derivados de vientos 
superiores a noventa kilómetros por hora y lluvias superiores a cuarenta litros por metro 
cuadrado, que los daños se indemnicen a valor total y con criterios de valoración a nuevo 
para las posibles reparaciones o reposiciones de daños y que incluya también los 
honorarios profesionales.  Las coberturas deben extenderse a los daños derivados de 
alteraciones de la corriente eléctrica y derrame de agua y riesgos de intrusión, pudiendo 
establecerse en estos casos criterios de valoración para las coberturas a primer riesgo o 
valor parcial y, al igual que para el caso anterior, para indemnizaciones derivada e 
siniestros (reposiciones o reparaciones) valor a nuevo. 
Asimismo deberá suscribir seguro de la responsabilidad civil como tomador y el 
Ayuntamiento como asegurado que cubra el riesgo del personal de la empresa por daños 
a terceros, así como riesgos de reclamaciones derivadas de la explotación, de la 
tenencia de bienes cedidos en uso y bienes en propiedad, de accidentes de trabajo, la 
defensa y reclamación de daños y fianzas judiciales, por importe mínimo de 800.000,00 
euros. La cobertura de la responsabilidad civil ha de comprender la que derive por actos 
propios (articulo 1902 del Código Civil) y por actos de terceros (articulo 1903 del referido 
Código), extendiéndose el concepto de daño a los consecuencias económicas derivadas 
de daños materiales y/o personales, así como a los perjuicios patrimoniales primarios, 
por reclamaciones formuladas contra el asegurado durante el periodo de cobertura o 
formuladas hasta veinticuatro meses después de la finalización del contrato. 
Una copia de los seguros deberá ser entregada al Ayuntamiento, así como justificantes 
anuales de su renovación.  
q.- El contratista queda obligado por lo dispuesto en la Ley Orgánica de 13 de diciembre 
de 1.999, de Protección de Datos de carácter personal y su Reglamento aprobado por 
R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre. Igualmente serán de aplicación las disposiciones de 
desarrollo de las normas anteriores que se encuentren en vigor a la adjudicación de este 
contrato o que pueda estarlo durante su vigencia. El contratista se compromete 
explícitamente a formar e informar a su personal de las obligaciones que dimanan de lo 
establecido en esta cláusula y en las normas que en ella se citan. 
r.- El contratista deberá guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que 
tenga conocimiento con ocasión del mismo 
s.- A la finalización del contrato (sea cual fuere la causa) informar al Ayuntamiento y en 
su caso, al nuevo contratista del estado y funcionamiento de las instalaciones para su 
puesta en servicio, mantenimiento, maquinaria, personal adecuado, equipamientos, 
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etc..., disponiendo a tal fin de personal adecuado durante el tiempo suficiente para 
realizar el relevo. 
 
21. DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 
El concesionario tendrá derecho a: 
a.- Percibir la retribución correspondiente a la prestación del servicio en la forma y 
cuantía que resulta de los pliegos y la proposición económica aceptada. 
b.- Obtener compensación económica que mantenga el equilibrio financiero del contrato 
en caso de modificaciones introducidas en el contrato impuestas por el Ayuntamiento y 
que incrementaren los costos; en los casos de asunción de la gestión directa por parte 
de la Corporación, si ésta se produjese por motivos de interés público 
independientemente de culpa del adjudicatario; cuando la Administración modifique, por 
razones de interés público, las características de los servicios contratados. Cuando 
actuaciones de la Administración determinen de forma directa la ruptura sustancial de la 
economía de la concesión. Cuando causas de fuerza mayor determinen de forma directa 
la ruptura sustancial de la economía de la concesión. A estos efectos, se entienden por 
causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 231 del TRLCS, o en caso de 
rescate del contrato o supresión del servicio. 
El restablecimiento del equilibrio económico del contrato podrá realizarse de algunas de 
las siguientes formas: 
1.- La modificación de las tarifas a abonar por los usuarios. 
2.- La ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de los límites fijados en el 
TRLCSP. 
3.- La modificación en su caso, de las cláusulas de contenido económico incluidas en el 
contrato 
c.- Obtener del Ayuntamiento la revisión tarifaria.  
d.- Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el objeto del contrato. 
e.- Obtener la protección jurídica por parte del Ayuntamiento a fin que sea respetado 
frente a todos en su condición de adjudicatario de la concesión, haciendo prevalecer el 
Ayuntamiento su actividad cuando fuese necesario, a fin de impedir o hacer cesar 
cualquier perturbación del normal desempeño de la concesión. 
f.- A la explotación de las actividades económicas complementarias que se prestan en 
las instalaciones deportivas (Cafetería, Peluquería, Fisioterapia etc), con sujeción a las 
cláusulas de los contratos vigentes, y en todo caso, con autorización del Ayuntamiento, 
respecto de los que en futuro se suscriban.  
 
22. POTESTADES DEL AYUNTAMIENTO. 
El Ayuntamiento ostentará las siguientes potestades: 
a.- La interpretación y modificación del contrato, pudiendo ordenar discrecionalmente las 
modificaciones en el contrato que aconsejare el interés público y, entre otras, la variación 
en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones, no pudiendo el contratista 
deducir reclamación alguna. Por razones de emergencia o de suspensión temporal del 
servicio, estas competencias serán asumidas por la Alcaldía. 
b.- Podrá fiscalizar la gestión de la empresa, a cuyo efecto podrá inspeccionar el 
servicio, instalaciones y locales y la documentación relacionada con el mismo y dictar las 
órdenes para mantener o restablecer la debida prestación. Esta competencia será 
ejercida por la Alcaldía o el miembro de la Corporación en quien delegue. 
c.- Asumir temporalmente la ejecución directa del contrato en los casos en que no lo 
prestare o no lo pudiere prestar la empresa por circunstancias imputables o no a la 
misma. 
d.- Imponer a la empresa las sanciones pertinentes por razón de las infracciones que 
cometiere. 
e.- La potestad de rescatar la gestión integral de las instalaciones. 
f.- Suprimir el servicio. 
g.- Declarar la caducidad de la concesión según lo establecido en la normativa de 
contratación aplicable. 
f.- Cobrar el canon estipulado y demás gastos originados, incluso por vía ejecutiva. 
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g.- Cualquier otra facultad que derive de este pliego, del contrato, o de la normativa 
reguladora de la materia. 
 
23.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DEL 
CONTRATISTA. 
23.1.- Obligaciones laborales y sociales. 
El concesionario tomará a su cargo y en nómina al personal que presta actualmente sus 
servicios en las instalaciones deportivas de “Baltavida”. El concesionario deberá respetar 
las remuneraciones y antigüedad a la que tengan derecho. 
 El personal adscrito en el momento de la concesión y en un futuro a la prestación del 
contrato dependerá exclusivamente del contratista, siendo de exclusiva cuenta y cargo 
del mismo, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario respecto del mismo.  
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 
contrato y el Ayuntamiento, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder 
direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden 
legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento y ello 
con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o 
contractualmente correspondan al mismo. 
Se hace constar expresamente que las empresas son las obligadas a la subrogación de 
los trabajadores por lo que deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio 
aplicable y la normativa vigente, así como de los datos facilitados al efecto, por lo que 
este Ayuntamiento se exonera de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse al 
efecto y de la veracidad y corrección de los datos facilitados a tal fin. 
No obstante la distribución de los medios personales puede ser variada a propuesta de la 
empresa adjudicataria previa su aceptación por la Administración, sin que ello suponga 
modificación del contrato. 
La empresa adjudicataria entregará a esta Administración, antes del inicio de la 
ejecución del contrato el correspondiente Programa de Trabajo con una relación nominal 
y pormenorizada del personal adscrito al desarrollo del mismo, disponiendo de forma 
permanente de personal de reserva para proceder de forma inmediata a las sustituciones 
que por enfermedad, accidente u otras causas sean precisas. En ningún caso podrá 
prestarse este servicio sin el oportuno contrato de trabajo. El contratista procederá 
inmediatamente, si fuese necesario, a la sustitución del personal, de forma que la 
ejecución del contrato quede siempre asegurada. 
El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél y los trabajadores, sin que pueda 
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
Organismos competentes. 
En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
El adjudicatario indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene 
previsto designar y que cumplen los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones 
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Técnicas. El adjudicatario está obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que 
se refiere este Pliego, salvo opinión expresa en contra por parte de la Administración 
Municipal, al personal cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la 
misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo 
con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. 
La alteración de las personas físicas integrantes del equipo de trabajo o “Personal” 
requerirá la aceptación por el Ayuntamiento. El incumplimiento de esta obligación será 
causa de resolución del contrato. No obstante lo cual, si durante la vigencia del contrato 
alguno de los integrantes del equipo de “Personal” no cumpliese debidamente con sus 
obligaciones o con las expectativas previstas por el Ayuntamiento, el contratista deberá 
sustituirlo por otro trabajador que reúna los requisitos exigidos, en el transcurso del 
menor tiempo posible, tras la solicitud que curse la Administración Municipal. 
La empresa adjudicataria, así como sus trabajadores, deberán colaborar en las tareas de 
implantación y mantenimiento del sistema de calidad que se determine por el 
Ayuntamiento, atendiendo asimismo a cuantas disposiciones pueda dictar esta 
Administración. 
El personal adscrito al servicio y que realice funciones operativas, deberá ir correcta y 
convenientemente uniformado, de conformidad con las previsiones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
El personal adscrito al servicio deberá mantener un trato correcto tanto con los usuarios 
de las instalaciones, como con los empleados. En este sentido el contratista deberá 
garantizar y velar en todo momento porque el servicio se preste con la diligencia debida. 
La empresa adjudicataria dotará al personal de todos los medios materiales y técnicos 
necesarios para la prestación de los servicios. 
En caso de conflicto laboral, la empresa adjudicataria se hará responsable de todos los 
perjuicios que se ocasionen al Ayuntamiento. 
El contratista designará un Coordinador o Delegado del contrato que actuará como 
interlocutor válido y directo con el Ayuntamiento, y que estará debidamente cualificado 
para la función de dirigir y controlar los servicios prestados, así como para disponer de 
información inmediata, caso de requerimiento de ésta por el Ayuntamiento. La 
comunicación de dicho nombramiento o designación deberá efectuarse en el plazo de un 
mes desde la notificación del acuerdo de adjudicación. El coordinador deberá disponer 
de un sistema de comunicaciones con la Administración Municipal que permita atender 
adecuadamente las incidencias que pudieran surgir con los usuarios. 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen 
durante la ejecución del contrato. 
23.- Obligaciones económicas 
23.a.-Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados del anuncio de licitación 
y adjudicación, hasta un máximo de 1.200 euros, y de cuantos otros gastos se ocasionen 
con motivo de los trámites de iniciación, preparación y formalización del contrato, 
indemnizaciones, permisos y tributos que procedan como consecuencia de la prestación 
del servicio y su instalación, así de cuantas tasas se devenguen por prestación de 
trabajos, inspección y liquidación; y cualesquiera otras que resulten de aplicación según 
las disposiciones vigentes, en la forma y la cuantía que estas señalen, que si son 
abonados por el Ayuntamiento serán repercutidos al contratista. 
23.b.- La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a 
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa 
de la Administración. 
23.c.- Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los 
materiales, procedimientos y equipos utilizados en la prestación del servicio, debiendo 
indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran 
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que 
eventualmente pudieran dirigirse contra la misma. 
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24.-  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por 
razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la 
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas 
para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que 
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como 
consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de 
los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle 
su trabajo. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP. 
25.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 
del ámbito de facultades que se le atribuyan.  
 
26. REGIMEN SANCIONADOR. 
Al margen de las infracciones de orden social, administrativo o penal en que pueda 
incurrir  el contratista o el personal a su servicio, a los que les será de aplicación lo 
dispuesto en las leyes que las regulan, será de aplicación el régimen sancionador que se 
recoge a continuación. 
Serán infracciones leves: 

a) Las simples irregularidades en el cumplimiento de lo que prescribe este pliego, 
siempre que no causen un perjuicio directo de carácter económico. 

b) En general, el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido 
excusable. 
 
Serán infracciones graves: 

a) La falta de cortesía o trato vejatorio en la atención a los usuarios y/o personal que 
realizan las actividades en las instalaciones, salvo que revista naturaleza de falta 
muy grave. 

b) Desobediencia a las órdenes del personal competente del Ayuntamiento. 
c) La falta de aseo o decoro del personal adscrito al servicio. 
d) Falta de rendimiento que afecte a la calidad del servicio. 
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e) Negligencia grave en el mantenimiento y control de las instalaciones. 
f) La ausencia injustificada del personal encargado del servicio que impida 

garantizar la debida seguridad a los usuarios. 
g) Las acciones u omisiones que alteren la prestación del servicio o que produzca 

daños a la instalación o equipos. 
h) La deficiente prestación de los servicios  según informe de los servicios técnicos 

municipales. 
i) No acudir a las reuniones de seguimiento del contrato cuanto sea convocado. 
j) La admisión al uso de las instalaciones o servicios a personas que no cumplan 

con las reglas fijadas para ello. 
k) Realizar en las instalaciones actividades distintas a las del objeto del contrato sin 

autorización expresa del Ayuntamiento. 
l) La actuación del concesionario que dé lugar a la depreciación de edificios 

municipales objeto de concesión, y la mala utilización del material o de las 
instalaciones. 

m) La negativa o resistencia a facilitar la información requerida por la autoridad 
competente o sus agentes para el cumplimiento de los fines de inspección. 

n) La comisión de dos infracciones leves. 
Serán infracciones muy graves: 
a) Abandono o falta de utilización de las instalaciones sin que medie justa causa. 
b) La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con 

incumplimiento de las condiciones establecidas. 
c) La cesión, subarriendo o traspaso total o parcial de las instalaciones o servicios 

sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
d) El cobro a los usuarios del servicio de percepciones distintas a las autorizadas 

por la Corporación. 
e) El incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad e higiene en el 

trabajo y de seguridad social con el personal adscrito al servicio. 
f) La desobediencia por dos veces de una orden escrita del Ayuntamiento respecto 

al orden, forma y régimen del servicio. 
g) La obstaculización de las labores de fiscalización e inspección municipal. 
h) La alteración de la estética del edificio municipal objeto de concesión sin previa 

autorización municipal. 
i) La inasistencia o falta de puntualidad reiterada en la prestación del servicio del 

personal. 
j) La divulgación de situaciones o problemas personales o familiares conocidos por 

razón del servicio. Así como el incumplimiento de la normativa sobre protección 
de datos personales. 

k) La falta de pago del recibo correspondiente de la póliza de responsabilidad civil o 
su resolución. 

l) La reiteración de dos infracciones graves. 
 
La comisión de las infracciones dará lugar a la incoación del correspondiente 
procedimiento sancionador conforme a lo estipulado en el Capítulo II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y el 
R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la Potestad Sancionadora, con imposición por el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento, de las sanciones que se indican a continuación: 
 
-Por la comisión de una infracción leve, dará lugar a la sanción de apercibimiento por 
escrito o multa de 300 a 600 Euros. 
-Por la comisión de una infracción grave, dará lugar a la sanción de multa de 601 a 3.000 
Euros y reparación del daño causado si lo hubiere. 
-Por la comisión de una infracción muy grave, dará lugar a la sanción de 3.001 a 12.000 
Euros y/o la rescisión del contrato, en función de los perjuicios ocasionados que serán 
económicamente valorados en su caso, por los técnicos municipales. 
La rescisión del contrato supondrá la pérdida de la garantía definitiva y en su caso la 
indemnización de daños y perjuicios. 
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El importe de las sanciones podrá ser descontado al concesionario de la cantidad que 
corresponda percibir por la gestión del servicio. 
 
27.- RÉGIMEN DE PAGOS Y  TARIFAS Y SU REVISION 
27.1.- Régimen de pago: 
 El contratista tendrá derecho al abono de las obligaciones económicas que se generen 
para el Ayuntamiento, con arreglo al precio del contrato y del servicio una vez prestado 
en los términos que a continuación se señalan. 
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido 
como partida independiente el IGIC en el documento que se presente para el cobro, sin 
que el importe global contratado experimente incremento alguno. 
El pago será satisfecho al contratista por mensualidades vencidas (12 meses) liquidadas 
en los quince primeros días del mes siguiente al de la prestación de los servicios, 
extendiéndose por el adjudicatario las oportunas facturas certificaciones que serán 
confrontadas por los Servicios Municipales. De la misma se deducirán las cantidades 
correspondientes de la no prestación o realización incompleta de los servicios y 
sanciones impuestas. En cualquier caso, el adjudicatario extenderá factura 
exclusivamente por las prestaciones y servicios efectivamente prestados de conformidad 
con la oferta aprobada. 
La cantidad anual a abonar por el Ayuntamiento una vez transcurrido un año de la firma 
del contrato será objeto de revisión en función de las variaciones que experimente el 
Índice de Precios al Consumo del conjunto nacional (IPC).  
27.2.- Tarifas y Revisión: 
Las tarifas que deberán satisfacer los usuarios de las instalaciones serán las que figuren 
en la proposición adjudicada, las cuales no podrán ser superiores a las reflejadas en 
Anexo II adjunto al presente Pliego.  
A uno de Enero de cada año se revisarán dichas tarifas, previa petición del 
concesionario, en función de las variaciones que experimente el Índice de Precios al 
Consumo del conjunto nacional (IPC).  
A tal fin, el concesionario deberá remitir al Ayuntamiento, con la debida antelación, 
propuesta motivada de revisión de tarifas, que deberá ser autorizada por el órgano 
designado a tal efecto. 
En dicha propuesta se contemplará la variación que haya experimentado el IPC General 
en los 12 meses inmediatamente anteriores (o, en el caso del primer año de duración del 
contrato, en los meses que hubieren transcurrido desde la adjudicación). En cualquier 
caso, la revisión no podrá superar el 85% de la variación experimentada por el Índice 
General de Precios al Consumo del conjunto nacional.   
Otras modificaciones deberán responder a circunstancias nuevas o imprevistas, que 
deberán contar con la aprobación del Ayuntamiento. 
Los precios que abonen los usuarios por los servicios serán percibidos por el 
adjudicatario, que establecerá el modo de pago: por banco, tarjeta, domiciliación, 
efectivo, etc. En cualquier caso, estará obligado a reflejar en el documento de cobro los 
siguientes datos:  
 
� Nombre y apellidos del usuario  
 
� Actividad o servicio que abona  
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� Periodo y horario que corresponda  
 
� Identificación fiscal del perceptor  
 
� Nombre de la instalación:  
 
El Órgano competente del Ayuntamiento, por razones de interés público y en cualquier 
momento, podrá modificar las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios y la 
forma de retribución del concesionario. Cuando las modificaciones afecten al régimen 
financiero del contrato, el Ayuntamiento deberá compensar al contratista de manera que 
se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como 
básicos en la adjudicación del contrato.  
En el caso de que los acuerdos que dicte el Ayuntamiento respecto al desarrollo del 
servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a 
indemnización por razón de los mismos.  
 
Cuando por parte del adjudicatario se estimara que ha existido una ruptura del equilibrio 
financiero del contrato, por la aparición de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, y 
aquellas otras previstas en los pliegos, deberá presentarse un estudio económico que las 
acredite, así como la alteración del mismo y las medidas a adoptar para su restauración. 
Dicho documento se someterá a informe y consideración del Ayuntamiento, que tendrá 
en cuenta las partidas contables y sus importes, la documentación que aportó la 
empresa adjudicataria referentes a los gastos de explotación. La finalidad de dicho 
trámite administrativo es la de estudiar, detenidamente, si nos hallamos ante un supuesto 
de variación en los considerados gastos ordinarios, o, si por el contrario, queda 
plenamente acreditada la aparición de las denominadas circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles. 
Si como resultado de lo dispuesto en la presente cláusula, se concluyera la alteración del 
equilibrio financiero del servicio, el Ayuntamiento, adoptará cualquiera de las medidas 
que permita la normativa vigente en la forma, cuantía y con el alcance que considere 
pertinente. 
 
28.- SUBCONTRATACIÓN 
En la presente contratación no será posible la subcontratación de la ejecución de las 
prestaciones accesorias al objeto del contrato principal. 
 
29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
Ni el contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación 
alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del 
presupuesto correspondiente por el órgano de contratación. En todo caso las 
modificaciones deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 107 del TRLCSP. Las 
modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán 
responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de los mismos 
que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno. 
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de 
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación 
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente. 
Se aplicará subsidiariamente lo previsto en el artículo 282 del TRLCSP. 
 
30.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 223 y 286 deL 
TRLCSP, así como las siguientes:  
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos 
o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
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- La declaración de caducidad en los supuestos y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 136 y 137 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
- La expresamente previstas en los presentes pliegos y en los pliegos de prescripciones 
técnicas. 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada 
la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación 
de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el 
órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, 
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores 
gastos que ocasione a la Administración. 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
224 y 287 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 288 del 
TRLCSP así como en el artículo 110 del RGLCAP. 
 
31.- REVERSIÓN DEL SERVICIO. 
El servicio revertirá a la Administración cuando finalice el plazo de duración del contrato 
(incluidas en su caso, la/s prórroga/s), debiendo el contratista, en su caso, entregar las 
obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo presente pliego y en el estado de 
conservación y funcionamiento adecuados. Y en todo caso, deberá entregarse:  
Las instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y conservación. 
Las mejoras e inversiones realizadas en las instalaciones. 
El conjunto de bienes muebles (equipamiento) incorporados de forma permanente a la 
misma y sin los cuales podría perder su naturaleza. 
 A estos efectos, durante los tres meses anteriores a la finalización del plazo de duración 
del contrato, la Administración efectuará las comprobaciones y adoptará las 
disposiciones pertinentes para que la entrega de los bienes, en su caso, se verifique en 
las condiciones convenidas. 
Si el concesionario no obedeciere las órdenes municipales sobre la conservación de las 
instalaciones y bienes, sobre su reposición o si las cumpliese deficientemente o actuase 
de mala fe en la ejecución de las mismas, se procederá al rescate del servicio. 
La Administración fijará la fecha en que tendrá lugar la reversión, de cuyo resultado se 
levantará acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la misma: el representante 
de la Administración, el contratista y, en su caso, el Interventor. Si, a pesar de las 
disposiciones adoptadas por la Administración en el plazo de un mes a la finalización del 
contrato, los bienes e instalaciones no se hallasen en estado de ser recibidos, se hará 
constar así en el acta, señalándose un último plazo al contratista para remediar los 
defectos observados, transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva comprobación de 
los mismos. 
Si el contratista no compareciese a este acto, se le dará traslado del acta de reversión. 
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones 
formuladas por el representante de la Administración, éste la elevará, con su informe, al 
órgano de contratación, que resolverá sobre el particular. 
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Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante 
del órgano de contratación se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y 
obligado a corregir y remediar los defectos observados. 
El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de resolución, a 
los efectos que legalmente procedan.  
En el caso de que, con posterioridad a la entrega de las instalaciones, equipamiento y 
demás bienes objeto de reversión, se descubrieren defectos en ellos no observados 
antes, que deriven de la gestión del anterior concesionario, recaerá sobre éste la 
obligación de hacerse cargo de la subsanación de tales deficiencias y si no lo hiciera 
voluntariamente, lo hará el Ayuntamiento a su costa con cargo a la garantía definitiva 
prestada en garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión 
regida por el presente pliego, fianza que, en su caso, no le será devuelta hasta que 
transcurra el plazo de un año desde la efectiva entrega al Ayuntamiento de las 
instalaciones, equipamiento y otros bienes objeto de reversión. 
 
31. JURISDICCIÓN.  
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas 
por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a 
la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contenciosa 
administrativa. 
 

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICION 

 
D. …………. , mayor de edad, vecino de ……….. , con domicilio en   ………….., titular 
del D.N.I nº…., en nombre propio ( o, en representación de……….) enterado del 
expediente tramitado para contratar, mediante procedimiento abierto, la concesión 
administrativa para la gestión de las instalaciones deportivas de “Baltavida, hago constar 
que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando 
parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con 
arreglo a la siguiente oferta: 
 

1º- Canon a satisfacer por la administración al concesionario:     €. 
2º - Canon a satisfacer por el concesionario a la administración:    % 
 

          Lugar, fecha y firma del licitador. 
 

ANEXO II 
 

Las Tarifas vigentes son las siguientes: 
Actividades: 

No Abonados  
(Precios por persona y mes) 

Abonados 
(Precios por persona y mes)   

 3 días/semana 2 días/semana 3 días/semana 2 días/semana 
Actividades 
Acuáticas 40,30 €  26,90 €  12,20 €  8,10 €  

Actividades 
No 
Acuáticas 

32,30 €  21,40 €  16,10 €  10,70 €  
 
 
Entradas puntuales: 
                                                                                                     Unidad 10 Unidades 
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Zona de Aguas 
(Piscina de 25 metros, piscina lúdica, sauna y baño 
turco) 

5,70 €  44,70 €  

Sala Musculación  3,50 €  26,90 €  

Zona de Aguas y Musculación 
(Zona de aguas+gimnasio) 7,90 €  62,50 €  

Ludoteca 5,70 €  44,70 €  

Ludoteca + Zonas de Aguas 6,80 €  53,70 €  

Actividades dirigidas abonados 2,30 €  18,00 €  

Actividades dirigidas no abonados 3,50 €  26,90 €  

 
Colectivos: 
Uso Puntual 3,50 € 

Actividad Combinada(aerobic + actividad 
acuática) (visita guiada + actividad dirigida)...  5,60 € 

Actividad dirigida:  

1 
día/semana 

2 
días/semana 

3 
días/semana

6,80 €  13,50 €  20,10 €  
 

 
 Abonados: 

                                                                     Mes           Mañana Fin Semana 
½ mes 

Individual 34,00 €  31,75 €  20,05 €  

*Mayor (Empadronado Breña 
Alta)(+65 años, jubilado/a o 
pensionistas).  

18,00 €  17,10 €  10,80 €  

*Mayor de 65 años  26,00 € 24,70 € 15,60 €  

Familiar 46,70 €  44,37 €  28,02 €  

Infantil/Joven 21,20 €  20,14 €  12,72 €  

Discapacitado 15,00 €  14,25 €  9,00 €  

Colectivo (del municipio) 15,00 €  14,25 €  9,00 €  
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Matrícula para abonos nuevos y no activos: 
 
Abono  3,00 € 
 
Seguro por Accidente para abonados: 
 
Abonos Individuales  0,50 € 

Abono Familiar  0,80 € 
 

Las tarifas serán objeto de los siguientes descuentos: 
 
Empadronados en Breña Alta 10 % 

Abonos Trimestrales  5 % 

Abonos Semestrales  10 % 

Abonos Anuales  20 % 
 

 
Breña Alta, 3 de abril de 2012. 

 
El Técnico del Servicio de Contratación 

 
 

 
Fdo: Víctor M. Pérez Hernández 

…………………………………………….………………………………………………….. 
 

DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria, celebrada el día 18 de abril de 2012. 

Breña Alta, a 18 de abril de 2012.  
                                                                 La Secretaria Acctal., 
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