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(MADRID)

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADJUQICACIÓN DE LA GESTIÓN
INDIRECTA MEDIANTE CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DE BIENES
DE DOMINIO PÚBLICO PARA EL EQUIPAMIENTO, DOTACIÓN,
Y MANTENIMIENTO
DEL
EXPLOTACióN, CONSERVACIÓN
COMPLEJO DEPORTIVO PRADO REAL (CALLE ORDEN) DE SOTO DEL
REAL.
En Soto d{;ll Real ~ 29 de Enero de dos mil nueve.

,
COMPAREC~N
De una p~rte Dª. Encarnación Rlvero Flor, AIGaldesa del
Ayuntamiento de Soto .del Real, con NIF núm. 5f.367.271 Z
asistido del Secretario de la Corporación D. Fernando Pérez Urizama, con
NIF núm. 50.801.491 8, para dar fe del acto, cuyos cargo y ejercicio resultan
de la certificación que se Incorpora al mismo, y
. De la otra, ~· José Javier Valero Guerrero, mayor de edad, vecino de
San Sebastfán de los Reyes, con domlclllo en calle Real Vieja 4 7 bajos A
4 con DNI núm. 52.199.637 X

INTERVIENEN
Dª. Encarnación Rivero Flor, como Alcaldesa en nombre y
representación del Ayuntamiento de Soto del Real, hallándose
expresamente autorizado para este otorgamiento por Acuerdo de la Junta
de Gobierno de fecha cuatro de diciembre de dos mil ocho, según resulta
del expediente tramitado al efecto.

D. Femando Pérez Urizarna, también por razón del cargo y para dar
fe del acto, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 113, regla 6ª del Texto
Refundido de Disposiciones Legales vigentes .en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, y
D. José Javier Valero Guerrero, en nombre y representación de
GEAFE, S.L. domiciliada en San Bol de Llobregat {Barcelona), calle Joan
Miró número 27 1° 2 y constituida por tiempo ilimitado en escritura
autorlz_
ada por el notario de Barcelona, D. Joaquín M. Revira Parea, el 26
de marzo tfe 1991 . Inscrita en el Libro Registro
tll al tomo 21.017,
folio 143, hoja B 15452 Inscripción 1ªy NIF 85 ~ i 18':
. condición de
apoderado en virtud de escritura pública
~adijr ~or ~ ~ dminlstrador
único, D, Ramón Valero· Guerrero el pasad 28 de erU!re~ d · 09, ante el
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notario de Sant Bol de Llobregat (Barcelona) con número de protocolo 92,
pendiente de su inscripción en el registro mercantil.
Previa manifestación del Sr. Valero Guerrero de la subsistencia del
poder y facultades, los compé;lreclentes se reconocen mutuamente la
capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato administrativo
de concesión de uso privativo de bienes de dominio p(!blico para el
equipamiento, dotación, explotación, conservación y mantenimiento del
complejo deportivo Pra.do Real (calle Orden) de Soto del Real a cuyo efecto

EXPONEN
l.

Antecedentes administrativos./
1.
Financiación y .ejecución de la concesión administrativa.
1.1.

del servicio, se financia co.n cargo al la empresa adjuqlcataria
G.EAGE,SL.

1.2.

La gestión y ejecución de la concesión administrativa par~ el
equipamiento, dotación, explotación, conservación
y
mantenimiento del complejo deportivo Prado Real (calle
Orden) de Sote;> del Real a cuyo efecto en cuanto propio, corre
a cargo del concesionario GEAFÉ, $.L.

2.
Concurso.- Pllego de Cláusulas Administrativas, proposiciones
y adjudicación.2.1 . Pliego de Cláusulas Administrativas.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del servicio fue
apro.bado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 30 de
mayo de 2008 que decidió sustanciarlos por el procedimiento de concurso
.abierto conforme al art. 122 del LCSP.
Copla de los mismos firmados por el adjudicatario, se unen como
·
parte integrante del contrato.
2.2. Proposiciones.- Durante el período de pre.sentaclón de ofertas se
presentaron dos proposiciones, de la que resultó ser más beneficiosa la
presentada por el adjudicatario D. R~món Valero Guerrero, en nombre y
representación de GEAFE, S.L. cuyo tenor literal es como sigue:
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.F?óB .EL' AXVNT_A~l(:NTO DE t?P'.r.Q l).EL'.REJ'.\~. PARA Lf\.AO~~QIC7'CI~~
r.ow: P~OCEOIMl~NTO
ABIJ::fUO.' Of.: ,LA .C91'l9.l;S_lóN . Q~ us.o
P.~IY.~T!VP . DE B!l;Nf.S . DE :· .QD~l!"IO . PQO.!JCO. : .PAM .. ~L ·
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MANTENIMIENTO DEl -COMPl.EJO . QEPOfUNO :PRADO RE:Al· (C/

,.

. \

D.
RAMÓN VAi.ERO GUERnERO, ncluando .en nonibr~ (propio o en
ropresontacl6n cJe G~AF/:, S.L. · con DNI 37.371.108H Domic;ilio, fax, dfrecciún
de correo ereclr6nlco, modio o lugar a arecios do notificaciones:

fllx 936.643.421
l!nl(líadO del Pliego de Clausulas Admiñislrálivas Particuiares que han <le re9i1 en
el procedimiento ~hlollo convocado p111a la 11djudlcoclón do la conces!ón·de 11&0
privativo <fo bienes de dominio p~blico, pnra el oqulp1.1111ienlo, . dolaclon,
oxplotaciOn, oon'8rvacl6n y mantonlmlenlo del complajo deportivo Prado Real ele
$oto dol Ronl, publicado en el B.O.C.M. nº 145 de fecha 19 do junio da 2008 y
aceptando lnleg111mento el contenido de los rnlsnios;se compromete a toma1 a su
cargo ·ia concoslón, J:On aueglo ff lotlµs y cadn una de las clAusulas del citado
pliego y contorme al p1oyec10 técnico, por el canor1 de:

(IVA Incluido)/ nnunlcs (dicha canUdad se conslgm1ra on letras y números¡.

Asl mrsn\o, se obliua el cvmplimiento de lo legislado en nmterla lotioral, tributarla
y demás 11om1as 11plic.ibles a la concosl6n·oxploh'lcl6n.
Flnno In prcsc.ntc en Solo del Rc;il o 2 de Julio do 2008
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RO:nión Vofclro Gue1Coro

l\drnlnlslnulor do GEAFE. SL
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Ramón Valero·GOerrero
Administrador de GEAFE. SL
Soto del Real, 2 de julio de :WQ8

2.3. Adjudicación definitiva.- El Pleno de la éorporación en sesión de
treinta de septiembre de 2.008, adjudicó definitivamente la concesión
administrativa para el equipamiento, dotación, explotación, conservación y
mantenimiento del complejo deportivo Prado Real (calle Orden) de Soto del
Real a D. Ramón Valero Guerrero, en nombre y representación de GEAFE,
.S.L , conforme al tenor literal de la parte dispositiva siguiente:
"9. APROBAR LA ADJUDICACIÓN DEF/NJTJVÁ DEL CONTRATO DE EQUIPAIV/IENTO, •
DOTACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO DE PRADO REAL.

En este momento se Incorpora la señora Sánchaz Acereda.
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Primero: adjudicar deflnftfvamente el confráto de equipamiento, dotación. expfota"Ción,
conserva.clón y mantenimiento def complejo deportivo de Prado Real a la empresa GEAFE
SL.
Segundo: pubUcar el presente acuerdo en el boleffn oficial de la Comunidad de M(jdrld,
Propuesta que es aprobada por (/nanimldad."

3.
Garantfas.- Conforme a las cartas de pago y certificaciones de
Intervención, sé acredita la constitución por el adjudicatario de la garantía
definitiva de veinte mil, 20.000 €, mediante aval de la Caíxa nº
¡1

9340.03.0946679-80.

1·

11.

I

Que sobre las bases o antecedente$ que preceden; las partes
proced.en a otorgar contrato administrativo de gestión indirecta por
Concesión del servicio público para el equipamiento, dotación, explotación,
conservación y mantenimiento del complejo deportivo Prado Real (calle
Orden) de Soto del Real ~n base en las siguientes

CLÁUSULAS
Primera. El Ayuntamiento de Soto del Real, por medio de su
Alcaldesa compareciente, adjudlc::a a GEAFE SL, (en adelante
concesionario) la concesión administrativa para gestionar Indirectamente el
servicio público para el equipamiento, dotación, explotación, conservación y
mantenimiento del complejo deportivo Prado Real (calle Orden) de Soto del
Real.
El contratista-concesionario se obliga a cumplir la
Segunda.
concesión administr~tiva para gestionar Indirectamente el ser.vicio pú(?lico
para el equipamiento, dotación, explotación, conservación y mantenimiento
del complejo deportivo Prado Real (caile Orden) de Soto del Real, con
sujeción estricta al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a$f
como al proyecto de explotación del servicio que obra en el expediente, que
se desglosa en la siguiente documentación presentada:
El iontenklo del Sobrtl B. so C:Ompondl6o1u vez de //es sobres, 8 -f, 8·2 y 8·3
f.

"·b.
c.

d.

o.

l.
g.

S(/bro B-1: &p!ot.1CkXI dql HC\l/cb:

..._,

Estudio del kea do ~nt.la
~
Reéursos ma(Ma/" que'° 1d1uiban 1/ eonlfa/o: ciJ/acttrfslieas, ptOWadoty ~
Proput11a de holario1 de (uncbnamkllto
GO$/idrl H las 1ctMd•dos y l~ios fJ<X espscb1 dll(Jorr/1'01 y comp/emenrai:· .~
Gas1Aln 1dlllÑlWra/Na ~ bs usuarios.
\})
Gesti611 do la magen y comunlcacUn
C'
Pion do atencldn ar usuari.>
(J /

<

··

!J.s 30
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J.

Ge•lión del mallientniento y Coll$S(Vac.1Sn
Gooll6n d11 la h~lof!ll

Qe&li411 df la t:.ridad

k

Gestión func;o1111

/,

G~il& RflCIK$0S Hllm. not

•

m.

S9Nlcl:Js propbs
Setviebs OJ<teriores.

t¡esumqn ds la oftHla

Pliegos -Ley fundarn~ntal del contrato- que el Sr. Valero Guerrero, en la
representación qu~ ostenta; declara conocer y a~epta, copla de los cuples
recibe en e·1~e.to de la firma.
Tercera. La concesión administrativa para gestionar Indirectamente el
servicio público para el equipamiento, dotación, explotación, conservación y
mantenimiento del complejo deportivo Prado Real (calle Orden) de Soto del
Real, comenzará a ejecutarse el día 29 de Enero de 2.009 hasta el 28 de
enero de 2.024.
/
Cuarta. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se
deriven de la concesión para el equipamiento, dotación, explotaclón,
conservación y mantenimiento del complejo deportivo Prado Real (calle
Orden) de Soto del Real, antedicho y de este contrato, el Sr. Valero
Guerrero, en el concepto que Interviene, deja afecta, en concepto de fianza
definitiva, la cantidad de veinte mil, 20.000 €.
Quinta. Amb~s pa_rtes se obligan al exacto cumplimiento del contrato
conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto
de Explotación del Servicio, que figuran en el ~xpedlente, que se desglosa
en la siguiente documentación presentada:
El conton/tlo del Solltw 8. H compondtl a &u voz d• 11•• sobtos, S.t, S.2 y 8-!J
3.

n.
o.
p.
q.
r.
s.
L
u.
v.

w.

x.

Sobro8·1: fml!lfC!lndtluais:b:

Esludb del hoa dt lnf/tJcncla
Rectr«u maltrla/H que se 1dJc&>an • I conb'lllll: waclorlslicas. proveadory valor
Propuo•I• do hot1riln de fu11Clonamionlo
Gé31i6n de tas •c/Md1dc$ y n<vícb$ po< ospacbs deportAW y complemen/arioi.
Gesri&n admÍ11$111J!/va de /os usuarios.
O.stan dt /a iNgen y conwn.'c.Jción
Pfan do 1tenci6n lll 1JS1Jitb
Geslí:ln del manl•nlm!ento y conse.vación
desli6n dt la N¡¡!eno
G'slÁJfl de la calidad
Gestión f11nclon1I
' SCIVieltu propl:J•
SM'kbse1t~s.

y.
L

4.

Gesti!n R.cLrJOs Hums11ta
/le$UIRMdolaoftrfll
Sobro 8 ·2: E•"'® rconómkp y linanclcro
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Tras la lectura del presente contrato, los otorgantes ·se ratifican Y
afirman en su co.ntenído, firmándolo en duplicado ejemplar y a un solo
efecto d~ lo qu~. como Secretarlo, doJ fe.
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PLIEGO DE CUUSUl.A$ AOJ.llNISTRATIVAS PARTICULARES Y ANEXOS TECNICOS PARA lA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO AB~RÓTO,
DE U CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DE BIENES DE DOl.llNIO. PUBLICO, PARA EL EQUIPAMIENTO, DOTACIÓN, EXPLOTACI N,
CONSERVACIÓN y IMNTENl/JIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO PRADO REAL {CALlE ORDEN> DE
DEL REAL.

soro

IfIJJJ&.1

PISPQS!C!QNES GENfBALES

OÍJJETO
NATURALEZA V REGIUE.N JURIDICO DEL CONTRATO.
JURISDICCIÓN
.
.
INTER/>RE.TACIÓN OEL CONTRATO

IlnlJ.QjJ

.

ELE.IAENTOSMSICOSDEL CONTRATP

CAPITUl.0 PRIMERO.
fmAC/QNES GEt/EBALES ENTRE LAS PARfES CONTRJ\WiTES.
Blt:NES Y ACTIVIDADES AFECTAS A LA CONCESIÓN.
PLAZO DE LA CONCESIÓN.
•
RE.VERSIÓN DEL EOUIPAWENTO
•
P,ATRIUONIOAFECTOA LA CONCESIÓN. INVENTARIO
CAP/TUI.O SEGUNDO.•
Rt<f!MEN ECQNÓU!CQ FJNM'CIERO DELA CONCESIÓN

I

IN'{ERS/Óf'l MfNll.IA INICIAL

RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO
RJE.SGO Y VENTURA llANTENIMIENTODEL EQUl!.18RIO ECONÓMICO FINM'CIERO DE LA CONCESIÓN.
CANON
CUENTA DE EXPLOTACIÓN
TITUl.0/JJ
fflOCEOIU/Et¡ro DELICUJ.CIÓN. AQ.IUl?!CAC!ÓN YFOBIJALIZAcQNDfl CONTRATO

Gµ'ACIOAÓ Y SOL\IFNCIA DE LOS LICITADORES
PROCEDIWENTO DE LICITACIÓN YFORJIA l>E AOJUDICAClóN
EXPOSICIÓN Sl/.IU!.TANEA DEL PLIEGO DE CLAUSUV.S Y ANUNCIO DE LICITACIÓN.
LUG~ Y PLAZ.0 DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
FORJAA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
IJESA DE CONTRATACIÓN
APERTiJRADEPUCAS
CRITERIOS PAAA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDll.llENTO ABIERTO
ADJUOtéAClóN
GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFUl/TNA
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
EXPLOTACIÓN DE OBRA PóBLICA
DERECHOS DEL CONCESIONARIO
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIÓNARJO
OBLIGACIONES DEL AYUNTAl.llE.NTO
POTESTAOES DEL AYUNTAWEHTO
CDAIJSIÓN OE SEGUtAllENTO

CAPÍTULO CUARTO
E5PEC/f1CIDAQES DEL R!tGU.IEN SANCIONAOOB
EXTINCIÓN V RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN
INTERVENCIÓN DEL SERVICIO: ,

ANEXO/

·.vruto 1 D!SPOSfC!ONES GENERALES

J.

oruero

E.s objeto del pr11un10 Pliego do C/Ausulas sdmllllslfa/11ss. la regulsci6n delf>IOC11d'inlk>n/o 10/erlo para la utilzackln prl1a/Na d11 b.'enes da domh.b y uso
· púbUco munlcpal, m.dlante co11et1kln, tlcluyen<1o el eqvpsmlenlO. dolaci$n. em.'ol"l6n. coniervac/6n y manlollimlfnro del OJmple}o dtJWIÑO Prado
Red (Cslle Orden), do Solo del Real (conl0<m1 a to S.fllllado en OI plano dll ub!t:scUn lncM1o 11n efANEXO A dtl presenta pt;ego}.
El 4eNlcb público se pros/MI 111 r4glmrn de llJre conevtrtMCla y

tJ:ajo la l0<tn1 de 11es1i6n ináract1,

y ml1 concre/fmsnto, en iu modlildad de

concoslón.

El ob{elo del pr11senlo CO/lts/o ds c:oncos.Un vlen9 dete1mlnado pcir el compromiso qvo 11umiá
si1111IMn88! y postcrbres neCJ>SWt p111 tw~r a tabo las aclv~cbncs slgu!oll/cs:
El connf.bllatb ttndtl qua dot_, a lat fllstar.rbnes do maquinl/fa, mu

8
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Sill pequ!cio de qu¡¡ se tra/11 do un rontrato mlltto, la gestión da un servicio púMco es la p1eslaci6n mAs lmf!Ortan/e, y por tanro, el rlgimen J<rldico
11pllcable sorA si del contrato da gesliln d111llVlclos piíblícoJ.

2.

NATURALEZA YREGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

EJ prqsen/11 con/rato IJone carlcllf adllJfn/JlrllMl. Las pillln quedan e;presllhlfli¡I& sometidas a las CISuSIJ/as d8Iptasente plégo. as} COl1l9 el pliego de
ctdu'<JH 16cnicas.
De llCIJC(do ron aque.".o quo dispone el 1Jttfcufo 8 de la loy 3Ól'ZQoT, de 30 de octubre, de contrate~ ds! Sector Plibllco (en sde/an!O LC$P). .
La narúraleu d11 /a rflac.6n 'l<Jll WiclJ/iti el contrall$la Bdjlldícarario dsl ptocedimlen/o ab!Mo (111nlatfo en lo wcts/IO co11Ces.vnariJ), con er
Ayuntam/enlo de SOTO DEL REAL, {llamatk¡ en to suces/vo ti Af1Jfl/8mlefllo}, stri la df una C011Ce.s.lln ad11lillis1n1tua de gestijn ~ se<vk/os ¡Wblicos.
El serdcb concedido ugul'.f osteniando en iodo momento ta ca/J'dc!6n de s.ervlcb P.~icc! del Ayu{llam!ento d11 SOTO DEL REAL, quit!n Podl4
mocfl'ICM 18S CMacterl~licss df 11 aclN/dad portaiones dll tl/0<1b genlfll
El procadimlenro do lídadSn, 11djudicl1d5n y formaliz.¡c¡6n df/ ~nlrato de concesll11.11sl romo su ejecuci5n, se 11f11slar~ a la normativa aplJcab!e, /a cual
llStl CtlnStilulda por;

Loy 30/2007; !fe 30 da o~bif, de Conlr8t0s d8I Sector Pliblioo
l ey 711985. de 2 iJe abrl, reQUladOrll de las Basts ilo R~ímen Local {l.RBRL). R.D.L 1Bti8°6 do 18 de abrl,

por"'

que supruebi
el roldo Relumtldo dt Ja• disposlc.bnes 1t1Jales vigentesen mstetla do Rlglm11n Loca¿ R.D. 1372/IJ6 de 13 de Juno por f/ q1111 u
BJ>(IJeba ti Roglametllo do Bil1nn do /a1 Enlldachs Loca/os. Ley 3312003 de 3 de noviembre, del Pallimonlo de las Admitllslraciones
PIJbllt:n, Rtal Docto/o LegW1Wo V'J()DD do 16 de Junio, por el que se aprueba el TeJ<fo Rc/Utldido do la Loy de Conraios do las
ÁC[mlnfslt1clonl1s PiJblieas y Rui Deasto 1098/2001 do 12 do octubro;, por el quo se 1prueba el Reglarnttllp General do /a Lay dt
0ontr11~ do las AdmiliShcbnu Pr)b/iclls.
¡
Decreto r/617 de junb d11 ns5. por,et que co B/JfU'Jba el RC(Jlamenro dll SM'iCb& de las C«pora~i;lnes Loes/as.

Esle pi/figo do dáuslh$ y el ror!O !foi expeilionle adm!nlltralko.
Le normsli1a HClotia llfl ma¡oria de espscbs deportiros y sflVicbs complamon/a•iot.
Lll normal11a wP/BIOlla, es/lita/y autondmk:e, on mal(J(/a de 11est& fll(f¡itc1a da R<vfcbs ¡WtJ!'cos.

Dbpos/c/ones de Ofll:~ Prkado.
Les cue&lionu ~iosas s11f9/da1 sobro la ktl111pr1/Scl6n, mod.ficacJ6ri. ~soJucl6n y 11fecto11 ita es111 conrala~~ ser4n resuellat por ti ~no do
ronve/acAln, cúyos ~cuenlo' pondtAn /;n 11 la vla admhlsl.-.lka y ''''" tnmedialamenle e/ecudttos, Pudiando .cr IOCUfridOs pol8'lall1anlllllte en
reposk/6n en1e el mismo lltpllio que fo$ tff;/6., o str lmpugn1dos mediante rectrio conlendow admlnls!rt/No, conforme 11 lo d/$p1Jfslo 1n /1> Ley
rtgulldor11 de la Jurisd.~c& Conlenc.b.so·Admlnl.!tralita.

3.

JURISDICCIÓN

El orden jurisf!iCl;pn1/ conrencbso-admlnlWalNO set"A et competen/e para resorvor tas CtJnlroVllfsiaS qw sut/Bn enn tas partes en Ja trsmilscl6n del
eiq>,ediente y e lo /alfJO do la ejecución dBl contrato.
·
·

4.

INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

El Ayuntamlfnto. a /lav6s del C01Tesp0fld.'Mte lltpaoo m11~I competsnte para aprobar la edj:Jdicacl6n, oslenta ta prllfTOflaliva do Interpretar el
conltalO y re10~ las duda1 que ofreira su cumplim...nto, itn p11~ dit la Obligada aU1ftonc/a 111 conllalisla.
T{TUl.O 11 EtEMENTOS eAS!QQS DEL CONTRATO
CAP/TUI.O PRIMERO.
RELAC10NESGEYERALE$ENTRELASPARrEscoNTBATANTES.

5,

BIENES AFECTOS A LA CONCESÍóN.
El ob¡eto delP"Sento Pflego lnduya los sfgulenles ekNllBfllos dcn//O del C?mple}o f/gpo1/Jt0 Prado Reak

Piscina Cublorla, lOnas a/ard#tldu, p~seo y accesos eJtterionls.
Seles deporU-u y g.li111as.lo.
Zallas e<>munes de dicho rompf_e¡o, pasUOg, jard'rnas ele...
Quo.dan axc/t.Jldas por tanto delpresBfl/e pliego la fl'ISliln ktlegt11I do las&lgulentes zones dBl Comp1e;o Dopot/No Ptado Reat
Barnlesrauranto.
Pistas de Tonl.!.

6.

PLAZO DE LA CONCESlóN.

Esto ronlrBIO tendrá 1J1!0 duración de 16 (QUINCE} anos a conter desdo te fecha de formaláaci6n de{
De acutrdo con el sr//culo 264 LCSP, psra establecer el ei/ulibrio econ6mico financiero del
prOflogando el conltato ~sta el m#ioi!JO perm~kk¡ por la Ley (25 allos).

9
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7.

RCVERSIÓN DEL EOUIPA/.llENTO

,.,.icio

EJ
roverti'll s la Adnlklisltac;jn wando r111aitco .el p/0111 do di.ltaci6n d;t conltitt>, debiendo ol con/ta lista. e/1/tcgar lar ollfas o fnstatat~nes '1W
tsli obligado de •cue1do con el prestnto pliegO en el esrado do conseNacljn y funclonanlle/llD idecuados: A toles efWos, con Onlemridad o la
f1t1i/lucí$n del a1111t•lo, 11 Admitllsb"acidn eflCllJNll ' " comprob.Jc.bnu y l'tfTicacfonos pett~ntos pwa que 111 onll~• se tff~ bajo las rr.sposkiOnes
acordadas.
E~uido la con~Mm fN cual tn soa ta c;ius11. ievflt~An •l~nki la lol4(4_ad do lis obfas (el las hub!era) o lnsla'acioMs. an perl~o esla!'O
do <»nsM1aciln y fUllWnamien/o. le ~lrec<Sn lrvanlarl acla de rectpc/6Q formal, hlclet>do constar que la tola/idld do ta obra p6b'JC11 ha sito

onllt!9ado.

·

En ~so dll no e11co$arft /Os bien11 111nsdl»clonos en condi¡lones 1propádu d• uso, u ~ toro$/il en al ácla.da Jet:tpdjn formal y sit rtflejarAll
los defectos obS«V•dol. dellll/llldoso las fnslt"'cloMs p1oc/SH para 1u1e¡Wscldn y ae t¡arl un pl1111 plfa enmondar lot de/tCloS; Cluo da no podtr
d/chOs <Hftcto1•~1ubs1nad:>1 so dot8/Jar4n tas mlt\-'C(ione1 pato 11 reposkidn do lo11 eltmenlt>s que corre$(JO'idan. Ttamcurrido el J1(1111 f{ado patB
'"tfposk:l6n, .sh 6st• no•• hub.'t<• 1.aiZ1do, el concesionario ltll<W que ñdomnlr.Jr a la Ad111Wslfl(l6n.

8.

PATRl/AONIO AFECTO A LA CONCESIÓN. INVEJ(TAAJO

¡,

Él pstrimonb llftcto 1 la concesldn est616 lnltgfédo Por /1 abra pública ob¡tro del conb"alo, con lodauus dolacbtíu /nmoblillle1, ast como por•I reSlo
dtotiat, fnsla/aclones y.o blelles niueb(es que estln ads~ a la ollfa pubfu y ,;,n ntc.urlospara su aprovecham/enlo yuso.

1

Le entidad eslA obfi(/ada

e,,_,, INI libro iwenlario do b.'onu mutlllos oirhtanle.t enla

insra~n. con e~esldn do i us t:<Vact1<fsliCn. marca, mode~o.

Los 11á/les "1ven1Wb.'es o fvll{libfes adqulidoi con C81QO a In cuentas dt tlq)/oladdn da la m1Macl6n ser6n de propia dad munlc~al
Antas del 1 da µ;o dB cada tilo, ti coramn11io 1Bndr6 que presenlal • lt Qirporaelón un ejemplar del Inventario do b!en&I e hstafaclont1 afe~la& si
ie•vtl:>, ec/ullizldo a 3t d• tfid:mbre dfll ...io 1nteñor.
I

Se tnlendtr6 o!Wgida la confomlkfud corporetNa
ptOIUJtlclado.

il 1t•nsclJ(fK/o$ ns meses desde la prenntfeldll d9' lmentorio, la Corporación no se hul>!ese

El Ayllnlllm.tanto y ti edj<idlcolario, entes da ftl.'(far la gesl&,1 dq la plscm clmallurh, elabofMiln una relación del rwlorial iidslonle on ta lnslatac&i.

CAPITULO SEGUNDO.

WIMEN ECQNÓl.l!CO FINANCIERO DELA CQNCESIÓN.

9.

INVERSIÓlil.f/NtMA INICIAL.

EJ CX/llCl/Stonam dtw; "°'"a/ Centro Oepor/No. en el placo m.f~ do t mel,,.,. ra ~y 1,S mase• pn tas salas mulÍJJsos y ~I ginnask>. del
tquj¡om!tnto depOt/No flfC0111io pera e/ funcb1111mlonto d.• la •ttMdad quo en el Pliego de (JffSCfÍ//Clones lk~J &o telaclona. Purliendo 1mplw tsra
1.iac<Sn. relJlflndose .!'J ~.lln resuN1nts en I• propue•t• ef0n6mlc.o.

J 0, RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO
la relril>ucf6n del conctSíonório vefllkS d•IBfmlnada por los siguier¡le• conceptos:
1. TNlas

le revibucldn do/ ~<Jilorio m&dlanto tarla111slar.l /ntegr11da por/os s{gulenles conceptos:
a)
b)

o)

Ingresos $Ufe~ a p1ecbs pdlllicos •probados por el Aymtan$nto.
tngroS4s ro sllfllos a pr11cb1 p~bl/cos aprobados por o/ Ayuntamlofllo.

lngroitls sujetos e proclospOblicos aprobado• por el Ayvntam.'onlt>.
la slgutenl& es 11 esl/UClura da tarilu sobte la que tos tic~adotu ttndrin que p1epa1ir su propasicldo etonclmk:a:

t.lalricula:

Todas 18• ptt'aonat quo dueen tµftvtt1 tJ.e los difcrentu lnstalaclonu y SO/Vicios del compl~ IBl!drlln que abonar el Importa do fa msltfcula. sv abona
lltla <Ola vo.t el fotmMit.N la illsci>ciln •tn der;tlvo o tMjtta. OnJcamenJa al heeho do darse di baja lmplice su p«did~
Sodos monsuatos-Abo<lo Tolal;
Da d•r~ChO, dUt11nte /Ddo el hortin y dlas desper/llfa do la lllstslaclón. el uso libre da las lnslslaclor.os: piscina (cúb.'«ta ydsscub!erts). safit da filneu.
gÍl)lllSIO, due• d• 1qu1gym, aclMdades Nslear, doscuentt>t en et preck> ds tas ac1Jridadt1 complemcnttlias no IM!uldu en ID cuota y descuentos on
lo• tttVlclos compknlfltllerios como O'•llm.'entos d• rislotcrapeut.>, INA, ere .•
Curslllos dt nalaclón
Enlledat puntu1lt1: Ve.rano o ln,ierno.
Enlt•d• d1 u~ di• 11119 da derttbo • ta hbr• utiiuciln ds ~dos los espacios depor!NoS: piscinas cull.Wtas. cfans dti aquagym, sala ds G!Mst.
actMdad1t1 dngktas ygn11Ja$/o.

.So poclr•n fijar otras es11Uc1uras u orras larilas por s8Mclos depo<tlvos especlficos no

ñormenle y p1cvio aprobación del

Ayunt1ml1n10.

,,
-

Lu lerlras lnlciales podr6n ser sugeridas en la ptoix>slcl6n eCOll6mlca. como ft$

Íl)

~~ plen econ6n~coVn

~

1\t~\1U:Jl!'

,~

edinisJón do Seguimiento y t
una revisión en r'tónrorma • la subida cid IPC.

l• aelualludón o revisión de larifas serA a pfOl)Uoslt el corn:eslonaño en 1

pleno del Ayunlamltnro de SOTO DEL REAL. gmn~zJndosa.

'f }'

o.

uo ser 1probadas por

lngruos no tufetos • tasas aprol>Mlas p&r el Ayunlamiento.
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El conceslonaflo tendr6 deredlo • percibir Ingresos no suje!ós e tarifa~ de ap<ol>adón m.ricipel, aunque si

Adllinlsltacl6o, como consewendt do fa eiplo!adón comtrc!al o marstn~ de la inllaladón.

contar éon el \'!sto tiuano de la

El conceslon.arlo, 6/ectamente o bien po1 modio c(t terc-eros, J>Odr' deserrdllt a"' lfesgoyvenlura las siguientes ac!Mdades:
Ma11ulnas eipendll<l«es dt bebidas. (SI~• previo aaietdos con la explolacl6n dt la Caleterla/Restaurante)
Alquler de material depcrivo.
Tienda do ropa depo<llva.
AlqUtler d• l&Qtn"l!••·
SeNldo Mtd'ow.

ouos seNfd os y aeUIAdadés con Ingresos da lercer!)S eprobados po< la Admlnl11t1clón.
E11 el caso de.Qlle esta· eYp!ot1ei6n rrafce
tercilrot, /os conv~/os que regc1ton /a1 l'f/aclonu envo ta entidad cOriceslonatia y el leteero t¡an da
nnalll1r oomo mh.Vno en eJ momefllo dtl I• ffla/ilaciSn de la conce""1

n

"°'

~O YVENTURA. UANTENIÁllENTO DEL EQIJIUBRJOfCONÓlllCO FINANCiERo ~LA ÓONCESIÓN.

JJ,

La ~Ión. df!l CJOn!r•IO u danno0ar6 a riesgo y venlura de la En5dad conuslonlrla. Sin embargo, el rtg!nien econ6n'iéo del prutl\lt
conltlto lendra\ qua mantener 111 condidonts de equilibtlo eoon&rico &n.ncleto en los l&!Ñnos consldttados para su tdpdicaclón, teniendo
en wenla ~1 llltetts geiietel y ti lnltrÑ d• le Enlidld CCll1CtJlorulrl1, de conlomédad con lo pre\Asto en la p¡Htnle d ...slAa, y da 1cu11do
con ta leg!staCl6tl \'!genle.
•
El plan eeo116lrico inandero '!et• ti eqlllbtlo Inicia! d el conltalo. Todas las modi6caclon11 del oon11110 que lenga efectos econ6trlcos
obl!Qat•n e fa ~ftcadón da este plan, de forma qua en Cad• momanlo quede 'Jedo d 6qulibrio ICOl1dm!oo f111enelet0 del conUBlo. El
A~lllTlfenlo 1.enc1r• que restalllecer et equlibrio e«M161rico fin1ntlelll del conltato, •n btntfido de la parte que corresponda, en tos
aftulellles •upuestos:
/

Cuanto el Ayunllm!ento mod/fiquo, por rezonu de /¡¡/erfspObliro. ,., áln~nu do eiip/<>111~ del ectklo llfeCtl.•do.
CVSndo por ctcunstatKt." de lutrz4 ma)w o aúu11clonH h la •dmlnlJlr•CISn ou.tblle ta ropltn .ws/4ncJal de la "ononll1
del contaro o un 1U11Jtnl0 '" /os guros de etp.'otsc16n. S11011ftndtf'n por ci'ccmstanctas do tuerr-a mayor /1unu,_1dos en
el 6Jlfculo 2f.f dt la LCSP.
Cwndo "" klgr11101 derl;MJo1 de la oxp/olaclfa dll edificio se llllen por d•bl/o de /os consldera®s en el Plan eoonómlc:o
fiMfÍcWO.

C/A.flllo s'ept0duzu .ttos/o de ctc1111itoncla1p1evisásal.recfoen este

pi•

m

En
1upue•to1 monclo~ados, el rei11~t:> del equlibOO eCOD6mlc:o y rrianciefo dtl connto 11 tt~ rmdiUl/t la adopc& de In mtdidu
~ 111 tilda caso "'" potlitlem1 y ld«wdH y pod-iln con"'li' /atllO en ta modticaciln de los precb1 y terifu e pagar por /os uiuarilu d• las
l111lellcfpnt1; ampfacLln o rtWcd6n del phzo de '1ptnc0 de ta ~ dento de tos ttnft1 /fidos por .r 8/tfCJAo 254 de la l.CSP: rtafiucldn dt
apot11'1t>Mu eon6mlcas po1 ,.,,_ del AJ!Uflltm/a'*l do •wtrdo con el arllcu.'o 26' da ta LCSP, y en gtnetal, cualquier modkacl6n dt 111 condld1ne1
oonhctulle• de contenido eCO<ldmi:o.

'"º

En
do futm mayor y lili él MIPut•ló H .cMclont• dtt ta 1dmmllacl6JI quo IOlq)an fl fl/lllibtio econ6n*<I. ff .AjoofamiflllO mg1111; lol
flfldmien/os ninlmos ptrri.slr» ttn el PI.no ffi>llOmlco r,,,.nctero.

12.

CANON

El conccsloljlllb fentkA QOO ~borrar tr11 canon, qr¡e podfll sor mojota'do 11alza, dlA'Bnle todo el piar.O do vlgancld do la conctsl6n, 1111ualmcnto, duran/a la
vlg.111Cla del con1r8/o.

•

Canon v.ariable anual.

Se ttsllblp un C1110r¡ e11uat varlabls,¡wcenlllal ti l1lltJmeti d• fll¡¡resos ob(en.<tos por elCIOt!USbl!lnl>.
~ot hlervt/Os de relet•ntla do/ ClllOI\ aa 11c1Uafll.iflt1 aooalmetie d11 eCUlirdo '911 la -~n dtJJ IPC, rtla/I(() al p0tiodo tt. snet0 a "1:femlw del e.SO

•nletlrx•

.s• •Pficarl ti tilo rC/atltto al tamo ctJr1111/)«t1JitJnJe u9rm lot lbgfosos ecooomkos:
INGRESOS
(Euros)

C.non

o
26.000 BUll)f
90.0000IJ(OJ
120.000 flJll)f

El cJ/cU:o dtl conon so realiun con los Ingresos dt l a/lo en crno. es decr. """rez e«tado ol aferct;b
Sa ~ara snu.ilnrento y dentro de 1o$ 3 moses s/]~nlc$ el detr11, n~t!Wlco vansluencla bancarta a 1
f\'o ol>slllll•. etprimerpago sel<¡u.11ard 11/ A,itKtambn.'O porta part11 que proporc.bnalmente r:me~nd8 etp

11

;
AYUNTAMIENTO
DE

SOTO DÉL REAL
(MADRID)
CUENTft DE EXPLOTACIÓN
El contrallsta //evarfl una cutnto d11 eJlll/o,,cl6n espoc~ d~ la 9111i6n del Compl•Jo Deportli6 /,(un!ctJal.
la conlab1idad de la~ ha«i d•ng~se COflfonntt sJ.PGC.
Anualmente &11 prtsen/al' al df¡Js(IO munlcfJal cpmpol1nt11 laa cuentas 01MJalH (/Ja/1nee, cuenta oo pkdidas ygana~clat, y cuadro da li<lanctaclón} de la
exp!ol1cl6n. debldoml!llle 1u¡/Jtdas. Se lnclutl 11n llllom111 especial do los audkotea .sobra ta1tgregsci<ln do las pMidas.

tos seMcbs Pfdloos 'l "'1n6mJcos df/ Aturítamlento, potk"1 en lodo
qu11 estimen
•
PHlinente.

momenco 6sca1Uar 11 •luac>!n d11 lás cvenlu, y soti«at'n want• Wom¡ación

T{TULOlll

PROCED!t.f!ENTO DE UC!rACtóN. AO}UDICdQ{ÓN YfORl.fALtµ.ctóNQEL CONTRATO,

13.
1~
1

CAPACIDAD V SOLVE'IC/A DE l.OS Ll(;ITADORES

Podrln coflCIJfrr e osta lit:*ICIÓn, las J'!l"SOMS fís~s o /llfld'ieas, 1&p1/lot11s o oltftellj9ras, que so hal!ell 1111 p!sna postsidn de au capKldadíVtfdica Y do
obrat y no u tncue!Wen comptW1dkia1 M Miguna de los e.sos do 01CCepcl6n 4e&ilados sn la lCSP y diSporlcbnos adicbnatos. Acred~ann 411
.solvencla •conOmU. fntl/ICJHe, t~• y pt0lubnal dll t:Onlotmldadttm lo disputslO en los artlclhs 61 • 63de111 LCSP.
En ti aupvesto d11 pmonas prtdus dommntu dll un Q11Jf10 do aocieiüde1, ie podt• ltnH en cuenta a fas llJCladades ptrltn•dentes ill (JllJ(Jo, •
ef&ctos d• acttdltaci6n do 1• &olvB/lda econ6mlc•. fl()anc/era, tdcn/ca o profeibnal, o de la COttespondianle c1;Jsr.c1cl6n. en su caw, d• la pttsono
ftxtdic• domln•nl•, '~ y cuando isla ecredil11 que tM>e 11f8'Ú/11m11l11 los medbs de dichas •ocled1dt1 n11couriot para la eJecucl6n do los
cont-IO.
/

El oonlrllo se olorgel'I a ilfla aoto par¡ons o entidad, pudiendo el Ayvntarñ!ento conlfalar con IJtl!one5 do ompreus quo n oonstJllJY1ll lemporalmente 111
efllC/O' ('111 quo sea fl8Cosaria fi lormaJ/zac& de 111 mltma en oscrlwa fll)blie11 hHll quo 10 haya efectuado la adjudictc16n}. lu cua/fs re•pond1Hln
sotidlñamot1la ant• la AdnllnlWtclón y
I• cual nombtstln un rtpresentanto o apodtt•do único, siendo rieceurla ,, ctasrucl6rt do e.da una como
empteu de otn.

•nl•

Lot licflac!Ores qi111 cot1Ct11an el pro'edi!Íllen~ ilbletfo. eon]unt11mont• oon Olllf empresn,

·rormu:

to tendriln que hatH mediante olguna do las &íglll6nlfs

~ d11 c:o1ullllr una $0Clcdad qu• wl la~"" dfl 1J C01K111sl6n. te.'111111 que sar ~Mla en el p/at:O m.fxino d11 30
dli1111tvr"-' dosd• 16 notirQci6n de la 1djJl11c1<i6n d11 I• conus.ISn.
Una Un.ISn T11rnporat d• 'Empr1111 (UTEJ, En 11st111upuuto. no ae<' nKtssria la f0<ma/haci6n de ia UTE.,, ascr~cn pública
hasta qilo 1• h•y• tfectutdo la edftJl!ieacl{m • iu favor. fltl Utl p/110 m'.rino do 30 dfss natiJtlles d111d11 la notT.cacl<ln de la

alf'td.adln u

la COllCSúln. Do Awlfdo CVll
o/Jf$Bllor rofidWIMl!I• '"'' 11 ·~~cldn.

ti llf(~ 21 ffff TRLCAP, fl>do• los ••cturils QUll form•n 111 UTE ellllfln

C•d• liclledor ilO po~ prosontsr mir quo una propos/c)jn. Tampoco podr4 auscrillr nlt>guna propuosto on un!Sn con otro• Sf lo /10 bocho
lndNf(/uPtmante o pllficlpar en una •g<upecllln de lic~ad0t••· Le lnfflcci6n de " " ' llO/'mat duA lugar 1 ta no adml:l6n de ninguna ds tu propuestas

auwi;i.s por los /lckHO/e1.

Lo1 /icaedorcs dobtrln 8CllldW su sotvenclá tflcnlCe median/o e¡rperitncla profesf:onat en ta r.ama do goalidn, rr11111entm!cn/o y 1>JrP.'otactdn de
lllslalacbnes dtpo<t/'las en, 11 menos, cut~ ac1uaclollfl 61in1ates o 1uptri:Y11 tn cualllo al ob,'e:O do/ conhto. tu~udas d~anle IOs c1ltmo1 ves
enos. que fe l•ndr' (/JIB acrlldiar inedlant1 un c~IT.udo de buena e}tccxión do la entidad contr.11anro. que f'O'k' stt pdblica o pdlada, o ~n apo<tar
otro docun1ento loh1clenre, ntadianl• el que io pueda COfJlP<Obat ov.. efecliv1mtn~. la 11QN/d1d so ha, o•• esl.I re1fl11ndo, que /nduya. en la tnlldída
de lo po1fbl11, inlpOlles, fnhu, 'I ben1ricwior piJbliCOt o privados da dichos sorvicbs. A Jos efaclo5 dos"i/01 en llMO apartado, se consiele<MI como
erpulr111cla propia la 11cter1¡1da por las eltlpf1us vñcti1das a quo "refiele •l •lllcu.'o 62dt111 LCSP.

J 4.

PROCEO/l.llCNTO DE LICITACIÓ.V V FORl.IA DE ADJUDICACIÓN
El exjlaotente lien• ca1kter 01dlnerto, lfamllfndosa por proetcllmlento abierto, confonne dlspontn los artfculos 14f y siguientes do la LCSP,
al no COMidemH conveniente p.ara ros ln1t1eses municipales re ulccáón del C<llj)fesaño iln!eamenle en atención • la mejor oferta
e<onómlu.
La adjudicación del p1dteditnlento eblel1o tccaeri en el llcilador quo, en su conjunto, l0<mule la proposlcJón mh ventejoss teniendo en
lndlc:a" tn les ctAusulu sigulenles.

"!en~ los criterios que u

15.

EXPOSICIÓN Sll.lut. T.ANEA DEL PLIEGO DE CLAU!JULAS V ANUNCIO DE LICITACIÓN.

LOI pliegos do condicbne,, d1spu41 de stf 1probados por et et1no de /Q Corpoiacl611. se eYpO/ltVAn al fll)blico duran/11 1111 pl1t:0 df oc,l'IO dfas,
anuncUnd0$e ut rn ti BOCl.f pua que puodm preunlarso reclam1elonts, tu cualu senn resueltas por la misma Cotporácl6n. Es~ prol'is!jrr no ser'
de aptlcsc/6n en el 4up11esto do qua provlarnento hayan sido aprobados pliego• gtm:rsles.

16_.

LU_GAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

..
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requiSiios no &etl adnlikf;J 18 propos!c/6n on·o1 caso 1n que. io redi.'et1 fut<• del p/410 fi.ilo en el all<lflCÍO de /iclacidn. No obstanle. tnnscurr~ 10
dlas desdo /a IHmitlaclfa delplam d• ¡nstnlK&I. no 'Ni •d~a 11i19una pfOposlcidn enriada porr:crrtt>.
No se adm~tl la proseilliu:/6n de propos!clones por l'.O"fO e/ecllónlco.
Sorln do cuenta do/ sd¡Udicatlli> /os outos do pub/icfcl6n do/ Pr11•nto proced"1>1tnlo 1blofto en Boltf#les Of.clates.

17.

FORldA YCONTENIDODEU.SPROPOS/CIONES.

17. t .• Formo d' p¡.,entsc.<S~ d,o las pr~poslcbn••

Les propo$/clone1 ie ,Kesónra1bl en dos cobrü cerr1dos, dtfnomllladot A y By en e1da uno do los ware1 iá hati conster et contM'do (en,la f«f!1• en
i¡w se Indica e cominµaaón} y el nombra d1/ liclodor o licfadores con su f1m1. SI poi el t'Olunran do la ~cumenracl6n fuese necesarQ, las
proposlcbno• se prssantMln en u/as. touolmM!o "'11fadas y ft'm1du.
En ud.t uno de los iobl'es f'91!'NI la ligu!ente k>dicac/6n:
•... PARA PARTICIPAR EN ElPROCEO/WENTO ABIERTO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL, PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL CONTRÍITq, EN REGJJ.frn DE CONCESIÓNADJ.llN(STATIVA, DE LOS SERVICIOS PfJSLJCOS DEL CO/.IPl.EJO DEPORTIVO PRADO REAL DE
SOTO DEL REAL'

Los cobre." ldffllilClñn r11spetlii1mento co1110:
. SollteA:
Sobre 8:

DOCl.AIENTACIÓNAOWNJSTRATNA
DOCUIJENTACIÓN TtCNICA Y ECONól.llCA

te dowJ!lallllc& que MI lriduya·encida ~ dJ/ol dos &0bnl1 jlel>«á d' t-debldamettl• frrnado por el licbtloto peaona qu/1o11pre~nJ11.

Loi liclad1xas. en uda tino da lol aobn-1,
~e Nfabl«• 1n 181Cl~us!Jas dguitntt•.

ptt"""""

·, n un1 hola rclacbnando t. mc.unt11taci5cl apolfada. respet11ndo 11 orden da la normag,jn que

No u pod'ln presen!N ~adallle.s.
f 7.2.· Conlen!tlo de las llfOj>oslcbnel

SOBRE k OOC(./UENTACIÓN ADMINISTRATIVA

::~/ó~~
. =~~~~~~~:~~~%/i.,;~gg::e~~':g~~s~=ti'~'v,1its~~
.
DEL COMPLEJO DEPORTiVO DE SOTO ÓEL REAL, prenrúdo por.............•, con /ll fmia dll li<~lrk>r p p11t1ona que/& repr1Je11/e. y /tndrl que
conlMllt la 1.tg¡tlsn/O d1Jc!Jm1nt1dd11:

1
2

Re/ac& mxiietada de liJ ~Mtacl!n tldiJld&
te dowmantacim que aaedlt le p11sonalldld dol tflllll'lllati>. medllnlt DNI o docllmento que lo ius~uya. cuando el ~1ador no IClllt tn
noin/Jtll propio o se IT8/11 d11oded1d o p!Naona }xltfic1, 1parte de 111 DNI tendrd que eporl" kJ esctUa de nonlbra.W11to dt U1QO soclll o b.,.n
el poder no/1rtlll pa19 repra&entar e i. pl!iSOna o «illdad, y /1 twilvta da '°"'l~uclJ!I dll /ll socltdld o entidad. Adnlsmo, /o$ actos y scrwdos
conton.'daa lln las
al>(es 1Wlada1 tendr4n ~ r11er rucritos en el corre1pondifnlll RaotslYo e111ndo la mencionada /tuetf>dln I•. sea
0Jdgifi1. En 11 caso de que no lo fueu, Ja upacliSad do, obrar u 1etedl1tl rpedlante la eJcr~e o documento de tonn~. u/1Mo1 o eClo
f(Hltfacbnat fJmxilo1, slcab11. en o/ corrtspondlettlt ffQl1ro olklll
Les 4'fl1lll'tl•~ no 1sp1floli1 que pertenezcan • E$/IH/ol mlombros de /¡¡ lkl/6n EtKOpe11, ·tendfln que scredhr w lilsetj>cl6n en los·re¡¡ts tos
-clalo~ o proleslonatu qua u e111blec.n en el anem I del Ra¡¡lamrnlo Gllllllfll do I• Ley de con1r1101do181 Admum/raclonts PríblicH (•n
odelante ReoJanJM>lo), aprobado por ti Real defT•IO 109412001, da t:I de ocMira.
.
.
Le capacidad de oblar del rrsto do l.u empre&es oxrartere1. 10 1uffilM• do conl«mklld con lo que•• ••lafl/ect al artkWo to dtl ~glamenlo.
La juslllc.tc/6n dt la sof'lelle~ econ6m.l:a y /inandMI .se podr' •cnd'u por los med,l>J 1}0ullnl11, con CMlcter 1cumufa1No:

'"cnltns

l
4
6

e)
b}
e)
d)

lnformH de insliuclone1 fnancle<OJ, o en w e.tJOjuJ/Tie1nl• da la 11lis1tncta tú un ugwo do tldsmnlucbnei p«·riesgr>s profésJona/u.
En fil caso de fHNJOnH furldicas. prounladdn d1 l11Clllnlfl1tnu1r,1 o •idr1Clo on el uso d1 que la p!Allicacl6n da lstu sea olllíga/oria
en loa Ealadosdondtae~n 11111~as.
Ded111ci6n refer1n11 a la clrs de ne~cb Qlobll y d1 lo1 ntvicloJ o 111b1jo11Nlll:sdo1 por la empresa duran/e los (¡/¡¡,JOs trllS ejercld>J.
Dtdsr1c.<Sn del llllmo fllv>ues!O do &OC/fd#df~

st por /'BlOllO$ Jvf!iicadas una emprasa no pued1f1Cllu1a1 en1emru refrrer.cin. podrl •et•dlu ta ilomneia i!c'Oll6m>:a y Mafl(;lefa con cua/qlliW
olla documenr.c.<Sn considtt'lldl 4Ufit:iente p1Jt1 el A...,,,,.mlenlo.
.
En watquW caso, siirl nec1t1arb q119 los lit:Aadoreucrerflen. en elguno1 do los llitmos ltt1 aoos de "lNfdad, exptrioncb en el imblo de la gesWn de
aetVicbs deponÑo~ ~roo renct.dll quo ecrtdler una ella "- t1Q!•soi bnlfos 1uperiiores al 1.000.000.00 €en c;,d1 uno d11 lo1 úlli1lo1 Itas allof de
ae/Mdad. P.n las ompresos de tt111va CtNcijn &l!i' n«esorio que esta ch d• t1Q!•so• n •credil• medlanl& tlllpfe$d$ IT~s llJJlelÍXme/l/e por et
prO[llOlor de la nueva.
6

Le {Wtlicacidn de la $0/veneia Mcn.Ca o profelional •• podr4 acrtdW por lo1medos141<1/entu, con avlcter sCU111daliro:

•}

TIMacbnes acadfflltcas y pfO/esfjnales del M!P<•~ y perior>ll dfecl;to, y en plfÍictiar dtlpersonal responsable de la~
dtllconltato.

Relac/6n do Tos pritlcj¡alu seM:i» o 110/Jafo1 rra/izado• en lot 11/timos /l'Vs allos. '1c/1Jyw>do knpott9, lec/las y benef'datiJs pl}blicos
o p<Ñado1 da los m/snJOs.
DoJaf>~deleqvpo /~que partlcparll ene/conlla/o yso encutn/re lllregffClo d' ·
D&e1Mac/6n $0/Jlo el persof1al dO ta empreu 11n louJ//imos treullos. ·
1'
11
e)
Declataci6n del n11terlal, /nslataaonn y aqupo t6'nlco do QCJI disponga e/ 111mpret
po(11 realizac/6n dú'
•
f]
DaclaracJJn sobre medidas de conto/ do calldad MI rrobajo ymedbs do Hhxf.o o twfsJíg.c~!iiSPOnibleY~
En ol supueJlo de q111 la empresa tenga en su plrnt1/a un MnMHO do ll•b•/ad1X•• mi1usv'l' ~per¡,y \"~ d~c/6n rls
ablo, r.-moda
por iu repreienlonla, an que 1n11ur• el álChaci'cunstoncla.
·.::::
,,~"{.
Dedar9C/6n responsslllo. fi'mada por ti rtpreunls/l/o de /a empresa, en quo aseguro qu rilOnl lodos y cada
dB las
nes oxigfdaa
p11a contra/ir con la Ad/IÚ1fsrrac/6n, proylstu en los artlculos 43 y sfouJentes d11 Is LC .9111110 qo 10 encu n ilcU<S0,!9 'nguna do tu
prohib!clonu para con/raW pr1vi$tas en e/ artfcu!o 4P do I• LCSP.
·"'
Copta compulsada del á>nlralOdol SM-icb do Plovencldn.
-/
Cpp~ compulsada del ~to do evaluacAln do riosoos labolales do/¡¡ amproso.
b}

e}
d}

7
8
9

10

nt.ey

<: ,.
c20fl ·
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CM/6cadtn do folmacldn y eptlcKl (Chequeo$ m&li0o$j en matclia de riosi0$ /aWBl&S d11 mJa uno de los lloba]ad(}(es QUI dUalfoi~n taroos da
obra. Estos U)rfTados aa pueden $l/$/ilur con vna 'cl«/1racl6n da CX1n~ de prtsen1ar10 en C8$/0 de ser edj1Jdic1111io. E(I casp do ser
ejiliceb...

11

CerllfiUdo o llocumento di> la Agencia Es/atal do Admin/allac& Trb!A~. en que conste que /la pruenJ1do las dedaroclones lriÍ>uf11iar.
A.crsdW earar al oorri11111 on et pago del trilpueito $0br• Acl/vldades Econdm:Cos, median!• ti Impreso do o/ta del n1pue110. ffleri:fo al _eferclalo
coirienJo, o do/ úllmo rodio d• •sle ~slo completado con una dttl11n1ci5n,responublo do no habft¡o d•do do baj1. En todo caso, IH
emprein tondtMI quo tmr túdu do .na et tplgrafa WffsporidJenJ• alol/,'tlo del contralO.
CottiíQdo o~ df¡/ tJi1hletio d• Trabajo y Saguridad Soc"4 acndúlÑO de estar al corren/e de la• obl;g.JC.élno• C(Jnla Seguddad Soc'IM:
13. AJ P!riona• /!Jddjc11· Ser~ 1a·¡ir1ueMcidtl da ~ste ctttk11k>. convxendlcndo todas las cu1nr11 d11 iollz~l6n. dado• de •Ita del
nUnNllO p~lroMlcOll'tspolldlanl•, rtll1/Jt01/9nlo1I dOmlcliO #Odát como lodos los ct11111oJ de ta bajo de la ptf$0fla juti~icl.
13. 8) EmoiH1rio1 klf1Mdµalt1 y oroff!bf!l/h aftk!!lo• rl RE tA fR6glmffl Especlll do Trabl/adores Aut6itom01}: El cerlTteedo
rofari'• tanto , su coriucl6n 1m et R.E. TA. como • I~ cuentas de cot111cl6n rtlatws o 1u nfJmtr'o p1110nal en ti Rlomen Gentfa/, tanlo
si lifno. como &l llá, lt~adotei •su e~

12

13

'º

Por lo 1anto, 11 Pftsenlacijn dfJ esto cetlrudo ~ilt~ 11~a!OM lni;/!ISIJ en d 111p1101to ~no o;ontár ttl •trJKeSarb o ptOlesiJtlsl con 1t1bajadorr1 •su
l'MGO·
En Alglf do 1o$ dos artlMores cMÍlcados o doclim•nlos, los licladoros podt4n Pff•tnter u/la ·dedarscl6n responsabl&, ti-mada por el reptesentanto do
enconnrse 11 wriente del Ql~tnJenlo do /11 ollfQaclont1 tbulerlas y con la Seguridad Serla/, sin perjul';b do fa. ob/igs~.lln de

la ttmpreu, de

pres~ulo en ceso d• &ti' •tfudicalafiós.

EJ cu111plimJento d11 estos tBQIJ/$b)I fttl<H que ier 1crMJifado por ta e~sa en favot de ta cual 1t .rttetúe propuesto do edjud'JCácl6h dento del plazo
de 6 41es ldble& 1Quffnte1 111eqrwitn.1enro que a tal efeclo rrialic• ttl órgano de conllatación. hab!dndose d11 ptesentar los petlmntes ~Tudo1 en
v~. expc4idot por la Ag1ncll Tr1bu""8 y¡, Te1ortr/1 G•llflfal do la S111urid1d Socl.!1111sp«JÑamor.lt.
14
Res11111rdo ecrtdblNo do hel>H CX1nJIAllldo en l8vor dfl.Ayuntam/en/o la QM•nlle ptOWsional f1ida.
16
Eil et uso e» CX1ncuri" como uniln ltmpOre/ de ~su. hald que pttstntar un docutMNU f'mado por lot rtpf11sont1n1e1 e» IH dffBfSlls
emp1eu1, obliQ4ndose filJIJdltilmolW 1nro .i .A)'llllamllnto y no1111nndo un represenúnte o •~Ido citlko de ' suSOdicha ~n. CXln
poderes sulidrlnles par• tfettbr los ~cho• y CUfTl/k 111 obfjgrci0ne1 11111 ae Md1t1n t»I contrato huta la extiilcJjq dtl mismo, asl wmo /1
11r~i6n def CIO/l!P(Omls9 de lomla!int la unlln ltJtrfJOlill do emptesas • ll••I• de a"'1?Ut11 pOblica en el supuetlo der•~ar •dj11tratatia.
10
Les ptt6onas fls.'cat o f1Jrldic11 e11!Bf\'tfai, lr/em4s de cumpll" los rec¡ufdot fi1do11 en /os ipartados antuioraa rindt'n qu• eet11tll11:
14.11} Coa wdcter pCOllffl·

t.·
Dtdetatl6n de IOtllt/erta 1111 {llrisálr.cldn di /tu .Jlngados y ThbuJ>illes 11$pa/loles de a/alt¡u!H orden, {>MI lodal las i"oCJclenl:IU
1111• d9 manera drecla o lndre,la puedan detÑMH del «1nt110, con reronc/a, en ofU caso, al fuero jurisd',qc/onal ewanjero Qllt
correspollda 111 ~M/or.
·
16. 8} Con me1er ue!!dl!rxr

1.·
Si~ ni• d• fllfJ/JIN•riOt no espelloles de ES11do1 tnltmbfos de la Cal'm.Tlidad 111Xopll o de Estados ,,_nlu dff awttrlo
«Jbls el tspaeb «.on6mico wopao; tu hscrPdln an CFn reglsúo profes.'onal o comllf'Clal cuando
reqvlJlo na •J<Wkto por 11

ttgWec& rhl E"4do n$l'Ocllro.

·

•W•

SI se /tata da e111p111sario1 no espallo/61 de estados no pet11neclente1 .ta Comun!d1dCutop_
11 ni rr~ntu del icuardo l'Jbfll

2.·

~ 11pacb 11CX1n6mlco ttM'Dpeo: Worme do la m{s& d.,_'Omllic• p1<mar111nJe de Espa/11 .i E&lado corriispondf4nlll o do" ofic~ cons&Aar
en ef llmblo do /1 Qi/11 fldique el domklio de ta •ltlPf•sa, 10 el cvaf 1t 118911 coasr" q!.'f se ettCIJlHiJa ktscda al t eplslro
ptOles/onaJ,
C.OmNCIM o an.t.~ o 1111 su .Ufacfo Qlle eGl!R con Nbkuafilad en ~ lrdlico loe.JI doflllo del dmbilo d• tu actMdaats olJ/CllO de est•

tow

"°""''º·
SO~E 8: DOCUMENTACIÓN TtCNtCA YECONÓAIJCA

LJ..trm ,.,

mencldn 'l>ocllllllnllcldn lknJea y tcondmica PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDll.llENTO .ABIERTO CONVOCADO POR El
AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL, PARA U ADJUDICACfóN DEL CONTRATO, EN REGl/.IEN DE CONCESIÓN ADMINIST.ATIVA, DE LOS
SERVICIOS PÓBLICOS DEL COl.IPLEJO DEPORTIVO PRADO REliL DE SOTO DEL REAL, prosantada por..............•, con la
del lichdor o
per,ona que le r11pre11nl9, y toodf' quo c:ontrncr /11 a~uiente docunten/aclfo. ntcuarla psts la spllcacUn de los cr~CfiOt de valorac/611 establecidos:

r,ma

Elconlfinldo~el Sobt• 8, S8Clllll'Ondrl 11 su vez.do/tes sobru. 8-1, 8-2 yB-3

5.

.•.
...
bb.

ce.
dd.
/(,

pg.
lllt.
L

¡,.

AA.

..

•1111

Sobre B·t: Em1911cl6adolser(do:
Ectudio del lrea do lnfluencta
ROCUlsoJ mat~los que slia4Sed>an 11 corll/ato: caract.erlsticos. p<ovftdor y valor
Propuosla de horalfoa de flintilMn1iento
Ges~n
11dilitl1des y setri:bs por espaci>s deporlJvo$ y~(JYlfem•niam1
Geati6n •dmklfstralN• d• tos usaados.
Ge1ti60 de ta lma11•n y C0111unic.lc&
Plan de 1tenci6n •I usuaria
GesUón dtl mantO<Jmlenlo yC011setVadln
G•ili6n de" hfplrn•
Gtst.an de la cal.flad
Go1ti6n fllllCbna l
SM>lebs propios
Sfllllc/01 eldarioras.
Ges/iln RoC<Nsos Humanos
Resiimen de la ofe<t•

de"•

o.

El obJefivo furtdamtntal del plano ec:on6m.i:n filanclero es la delcrrnhilci6n d9 forma ltons
variallles económicas ~ lneldot1. En loiéasos en tos llU• por spficacl6n del presont• pVego
lnlroducif6tt In nuevas variablus quo dann AJQarf 11111ntan!cndo fa eslnlclura y /ar ponderee:

cada una de las
mico financiel'o, se

1fl<l1~:m1p11t
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Plan Econ6mlco . finandcro, etabotsd<,.de scuetdo con los pritlcpbs yflOfmas do contabiirkd, generalnienruceptadas. qua tenflr4 qveºlnclui:
Cuan/a de pMJ,'tfas y ganancias, q¡¡a recoge<il la prllvi$."6n ds ro1ultados y su dWJibuclóll dufanle el periOdo con~sk>n61.
Balances de s4usdln prevbtos 81 cle«o do cada sferdclo dlJfBnle el pe1iodo concewnsl.
Estado do trufos do ci¡a, qoo ref!s/~ /os Dujos ilo caja tmncteros y los Rufo• ds caja tie caplBI, a f111 de vetif'icar la coherencia e111r• 1at
dis(ioiiblida<tos:d9 ~sz y /JI 11p(IC8cl6n dB 111101 medios linand9rot.
l.leflX)(/a a>p/kafNa de los valores fundamon!alss qua lriervlemm en el Plan ECf!llÓ!l!lco • FIMnclero y tu fltí6tesls realltadas pira~ evofi!cijn dlJ!enle
el periodo concoiional.

Esia memoria tentlr~ ·quo mtur.
Eipllcscl6n y dtlalle d<t los lnQrflsos prsvl#o1, su ovo/ue& dura nis el pHiodo ~siin81.
.
Ejrplicacl6n y det.i/11 do lo1 gutos oprret>.'01 prov/Jtos. iu eVQ/ucl$n iiixan111 o/perbdO concesfOnal.
EJpl/cBcOn de 11 i>91ilica ife e/llO/fáa~i>nes, plan d11 amottlucbnel.
Di:fals do 181 fuinies tÍ• tinan'clac& qu• U!lluf'n paia fioanclar elproyecto:
o
RfCIJfscl propi>s
o
Rer:ur$oÜ/enos:
o
lnsl'llmllntos qua se pretendeñ utlfur y Costo t$tlmldo.

so

An41im de rcntebJ.ltúddo la co~s/6n que Incluí*

o
o

N!lefu mlnmoy nllxin10 de refl/8blídad estimador f/llO sl'van de dato ob]eWo pat11 la revisión del wntrato.
le tosa do rBlotno Interna delproyecto.

t.e lnformacl6n anterior so desglosar~ con el ml.t.Vno dela/le los dlerenlts 1:011Ceptos tnclu/do$ en la cw1>111 de e11p!otact6n. cuaritíjUndo 6slo1.
f.

Solito B~ Olerla i!coo6mica

So •jtlstsds al modelo ~IB/lsdo 4/t¡ulente:

'PRQEQSIC/óN ECQNÓ!J/CA

O. ........,.................................~ actuando en nombro (llrOplo o enrcp<esen/JICl6tlde ... - .................)con N.f.F. .............

Doffl!cllo,

fa)(.

di'ICCl6n

erecrr6ntco.

mtdiO

o

de

Efllmdo del PtJego de ClatJsu/111 Adminlstra1Na1 Privflves f/110 han do rogi' en ti proclldimlenlO sb!e<to con110cado para I• ed¡uüacldn do /JI
conces/6n de uso prlfatNo de b!enos ds C!omhb publico. pare el equiiftm.n/O, dotacl6n, o;,plolacl6n, consw1cidn y manteni'lllenlo del complejo
depotlJIO prado real da Solo d91 Real, pub/ludo en el 8.0.C.l.t. n• ..... - .. da foeha .................... y aceplllndo lnltfYtlmenl• el conttnJdo de los mismo••
.ss compromete a tomN e au cát(10 to concefl:ln, con arreglo e IOt/11 y cadt Utla de 181 cllusvlu do/ ciado pliego y conforme el proyoe40 IWl/co, por el
canon d9 ...............................- .........................,.........EUROS (IVA lncluJdo)l anvai.1 (dicha cantidad u cons!gnsr' en leiras y en nOOieros/
Asimlsrilo, se obliga al Climplimfento de.to léglsladó en materia lsllOfel. tributaria y demls fl()lfMS apflcabfe11 a ta conce!Si61N1Jtplotaclm.
' (Lugar. Fecha y li'ma)'

J 8.

J.«:SA OE COl{TRATACIÓN

_Le /.lesa·de Conl(Blecpn estarl Inlograd~ o constituida de! ll10do ~11.'enle:
Pre3klelllo:
o
Alcaldese/Presklenta del Ayv~tsmle/llo: O~ Encamsc/6n Rlveto Flor.
Vocales:
o
Concejal de Hacienda: D. Jos6 Fernando Bernardo Hetnán.
-o
Concejal de Depor1011: D. Pablo Hern4ndez NN>
o
Ptlf50(1al de Depo<tu: D. Jos6 Manuel Casshelo.
Representante del Pattido Po¡N/1t.
Repitmnlsnto del Par/ido Socia lista Obrero Efpa11,,i.
El Interventor.
El TAG~
D. Antonio Rs~n Olea Romaeho.

o
O. Jos~ Luis Royo Nogue<aJ.
El Secretan<>.
o
O. Fern~ndo Plrez Urlutna.

A efei:tos de podlir im~i' lo propuesta do ro$0/ttel6n, lamosa do collftaladSn., reu
fnlomws t~s que pyedan ser necesarios. En cualqvle< caso. tendrá
te1w o
da c1A111111as.

rA solic~llf IOdos aque"os
establezcan en eS!e Pliego

qua

,J

Una vez em~e 18 PfOpucste de resolución, se ren"il~. junto con su documontac eMxa y, si cabe, tos lnfor. es
con/rarac»n competente para que TBsuelvlt denl/O delplazo m6Kiuo de validez de tes o¡¡Osici>net presentadas. :
,

\ •::/

. .

s re~s. si &gano de

'

.,~'./!! "'"~~~ ~·-..; ,.::::-:.~·-::,.-'T

'
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J 9.

APERTURA DE PLICAS

La Mesa de Cllllll11taci6n so tfuni-d y tftwarl la 1pHt11ta d11 los iobro1 oon la ~•lllat& 9dm!nJSlfa/Jia (Sobre A) • /a.s diez horas dt l soí/IJfldo día
hlbl (no slbado} a Is '9t'mlti1cldn dtl ptaro dtl •nuncio de lictackln. Si se oblM<a.en defeclos malerilles 11n la documelllac.iln prestnlad,J. la Mesa
podtll ccnctder, si lo rons/d(!(B conven!cnl11. un p/1w no supctlor a tres días natixates para quo el liclador enmienda el f!ltor.
tes plicas con la documert1el6n tk11.lc1 y ta offita eoonclmb, Sobnls s. respaetlmnentt, st abríln a las trJ1Jz horas del stpfmo dla h.fbl dosdt la
linalizac/6n delplazo del anllllClo do liolecbn.
El seto do 11perb.K11 oon los Sobres 8, •• e/sctuv• ugc1n las normat a.ógulBmu:

1·.

a)

Se dall cuenla de las or.rlu qU9 han sido admilidlr y,. ordtllB,_ el 8/CJWo, $fn abrilo1, de /os sobros S. documenlaci6ri /fenica Y
fttlia «on6mlell; corr05p0fldiont& a las o(erlu rocha1ada1.

b)

Se irdar• a los asl.se.¡ntea pa,. qu& man&sltn las diJdas que flll4d•n 14ntr 9 pare que pJdan las •xpliCllcion9s qua ccn~n
noceuff;Js, y/a /.ff" procedtt• 111a11claraclon11 opOfll!fll.S.

C)

A IX>t>/'..,.,,c&, y a~D<lo ti orden· de presenlacl6t1. ti ¡udJell/IJ de /J /.feSll procoder• a la 1petfura del Sollrl> B. Y darMectvra,
d• IH ofllftn econ6mk:a1 da /u propolkiotlf• lldmlidas. La IJ•u da contt11acl6n v1lolad Ju proporieilnH da •cuordo ccn la
ctocume1111c/6n eporrada y, 1/ procede, oon ttl ftlformt va/oralNo de las refet1~/as técnbs. efec{Uado por d• los SVVk/o$ Tlcr¡Joos
Uun/ct>.• fH. Se prOfJOll'k• al Ayvfll•mlonto la propuastt mis venla)osa.

d)

Les ectulctiMs de 11 Mesa"'~ tntla«a corr.spond'm•, que neo~ ta1 l'idde«.la1, proposti:lfle1 ~s. as/oom:>
lar obs&V1cilflel do lo• licladores. pa5'nd:ise ti •lfPtd".efl(o oon toda la documenl1e&I 11 k» Scm;bs l.tunk~H ~triu

üt mesa dll conTI~ r~ ti rlortrto t!elÑff corre~ efedutva propueSll de e4ixf~ a lavor de f1I oferta que en i u OOf\bll/O resulto m4s
v.ntaps" de CM'olfnklad oon losctiettis esl~ en o~ pliogo.

20.

I
CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN ÓEL PROCEDIMIENTO MJ/ERTO

1.

At>)'ll(fO di/ celklad en t1 pesliln d• servícln depottlfos. demoSlrada mtdÍllll8 aponacj¡jn do eettif.c• do1:._••••.... --····--······-·····--..···- ·· m.fxmo
dt110pun/OI

2,

l.lo}orpro~ctod11ge11Cln~.-····-······· ............. ................. m'miodo60puntos
So va!orarl en w conjunto. 111 Plan de Gorli6n pr11sont;i/o por fl licbdot. Em 1111otscltln io lllJlfl bajo crh1rio1 do adew1c/6n y n1'1'ora de 11
f"'JPWSI• en /u o~nes tdcnicas de•JtP!otaej6n. Le va!orscl6ndel plan dt g•s/J6n,. ru!lurf¡ bajo los crlleri>s $/guldntu:
ESlutrio del lrtla do tnlrutnclll
Recw$0s matenar.1
adscriban el ixN1111to: caract«fs/jcai, fNOvsedor y va!or
Propuel/a do tiorñs do funcbnamltnto
Ges/idn do las actividado• y 1tlllfc~ por ~•p•clos deporihos ycon.,temontariM
Geslóln edlplnlsl(tl/iva de 101 usu11b1.
GH/idn de la tnag111 y com11'*•cl6n
Plan de atencl6n 11 usuario
Ges/idn dot manlofl/n~'onto y constrV1e/6n
G.stldn de la h/g/fne
G.i/idn dt calidad
Gutl6n functon11

que''

O
0

SINVíclos propios
SttVicbs exterilNOI.

Ges/idn Rocur101 hCHJ1ano1
.
Calidad y coltoroncla Interna do IOs documen/01 •nleriolo1.

3.

Propuesta e~mica en rolaeIón a la eiq¡!olKAfn :.......... mAJómo do 30 puntos

a)
b)

C)
d)
8)

fnve1s.fdn PfOPU6$/B prov;s(aun tStll pliego

PropuesJa do ostructura o importo do tari1s
IAe}ora do/ canon.

HP6fests lfo soefos
QHlerencil .I' liqbTJt!ad dol Pf~n Econ6n>fco·Financlero

1
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DE

SOTO DEL REAL
(MADRID)
E( AyunlstJúiul/o ds Soto del Real se reserva el do1eciio a declaror d0$!etlo el procodimfento ab!erto, mor11ando en lodo caso su rUotuí:idri con
refmñclil e tos etletios do edjudicaclJn dl!fprocedimiento sble<lo.

2),

ADJUDICACIÓN

m

Drlnlto d& Jos cinco d/Jr naturatos siguientes e le fon11stluc16n do la propussla de sdjudic11ci6n.
&111snio1 do las ptóposJclones adqlikfl.s Ytos de ia~
r.echazadlls que hllyan mo1~1do su diSconlotmldad. podrln e1'Jl(eW Por a1'40, afll• el A)'lltilatillen~. todo cuanto es~sn tonvenlento respelo e tos
P<Blimmi'ts y desilm>lto del ac/o lítblorio y capacldld/urfdica dB los oflos optsntes.
Final!Udo el /l!oilcbnadO plazo, o antea si rodos los iiJereiados en el •Clp lili•IO<i? hay.in hecho consW ·~!"ente su r~ ~n el acla
corre¡pondlenlB, el A)'llntam»nlO COll/f111ntB resolvefá sollfe I• validez o /8 nulidad dsl ac/O ~eloriO, y, dec/8tsdo v,lido, se harl 111 adjJdicacidn Bn
favor del 11u1or d• I• propcslcidn rnJs ventajou, d1n1tO ételplam de tJos mBSes • oon1ar desrlf /J fecha de sporl<Jfs da'" ptíe8s.

EJ Ayun!anJlenlo tendtl p{!BftialflamenlB f<! f¡1Cllflad dB ed}Jdlcar el conb'BIO. ala·proposlcJ6n mls l!GIJl8/o~ o ded8lsr d9S!Mo el procecfmienlo llblsrto,
motNando en IOdo U$O 1u resclud5n eon roleten~ a los et~erios dt ;djUdicllcidn QU8 riguran BIJ este pliego.

).

Transcwidos el plezo d1l dos meus ¡ ti eCllffdo da/ Ayuntan•'Mlo, los emprosarfoa 1dmilidos e la Jl:lac/ón tetl<ldn dBfec/IO en retrar $U /NOPUBlll Y
que H l<n dovuelva cenul• lá garanlla CON!lulda.

o

Et contrato ,, plffocd:inar6 oon 11 ~vdiclcAili, •n vi'tud do 111 w al el licitador y el Ayunlanífonlo '''"'" obligados a 111 cumPfitillen/o. la resoluc~n o
11cu8fl!o da sf/¡'Udicac/6n del contra/o n norlkM• e /Gdos /os patlkt?antu en la líclltlJn.

'

E'recllltld1' /1 adjUdicacidn, se no/lbf<I el conllaliila en o! plazo do dior dl'1 n111K1tn y·sa le reque<~I al mFSmo liflmpo pare que, donvo ~los qu/ilce
días hlbles li}f}ienlea 111 de la fKha d8 ta norricaclón,·ptessnto ~I doWtMnto que saedko qua ha cons~vldo ta g11sntfa defWIÑ!·
En la pr~p/l notr.c~ se cltd 11 lntMesado para qv11 ~n ot dla que ae lo lnd/qut eotlcurrs en tormalillf el con/lato.
SI el ed}ud~Urio no e¡cnlf11Jsa al nigncb/Vdo requerin/enlo, ro cunipf~• los re(jfl/s~os pBro la 1-0tmaflz,acidn del conltato o ~iose que n
form~se en e/ plazo aeJlaflldo, el Ayvntamll(llO pock6 scordat '11 re1oluc/6n praria hcoéc/611 del OY{Jtdilnlfl oport1mo, 11tvo que el mol/to aea por fa He
'd s .CIJllS/ilJJcidn d• la guan1fa dalinVla ceso en el'ual ae declarar6 necesariamtll/e iu reiol'uciln rln lrilMe, con las eons-enclas y refPOIJsablldada.s
~affllBlllO~ll'leS.

Eri lli'lild de lí ad}!Klicacljn, el coh11a6'ta es/lfll ~ado 81 pago thl llflPOM de tos ll(l(ltJC/os yotrosgaS!Os que u °"s.bnen coil motNo de los lrdmits
pr11paratorl:is y do ta lor~rzsel6n i!el eonlrB/O.
~

22,

GARANTlllS PROVISIONAL Y DEFINITfVA

11) GatBnllil provisiónal
Para parlÍCtJar tn la ~acf6n serA requislo n~81lfio Bett1d'" la constllJC/6n prevfa, a dlsposfC16n da/ clrgano de cion111ttacidn, do una garanda
provialonalda 6.000 ti.voa.
E81s gillBlllfl •e.fiofkl co11srwt por CUIJ/qutera de /o$ 11.lgultmtss procediniiln/JJs:

1.

2.
3.

En m91111Co, ~n vt/ores públlcoi o en va/Ot'e$ ptNados avalados por d Eatsdo, por una Comunidad Aul6noma, por el A}'IJtllsmlenlo o por
lilgvn11 de las énlidides mtnclonadas al mimero s.gulenls, eon 11Jjecl6n, .en uda caso, a IBs condk;Jones que ie pvedan
r~amentariamenle esteblecff. El meW/co, tos ti/ufos o m certlicados correspondientes se deposllivAn a la Teiorsrfa Ulinl:pal.
Utldianlo aval presllldo en la forma y condlc.bnos rsqlamenlBlia• por alguno d11 los Banoos, Cejas da Mono, CooperalÑ8s de Ctddlo o
So_cledade• de Gatanlla Roclproca a1Jtorir1do$ para ~ar el Estado.

Por cqtlllato do uguro do ce~lln concettado con Bnlidad ase91Jtál/of1111uro-1iUda para opetar el Estado al r1mo do 18 cauc/611.

Esla garanlla pro.,W,ne/ u dovolverÍI ii loa licitadores no adjudicativios lnmsdialH118nll despuds do la aif;'udícacl6n. LB garsnl/fl del licitador
ad¡lJIJlcataiio Sfl relondtrl por elAyuntamiento.
·
b} G11:sn1fas defWlllNas
·En el momento del lnJcb do 18 ~s~n. la empresa sdjtJdic$tatill lendrA que constilut una garanl(a def,,.hÑa do 20.000 euros, a "4po'1cidn dDI tltgano
dr, co!W11lacl6n, y que se podrA consli!Ur por cuatqulera de los procedimientos sallatedos para la garanÍla ¡Novisbnaf.
Esta (l'rsntf<J ·~ 1evisatA ¡eg<ln el IPC cada 5 olloJ.

Tllltlblén, esta gsr1nlla dafin~lvaaer' devuelta de llCUeldo con ta nqrma gsnetal dél Bfl. 41 del TollfO Refuntrldo do ~a Uyd8 eon1111ros de las
Adminlsl!aciones Pllb/ica1.

23.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

ta form8/i1J1ci6n del conllalo se 1vfelat'4 alcumplim'6nl0 de las slgalenles obligacbnes y requlsilos:

a) T~ndr6 t¡IJO l1evam1 a Cebo dsnllo do los 30 dlu naturste1slgv!entcs11 la nolliCll '

~-::;:::;=;:::::;,..._

b)

e)
d)

El sd'j~ie~iario podrll klstar la e/avac«$n del conltatd o escrifura pti
olorgam.'on/o.

;

gastos derN11dos dD su
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e)

En el $VpllCW ifa que el 1J11ft¡tral111io fuese tHla tm.l!tl de ~owM. 1crl Mcos1110
púb/lca.

""º

/tJ Un& osl6 lormalhada en escrlv<a

CAPITULO TERCERO
REGIMEN DE EXPtQIActON yusb DE LA OBRA PÚB\.ICA

24.

EXPt.OTACIÓN DE osRI¡ Pi)t¡LICA

El COIJC6Sloll81io orplotat.t la otre pdbíca ol¡/e~ de Id concos.tjn c0n estricta sllje!:& 11 esloJ f!/ie90ll y de llCWfdo 11 pl•n de e):p!ota_cjjn •Jl<op~oo ya/
1egl9111Bnlo quo on su dla u OJl<Uebo por el ConslslOrb.

1.-fl6siimen dt e.wp.1>1ac.lln del complt}o depott110.

""º

L.. -·

•.

m

Él 'f'll!p/Cjo dei>Orl}vo ull IH
·~so pata el confunlO da la '*1dadanla,
mis lin«sc& que ol pago del Jl<OC/o o 1111ifa
~spondknlo y la capacidad de IH /tul~atbMs.
.
Los 1~/os quo ae tJMAn a loJ usuarios o e/IJflarAn • 1QU911o que eslall/ece el ~o llM'co. asl como los (Ko9ramas d~ ec/Mdades
pr.sentodt» en elplm de E'>;pblacjjn .,wtado por .i li:lador.
El conce•bMrio rrciOtl drect"""nt• el pncio ylula:s satisfechos por los uwatiosdel co,,y,¡ep dllfJOllÑO.
El c.onusOIWio propondrl un Reglamento dt uro do la obra pallllclt, que togtJ/111' /u relaclo~s con /os 11SU11ios y Ju condicloMt da wo
dt /11 ltuUlaclollu y /MlkJ que ser eprobado por ti Ayvn"'7llellto.
S1t ttn<t"A quo e'lptesar e/ carlctet p(;t¡/ico y muntctiat de IH '1sla/ac/o(les en los carltlos, BttUnctos, bolttitles y en·pMlilll. en cua/Qtlier
elomtlllo do WormacJ6n ydlus& do tas mbmu.

1

25.

DERECHOS DEL CQNCES!Qt{ARIO

l.

Premr et sorvi:lo huta la ext~ del connto.

2.
3.
4.

P#cibr d;eétamtnl• de to1 usuarios tas tarlai eulorfuda..

5.

Obttllt1' una compensaci$n econ6nll:a pata que ,. manttnga el egul/llrio ecor16m.i:o d4 la conce116n, et1 tos u101 que ••
ptOdlllCd ewlquli1 d1111 ctwnitlnc/n • qvd h~rcfetancla lo• ,;gw.111,. puntoi:
•
l.lanltntl' M equilbf.O r11111nc1t<o de la conces/dn. A tal cfet;(o lfl'llll' cjut compwer ~mente el
~sbnatlo, por r•llln d• lat 1110dli:acb~ que el Ayuntamlotlto le a<dens ltlll'OdUct al 1erdt:/o y QIJI no
ilct.,.letllcn lol gams o trisrn'1uyan la ro~lón.
tlld1mn1Ur el i;oncesblll/ÍO pot los dalro$ y ptrjuidos que I• ocnbne 11 esunciln lfncla de la gu¡;jn dtl sen1co,
11 o produc• por mot/.w de
públíco, que dele<mfllon el rescata de /1 conc•tlón o on caso de supresl$n do/

Proponer m11}oras e W>ovacione:s lklllca1 o de 06'0 lpa pan op«Mat la ~stidn del setvtb.
Ge.stiotllll d;ícl&montt, o mtdiafll• un cona-ato con un te<cero. los at<Vic/os complemMt1tjOs t¡l/1> p~ran proponerse y no lueun
hcompa/illle1 con las ec/Nidldo1 de la insta/acjjn, p1t'lia •UIOfiuclcln del AyunlamJenlo.

~

6.
7.
8.

9.
1

1

26.

tll.e<'•

Wllát tos bienes df dorilklio püblicO necesarinpare el uMclo.

Utllnr la3 ltlstalac/ooos para tixhlbfciones, reunlonu o actot en~!ogos par11
comunicacUn y atAotlucJ6n del A.l'Jlll1mle1110.

f1

conjunto "" los abonados y usuarios, IJl•V~

Utl/zar las lns1~acbno1 pota tclos e:4/8()(diMrbs para la polllac16n en general, ptovla autOflUcjjn del Ayvntamlenlo.
Cllando en el tfucic/o do aus derechos et conces_~natio estabferu relad>nts conrraciwtu con 1mero1, ds1a1 n efecurann con
plena ltldemnkladplli11 el AYun/am!<tnlO, do I~ ma1KV0 quo /0$ plnot ds tos ccnlTatoJ no suztendtt'n n!As ali dslo:s plazos ds la
C'OllCOIA1n, los dallar yp11rjllkbs quue dsmon no gtnDftllAn n/1190n tpa de responsablidorJ pS111 ti A)lllfllam/enlo y n obwvarln
tas o/Jligac/onu y no<malf.lu •plic11bluan cada 4mb.l'o que cons$fJOl'ldM.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARÍO

1.

El con1t1tlsta tst111I ollllgado • preitar el slHVic/o cori eslTi:/11 1ufecjjn a In ca11cisrislict' •slablecldat tn os/11
contrato. y •n 11 t101111alN1111plícablo.

2.

Prestar el servicio ccn" conlirwldad y la regvlatidad olligli/es.

3.

Atender e cualq<IJerpersona OU• cumpla tos requis~' reg111m•níatíos ~a ti uso del servicio.

pi•. en

91

4.

5.

6.
7.
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8.
9.

Re$p()flder de /Os daflos a personas y rosas q¡ia se domen del f11nclonarnlento de la geslidn del S(INJclo, salvo que el dalkl sea
prodl!Cldo por cal/S88 mplllab/8S •I Ayuntamiento. mediante las pólizas de &eglJfOs fryma/lzados. De /Ba cuales so dará oopla al
A)'Wltamlenlo en el plam méximo de Jos tres meses $Íglllentes a la trma del COll6"11to.

10.
11.
12.

No grabar los bienes que /el)98n quo revertir al AY11ntamlento.

13.

Enlfegar los eBlados financieros de la el'f'lotacl6n con aegregacl6n de las pattidas relacionadas con le roncesijn munJcfJlil,
alldSdos, Btl ralacJ6n ooo la geSIJón del sMl/clo dentro de los 6 mesas 5'guientas a la concllJsijn de cada ejercicio.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

27.

Informar 11/ A¡.vntamiento del funcionamiemo del servicio a lns/a/ilCÍl)MS a su cargo.

Conservar y manleller tn petfeclO estado de conservación, uso y limpltra, el edliclo. tas inslalacionas y blllnas en genera/.
Dtsllnar el Inmueble al objeto especifico

oo /B concesión y no ap(ic8t1o a wos usos, salvo autorlzac/6n el/P(esa del Ayuntamiento.

E~ar drectamenfe el aetvicio del profTama deportivo y no cederlo,

atrendarlo ni traspasarlo.

Obte(IB' a w cargo todas las autotllacbnes necesarias pare ta ~lacl6f! del servicio.

,

E/abofar un reglamanto de funcbnamlento lnl'MIO de Ja mtetación.

Establecer un Plan de prevención y riesgos labor91es y o/ Plan de seguridad y emergencia de /B lnslalacl6n
Aportar lOdo el personal netmarlo 11n la ejecuci6n del ob/$IO del contrato. El pers¡onal depMdera

cínica y excluwamente del

ooncesbnarlo e tldos /!»efectos. con ningún vinculo funcionarial o la""'-/ ron el A)'Utllamilnto.
Cumplir llls disposiciones vigentes en materia ftSCal. labora/, de seguridad social y de segllridad e hlg/8na en al ITabajo.
No utTaar el nombre y la Imagen Interna o externa de la lnstal&cl6n con mot/vos publicflarios o cualquier o.., de lnterds e)ldusfvo do
la entidad sín comunicarlo previamonto de forma expresa el Ayuntamiento.

21.

En cualquier e/omento do rolU/eción y 8eMl!uci6n, asl como en la denominación de la Instalación, tendr' que romter siempre el
/ogotlpo del AyuntamllJnlo o del ~iclo de deportes.

22.
23.

SI el COllVatista tlcump/B las obl~aclones sellaladiJS eso dar' lugar e /B epfc;eción del régimen uncionado< previsto en este Pliego.
El tncumplím/8nto de las obligaciones sefla/adas no Implicará ninguna responsablklad para el Ayuntamiento. La Entidad Locel ~
reQU8fr del oon-ce~narlo la acredllación doCllmantal dllf cumplimlenlo de las obligaciones.

24.

El adjudicarañ:> se obliga• cufTV'lr ron lasprNapek>ne• que se prevean en la normativa vigante en materia de protecejón de datos
de caracter perliOnal y, en especial, las rontenldas a el art. 12. números 2 a 4. de la L8y Or¡¡ln/ca 1511999, do 13 de dlclllmbre, de
Protectión ds Datos do Caracter Personal.

25.

El pago de anuncbs. oastos e tnpoostos derlr.ldos de los anuncio$ oficJales de la lidacit>n y kxmalizaci6n del rontrato; los tlbutos

26.

Present.ar (11nualmente} al Ayuntamiento copla de todos y cada uno de tos rontratos laborales yh de servicios que el adjuc/ÍC{l/arlo
formaJice con tNceros.
·

.27.

Cumplt cuantas normas de Seguridad Social afecten al fHl"OllBI ad~o a la conaesijn y estar el COtriente en el cumpllmlento de
sus deberes fiscales con el ESlado, la Comunidad Autónoma o el Munlclpto, y presentar coplas da los recibos de pago cada
a1111alidad al A,)'1111/amlento da Soto del Real.

28.

Presentar (anualmente} al Ayuntamiento copie de todos y cada uno de tos redbos correspondientes a /o$ seg11t1s que 6USt:lfJa el
lld]ud'IC818fio.
.

y penni$0s oficiales que 1ten de au ep/icaci6n.

OBUGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

1.
2.
3.

Garanb'lar la porcopción de las prestaciones económicas de la manera y forma acordadas, y w nwlsión, si cabe
Poner a disposición del~ /os ~nes e lnsla/acJones que se hayan conwnldo.
Compensar econ6mlcamenta llf conces/Onatlo de lafl modificaciones que •e le ordene lntroducr al servicio que Incrementen Jos gastos o
disminuyan la rwibución, y tendrá que revisar las /orlas cuando, aunque no haya modificaciones del servicio, crcunstanclas anorma/fs
e Imprevisibles, determinen en cualquier lado, la ruptura del equlibrb financiero.

4.

Indemnizar los perjuicios 9'18 so deri;en del lncumpllmlento del contrato por causa que le soa Imputable.

5,

El Ayun/amlenfo de Solo del Real C<Yrerá ron los gastos energ6tíoos do Jo lt\stalación. entenáidos como:

a.

Sumhisln> de bbmaso para tas caktetas.

b.

Suminlslro de Bf/Ua.

c.

&mnslTO de el~

Estos gastos no tlcluíWI de ningvna manera mantenimiento o repataCbnes de los elemetl/DS o ilstalacbnes r/e los adricios, síno únlcsmente el
suministro necestri> do /os mismos.

28.

POTESTADES Da AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento tiene las potestades siguientes:

1.

2.

s instalaciones
restablecer la
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3.

4.

5.
6.
7.

Asuri* /OITl/X>fB/mon/8 la geslión dl'ecto dol servido en tos caS<>s en que el concadinario no to ptas!e o no lo pueda prcsrar por

ctcunstarn:tas que lo ~atto no hlputal1le1.
/mpollf( al concesP<wio las sancbnei pettMl'Jet/J(if till.Ófl dotas ltWacclone~ que haya oomclido 1111 la prestac/6n del $etVic/().
Ro1c.lar fa oonco.IASn.
Suprlmr el sflf'V/có.
Elctiflgoi' el contalo por ~qu~ da llS CilllSH prniifat en illot®namieflltJ.

~MISIÓN DE SEGU//JIENTO

29.

FormaGudo eJIXIM'llO, so cons/lUU im C4mísi6n~ ~initnto conlafunci6n 11snMca da vollf poto/CortoclOluncbnamilln/o !191 ~PilfO el cU11~ill.IJ11lo d• sus fyttcb<lcs /iJ Coqtifldn 10 rsunr' ptW1:11p1N1ment• y como rolnltno una vez 11 stmes!fa tJo /011na or~ y. da
manrra ollttaotdinarfa, 1iompre y cuando so consk/Ho cet1ve11.ron11.
La conllikm de S~nlo est8/d compuesto, como mfntmo. por los 1!gulentt1 m/ombfos:

t.

2.
3.

e.
1>.
c.
d.

EJ Nea/do o penon1 tn quJln delegue, que 1ct111Jf4 oomo prtsfdents de la ComlsASn, oon voto ¡/8 caljdad.
Un t#(Jfe1ent1n/e de los Sel'viclos Tdcn.'cos del Ayuntam.'etlto.
PlflOllal de Oeportu del A)'Vfll1m!fnlo de SOTO DEL REAL.
Él SoCJ"o/atlo de la Cotporaci6n o tn'f'lesdo pOblico en qu!t!n do!cguo quo ectuatA como &saet81io ds la Comisión con voz

e.

Dos repres«Gnltt de la Mlid1dp1stora.

pt<O '"voto.

/
CAP/TUI.O CU.ARTO
.
ESfECIF/CIDAOES DEL F$;11AEN$ANCfQNAOOR

30.

RtOIMENSANCfONAQO(l

So conskletarln FALTAS LEYES ~s caJTudas.asl en ~u&lquiera da los lllku:Os do/ Pliego, y en p1rtkUar Ju slgv!tntes:

1.

2.
3.
4.
6.

e.
7.
IJ.

9.

hflfla <!S0111al0 yHnyneza en/u mt1/ad0nt110&1.1entomo.
.
EJ lnclJtlÍfl/~nio del horari:J d• ilkb o d• ck<r• trifnor de modil hora.
.
t. /ali. do e¡q>0s/c/6n en luQar v/f/bfe Pilf• los USll8ri:>s, voc"8s y •11111101 de le avloridad de la /ifta o rdM>.t do preclo3 o exhlbleim
defectuosa IW los m/fmot. MI líMo habUantt pa:• ti o]f<di:lo de la ectMdad y del plano d1 d1t1lle.
·
El t»/ftbro , _ •n los eiem.nros rkl moblilrio y orna1Nnl•lu 11t>ailos an•jos o collild1nrt1 •las tislalactones que ce prodlllcan como
tonuc~ do~ aelllidiHI ob,'tlo d• ta '°'1'91/lm
L~ f1rta ~ con.~1cl6n, tespalo o amabJid1d h1tla los us11ario1 dt las tnsretacíones por pi/te delPffSOnt l sujefo • /1 ~séSn.
la /tr/a dt aseo. doCOto o unlottt11dad en ti vos/ido por pifie dtl P."'&on•I adw~o e /as .h$/alaclonos.
La slmplt n~•~ll en e/ tna(lleMnJento, funclonamienlO y canto/ de las lnst1lsclone1.
ElroVuo puo/Ull M la prt~n dt 11! •C1Md1du.
$1JP<lml-porpwto do la •fflP'tU et'°fl!' dtl A)IJl'lt1milll>lo •nin actN/dades qw u of0tt1n.

tn

So COllSklerardn FALTAS GRAYES aqu~iias nlllcadas como talas enwalqultra da los orticu!os do csrt Pllogc, y en p11/i;~lar, las s!¡ulenles:

f.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
11.
10.
11.

1:1.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

EJ inwllfllimle!llO del h«atio •Inicio o• clone .ri /Ms do media hora y minos de um l'K:n.
La produccí6n de mo.,.slias •~•da• a los uiuilli:JS. ~o 0'111$9,,nles dtffvadas del funcionamiento del centro d1portlro.
La falta de preantaci6n del lllulo hlbiilant• p11• el efetckó de ta actMdad y del pleno de dt/11/e • los egentu dt ta 11urorid1d o
luncfonarios cómpetentu que lo r~u/ersn.
U co/ocldln de publicidad sobl• los o/omento. dt mob!íario.
Le falla di •reo. hlglfne o limpie1• 1!11 elpersoml o eletr14lllOS d« e$fab!ecln~to. «lenipre que no «insl~uya falla leve o muy QfBW1.
a dele<iJro grave d1 los etemen/o$ de moblllriJ wbano y ornamtnt1Ios ena,bs o co/',r,dln/e:t •las hsl1Jecfonu qu1 "' produ1tan como
conseCVIHlCla d1 la ar.lMlad ~'fto dr la conceJ&. cuando no consllll)'a lana lllvo o muy grev1.
La emiJljjn da ruidos por 1tncil11 da los Umles BIJIOIÚados.
l.8 roleraci6n o relllcldancla r.nlin• misma falla ltvo o fa comlslOn ds tres faltas /sver. en un pts10 Wffiot a un allo.
L• lnltmJPdón de laJ obrn lllllfllt un p/a]f) ~o 16 dlu nalllfalt1. sin ~ura just7.ctid11.
la no rellilY..i6n do las ob.'a.t lll!Cosaríaspata la consetVi1cASn, 111t111enilllento y sagvridad d11 /u itut1!11clones yob<as.
La no observancia ú lat flOlmlf 11nRarlu cvanto afecten 11 ptrsonat da ta emP<CSll o o/ hcumplinllnto iH las normu t11c/ad.u por 111
Ayuntamiento, en ev~eci6n do llviJcónes i>ulilbrer, nocNas, pt/íglosts o molutss.
lntr.ccl6r> Qf11Ve de f1 leglsfscAln ttoul1dors do prav1nciln d1 riesgos labor11/e1 y Ctguridad M o/ trabajo.
Le lana di pago d• las p6/lus dUllQll'Os
.
•
No dot11 las lnsla/ac/onu dsl¡wion11 y ma,.lial necesatio p11111 su adecwda ~staciótl.
B incu~nto rdemlq del bor11io de lvrn:/onamlenro.
El hcumplimlento de /u otdeMs o /tl$11V«fonu que dicte ot A)'llnt;m.\mto de Solo dtl Relll en orden e la corree/a pre$laci6n de /as
OflMdado1.
.
El lt1c11n'lllinfllnto do los nNl)les do calid1d ofsrtldos o mlnmamento e>iglbleun las itutalacfones en oensra/ y en particulDr, las pl.!clnat y
ti111pl9u generM.
Le falt• de lnff>rm• cl6n y falseamiento qw deba propottbt>at el éonce.s.OnDllO el órgano de conrraucidn. d11 cortomL'dad con lo lftSpUHto
en ut11 pliego.
Le 1cunwlaci6n do quojas y reclsmoclonss do tos usuarios ( m's do 10 reclaniachnss mensuales
L
¡f / .

°"

.

3.

4.
6.

a.

M

,\ I

~b, y en pllllicular, 1?1' tenlos:
GI
·\.
No da< conlien10 a la prastaci6n do las ac/Hidades objeto de conce.s.;ln en/as ftehas prav a~n este pli9go.
f<'
Le no pres1ac6n de las sclllfdadts. esl como su /nlm1Jpc/6n por cualqu~ causa,
•opro fut!liA mayor o causas ll2fi'
adjlld'ICl(lfío.
.
ff.
e::>
La pres11c6n delectuo1a o manr111.11a111en/o trogular da forma tdKMla de lu ac1Nid1 s ~et te/1¡1$0 s/J/emfV da la fl'.C$/ ljn do los
mismas.
?!
\
<:.::.>
EJ flaudt 110 fa presl1cl6n de las ect~ades, no utiiundo los medios pet40flafos o matei • s 'tlecuát!tls o olom• fº ase~
Dedic1Jr1Jsollrasa '1stalacbllos o6joro do/a conctsK>na vsosdlstinlo3 do /os provistos.
~
.
~
La com/Jt6n de dos o mis faltss Qtnes d11tento un nl/s1110 sl'ro narural.
~..~
·
"\

Se CO(llk/PrarMI FALTAS l.IUYGBAYES aq-'Hn ulTicsdu como ra/ en cualquiera do 101 lllllcu!os do e
.1.
2.

·~\..

·1v J
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le coSkin, 'vbattltndo .o lnlspaso del contltto, vav1m'"' dita conculln, tic d1/a ptevia y fl1/pttU 11utorizaci5n do eU• Ayl/illt!"fen/O.
c1sar ,,, Ja Pi'flsltc/6n clt tu aUMdades, salvo causa d• fufru m1}0r o llutlga do pe110111I do 111 empresa comesbnaria ( con la
obf111oc/6n d&p¡ef/ar to• lflfVtlos mlnlmos da¡iuo1101 pot ol Ayuntamltnlo do Sflto do/ Real1
.
la roherada y manr.0110 doiobediencla a In 6ril«JtS e ln&ltuc:cbno.J dadas p« escrao por ., Ayiltllaniento sobra Is forma, orden Y
~4gillen do ejewdM d• lf• obrH o pr111tct6n do tu acfJ1ithde1, c'onform• •to previslf> en los documentos conrtacl<1alu
/Mumpli'/11 tondicbnt1 tientas ddlSlaJac;#n y dotacbnalouo11al1d1nn la «>na1S.l6n.
• . .
•
•
Le pro4ucci4n da ql0/ulia$ Qfll''S e los voelnos Ohn.s~H dtrlli!ÜS dtl 1-bllamienfo da la mta!acidll por lncump/imJM'O teletldo Y
¡y~v11de1# cOndlebnu esttllladdu en I• l~g1$11e& do lplleaci6n.
• . .
·
Le ,.lliucl5n de aclMdldN, Ulfbr•dln d• esp~'os o 1c1rJaci>nes no elí/Olitados de forma •1P1t1•.
L• rii1 dP conJ/lú,.c~ ,. 1o:t. IW!cbnar0s o 19MIH do I• 11110tíd1d, cullldo Wemngan p« 11z6n de 1u CNgo, o la negaWa u
obstaculhac/6n • au l.t»I hipo~
EJtnibmplínlsnlo dalhofltio do lnkb o cien• on mlsd11una flonl.
1.8td111Bci6n C! reln~la 1111 una mhma f1Utt vaw o ta comWln do :J falln fl'BWI& en un plazo Weriór a un 81lo.
lmpigo del canon ilsllllltcfdo dtr1n/e un ailo.
No acomodar {ll e11ab.r#lm1tnto ¡,las Otdtnanzas l.funJcjllles que en lo 1ucesl!o puedan 11probarn y 1cipor¡gar¡ una obligada mejore pata
el Wfflffs dd usu11io.

7.
8.

!J.
10.
11.

12.
f3.
14.
16.

16.
f7.

SAl{C/ONES

L111 Wln leves•• ~11 c:on mulle dt 300 EMls e 1100 E~ ias ~..es, con mtA11 d• 601 Euros• 1.600 Elkos: y/as
muy vaw1 c:on rrüta do 1.601 Euro1 1 3.000 E<n11 o oon la r~sc/s& de la ~. ifl detfcho por patto del
ct>nct1bnalb • ~luc:i!n de nhgun• das., cu1Jqu/ef1 que ftJISt et IJempo v.nsetniclo desde la (#KM do la c:onces&.

Trs11fc~ el plazo fiado P.W et fn0/tl$0 de ta fine& econdnll:• •In f/<111 Isla" h1ya heC!Jo efecllva por ti concesionario,
el Ayunt1mllnto ptO(ltder• 11 su collro C!ll vla de lfl'emb con ti 11c1190 c:orresponditnle.
Todas las uncioMs, con exupc& de ta1 tomfl'Ondio/1111 • h k• d• pago de las m!J/•$. ae ltnpomHI! pravio •J1Pt<fltll1'
hcoado ti lltcto po1 et slltWb pmmotor <hl e>:pedrente, • nv4s de le Utlldad do lntpKCl6n del Cont/ato ( Otpl/flmMIO de
Ocpotlu f, en ti que ante• de dici,,,. rel4Ñdlll, A dttl 1udiellda alln:enudo, por tlttdtx> de diez dl11, con villa de las
•Cf11•t.bnn.
En ti caso •xc't/lruado, la .anc/6n i t •cor~I m m4s trlml• f# 1• Alcaldi11 u ato•no on qu.!etl del~. IH pron1o e.amo
Ny. t•rucurrldo el plazo sellaltdo f>ll• efecANlr au lng<eso.
En lodo caso y pare ta Miiposl:!ln do IH 1anc!onf1, 111<1 comp,,tnlf '111 Akalde, p« al mismo o ta persoM en quien delegue,
-p/O Pll'I ta unc;Jn lfll 11sctJ/6n de ta C'OllCU.lln, que hlW di 1tr •eot<Hda por ti~'"° dt COIÍnl1Cl6n.

En 11 •tt'utslo d110JcW611 d• I• conc1.dln por cauu fnviult/4 ti CO<ICC>shn.wlo, 4ste debm manten11 on ,,.,tecto elladO

de cOtlsttVac& bs blenes "'Plo de concesl!n hasta tanto •• plOCtda a ima nutva ·~· ul como proeew. en w
caso. e i. ,.scldln do poa.~s 11~• aobre las /11Jltlacbno$ que , pttW! t~n dd AJ11nllm'tnlo, hubiete
•fH/Wtlo.
El ticunVJ!inlsnto de to asf presv., conllovati tas rancbno1 edmílblr.JINas corterpond/fntes a IGs fll/111, muy

la 9aran1la dt~ÑtJ di la concesltlnfVJ/IOflde<I dtl pago de lat pcnsrídados, eslando en todo caso obligado 11 conce1lonario •

v•ves.

w r~a)uiro.

Con lfldoptndtncla dtl rlgiman d1 pena/ldades prevlstó en ••I• plitgii, el Ayunltl!Wnlo de Soto del R#al podtá tmponar al td¡ittfut•rio mullas
CtWdNes cuatldo persista en el lncump/imtenlo de su.s obligacbnu, prtvio rflqUO!imllnlo s41 cumpli' en plazo fiado.
El /mport9 dillb de la mdla serl d• ~Euro1.

E'KT/~IÓ/I YRESOUJCIÓN OE CA CONCESIÓN

3J,

Le conces.lln Bdmlntslratlla se •xtilgurl por las slgufenlu cau1a1:
1.
:?.
3.
4.
6.

6.
7,
8.
9.
10.
11.

32.

Por fe flnali1ac/6n delplazo tslab!ecldo e la dlll$ull 6•.
Porta /mpolílllidad sobr•vtnJda en la premcltJn del ni1vic.b por ceus• Imputable t /iJs pa¡tes.
PorntufUotcu.do.
Por el lncun\'>linlt1110 ,,,.,,. dll las obligaclonu esenclM.s seilaladas en la clJusula 17" qua afaclon • la conoouldsd y rtgtAaridad do 111
prtitacl6tl, o el "'4Jmplin/enlo g<eve da la:S obligacbnu esualidll1 por et A)Vtllamlento, m peifuleio del derecho del concesionario 11 le
lndtll'llllnc1'n de f01 dallot yptfPJJclos que so le hayan octsio4ado en este úllino caso
cuando no prest• ti concelfo~ 11 serv:CIO por •I mf1mo, exeepto en los c1m previstos en' elprue;nJa l'llego.
S' levaMdl la ln/eiwnc/6n de la ct>nces&, ti ct>ntratilla vualve a lnclirri' 11n lu lnfrsccfonc111 que lo hlyan dettrmlnado u OllOS •lmlarH.
El rescate del servtb por elAyuntanl/QnfO.
L• 1up1t1/6n del •flfVk~ por m•onu de lnlerl1 ,,Oblico.
l • decl1raci6n d• quiebre, mllffto o mpackl•d del emprewlo lndMdu1I. SY> embargo, en el casó de muerte o fllcapacldad puodo
confitwHI el conteto de acuudo con lo QUO tfospono wleg/Wc/6n adminlstnlNa, sitrr.pre y cuando ,. cumplan las frllan/IM tlcnkas y
e<:oncllnb• MCHl/JU.
LI dtdll&ción do quíebra o a.ltild!n d6 la parsonaJuildi:a adjulficatat~.
lts actuacbnes di/ •nvir•satio que lmp!fan o menoscaben las potest,ada. do di'eccidn y de con~ dlll •eivico púbfico qu. corresponda al
ent•~·

INTERVENCIÓN OEL SERVICIO:

Si d.t lnc11n.,,.,,JotÍlo del contta10 po1 p11te del •djud'1Cala1io tlema una pelltl'~ci6n d1/ setv.C:b o se
el A)Wllam»nro no dt<.itie la reooluclón del contrsto, puede acordar ln/S1Vtnr e/ •etvíeb, de acuu
cau.as desapa11ncan.
I

La lnl•!Van~idn del

conces.(lna1;o,

$efV/clo

tliln& w4crcr sancionador cuando 6UJ>0119• una reacción fionto a

11
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Cllando el urvicb sea perllXbado por e~"'' lorMas o d• ;.,,,,.

wsllMorilJ del Ayunl1mJen10 no tendt;I car4cltt &ancbnadot.

->'"' quo l!/ oonct sbnat/o no·pueda 1up111tupor sus ptopbs medios, 11·oetuaci6n

En úllJd do la lt!t0tye11Cf6n fusfMoriiJ, el Ayuntamiento•• oncarga dreeramento, d& mattp tempor14 dtl (ut1tiomm!enio del sa<Vich.

1.

Objolo del con1t4/o

El ob)oto dol fJ(Henle Contra/o es la oest& y eirp.'ola~n do los Ut.YicbJ;; p~blico:s '118 s. daW'iben a COMínuaci6n, del Compl•Jo DeporlNoPrado Real
de Soto del Rul, do 111 la c.re ia Orden.
A tt""s de tste p!l#go ie deft1M las condkbnos do prestocldn del scrvíelO do •11P.'ota~n al ,Wbl'reo ycualqu,'t( actuación q11e se encile/1/11 /igada a la
misma.

DEsCRJPCIÓN DEl COMPLEJO DEPORTIVO PRADO flEAL

uu lt!stalacbnos y acllvltl/ldes rlepot/MJt • d.sarrollst &0n las sl¡¡u/fnles:
I

INSTALACIONES:
EDIFICIO PISCINA CUBIERTA.

o

DllSCti>c& •OQlirl p/llnOI, dispon//)/es b#}o pelid6n en~ Ayuntam.'Mlo d11 Solo del Roitt.

!>

Con un !'ilnmo de 60m2.

SAIA POLNAU:NTE {edT.clo antro)

o

Doicrpclón SOQIÑIPl•fK/I. dÍSfJ91ll'b.'os bajo pelicldn en ol Ayunt1m.'enl0 do Sl>fo del R/ial.

o

Dur1nte al periodo db oonces.8n el Ayuntamiento df Soto dof Rul potká ~mbür fa pU9sle

o

Cpn un mfnmo do 100m1.

o

Desetf)ci6n s&gl}n pl1no11, disponblu bá¡o peticl6n en el Ayunlemlell/o do SOio dtl R•al.

.it1111111s -.cleriitieas y utJ.'radón.

a

dlspos.lci6n do és/1 espacio por ottos de
•

SALA PARA DESnNAR A (Jll.INASIO (edflcb anaro}

o
Durall/e el periodo do conce1;m el A~lamlJnto de Solo del Real podt(J caml>!ar la puesta e disposición da eslo espacio por otroJ diJ
111n11are1CNlc/Brlstasy11/>taclcln.

ACTIVIDADES:
PflM!ng de llCIÑidldo!I y horario&

Do/1d5n do malorialu y eq<liJamiento.
Pf1n de gostión h¡egf1L (a descroben con eracmud en el ANEXO ll}

o
T~n llll llatemlento esptc.ial los sfgulentas CO:tKIÑOs metl'tan111 lnlorm11 del Ayutllatnbnlo do Soto del Real y en las condiclonu que se
PD.cten con ta empreu edjuás:1tllria:
Pu¡onal l.funkpal del Ayvlllamlonlo do Soro del Re9'.
Clubos Deportivos regt.ltarlos en Soro del Rc81.

Co/&p!MJs esp11Cratei con n11Wsl!Jadts de SMviclo• Socq/iu.

2.

Ptogrema dopOftiolo mfnlnio

El progrsllltJ do acllvidadu a dosarro1t111 len<*d qw con/emp/11 como mlnimo
lu sgu/eMet l/neas de Ita~. creattdo los $/Qu!enles clJfsos:
o

Conio conlto do sttviébs dcportNos poro los ciucJadanot:
Crear progtanw dflpotlÑOS yo/rBce-r &ervic/os complamcntar/os p1110 iocbs.

.o
Oferto do ac/Mdodas y de oc.O, orionrado n~n/en//n!ell/o lís.'CI> y e la f11rmac.ldn deporllvo
manlenim!enlo fislco y 0/10 da clans colectÑas coreografiados ecullic8'

AYUNTAMIENTO
~E

SOTO DEL REAL
(MADRID)
Pf9Jl'am11.s do deportes pata todos. tercera edad y pel,onas con dtsmkwc& (co!ecl/vos cspoclalu]. Cteondo como mlnhk> los algulentos
0
ccx.so1: ocho dt naladln fn/'an/J, cklco do tl3/1c/61111du#os, uflO dB ntlaclÍn IHca10 odarl. uno PBlll coiecVIOS especia/es (dond9 ol nclmet'O dt 11umnos
tenga un retio do huta cj)oo]

C\lfflO.c:enlln de oferta depot~• tw• fás escuelas ypollltcl6n en tdad eSCIJ/ar.

C-s d'1 nalacl6n par• .tis Cl1l(to$ euolares.

o

ProQt•llÍ:ls tfe frlíclacJdn. pt0moc/6n do dlf'Olles y ptlt!ka depotlHa, en general.

o

1.

SC1viclo1 c:omplenw>la!io_s.

Lo1 liclador,., en fUS ofettaf. PQdrln PfOPOMr. tn el C'<lnlBl<ID d• ta mejo1a de fV11Clonam!enlo de las lnstalaciOnes dtpOflNI$, ta presraclón dt ol/o$
'~' ool(lpltm.nl11io$ de los ellfQlclo• tn este pllego. Estos setVlclos tondtAn que esllr aulolflar/Osporel Ayunlamlento.
El ad¡Wicalltb pódrl, ~ente el oonn10. ptopontr nueras ftr{lfc/l>s comp.~ent11ios, e cuya FMlizacJdn p1111el}l111' al Ayuntamlenlo u111 m.n1otia
1~ con la dowfldln del seMcb oomple~nJlrio, wcue~ do •11J!olacl6n yta1 t11rlas que ccmüJ" lmponrr p11a la uUilacl6n de este st'f\'tb.
4.

Hofnsdeaperoxulp.Jblico

Los hotlJrios mlnlmo:t, do eperl¡n I/ pOlllleo de lar tutaldclones cotn¡lfflldida1"' el CompleJo Polidtpon!vo, 1mn:

• Dt lunfl a viemfs, do 9,00 • 21.00 hor.s.
• Sllmlo1, do 0,00 t 14,00 t1o111.
DomhQo1, de 0,00114,001r9tes.

!

Sé dtWrln ttllOI' en cuenta las &~ulenlfl tsptcr~CÍllM' • «inJldMar pot parle de la empreJa edpliqllaria r11pecto al túncllnamlenlo de dícha
tmtt11d6n:
o

DllfMlltt 111 tomporatla ellNal (t d• fel'll - u;'d• 1ep&lmb<e 1pt0ltilliad1/11fll!tt) y en ho(Mlb ~ 1':00h • 20:ool! la

pata su uso likRconaeal.No. /flie1¡tl1r1e11to PN• el N1'o líbfe.

Püdla-' ctlllSkftrada

o

Oclnante la WilpOTllda eSINai (Í do julio - t5 do septiembre 1pt0JÓlllMl1menle] en holefio de ma/lllllJ y"' raro. (de 9 • 12 h y d1 20 •
~·~IJtnto u 1e1«V1 el dt<ocho MI u~~ d• la~ pua la• "/MdldH lnlantJn que C011'tlf'OIWÍa.

nh} el

El pmonal do la ptscfM conniatlo pot •I conce~ll>lllliO eslaril e disposición mun.lct>•I on llste horltio, y por cu•nfl da 11t¡111t
El COllCfSOflllio telldtl la poteSfMJ d6 Cllfrer oomo ml~10 tos d/911 fts/Nos n181Cal/o$ por la lty: ti domilQo no se anteflfWI como feslM>. Adenr,s, el
COl1"t.~natlo (IOdt' efectuar una Plftda lkllk•. como m11C11 /a llOffltl/I!ª• dt enlrt 10y15 dlas para la lnstal1e/6n do la plldna cJ/matizadl.

CW. ,;,o ae 1wdatl por palle de le oombl6n dt 1ig11mtenlo el cafendNio co1reiponti"ten1e.
.
El Co111;ttlo/Wl0 podtl •mpliar lo1 ho11tbl 1 ' " Wllvntad con la ouloducl6n P<•rla dll AyiHúmitalO, 1/ftr>¡Jf9 y wsndo sa tespete /a feplslacl6n vlgttn/o
en m~IMI d• hwedol díf •peifJn y tlatr. d1lo111/abo'ectnlenios e lnt1t/1clone1 pJbtjus.
5.

Rtfacl6n con los USUlllM

En la11etacÍOllH c:ón los UWtlrÍIJ, el A11J1111mi.n10 y el Olll«lsbnario 11sum1n la Recomendaci6n nilm. (P7J do/ Comifl da Minístro1 del Colls•,b de
E111opa tHI los Estados WemllfOs iotn lo• SotVid11 Pt)b/icoi loC1/11 y 101 Dtrachos d11 sus USt>wiu y en consecuencia, el Setv.l:io Munlcpal de
·d1p011u:
A figurara do la man°" mi• complota y 11&c11i8 la Igualdad do los us1111rlo1; respoelo e los p1illct>lo• do no d4etVnínac/6n y de new1fldad
en coni!déra05n a e/IN.
Gararwitari la conll<tut1a.d dt lu pre•tacbnes eseml61H

pa11

la poblld!HI

de~o

dtl ltm.?t de m obligacbnes eeon6mkas y

ptOJllpUflS/lrias.

FtDClailla su.wlunlrd dtt mt/Off d• manera con!ili>a de ta catilltd dtl &t'tVklo pDblic:o pata gegu; la evoli/dSn de tas demandas soctalu,
las o~onclOa do una ~•lllJ 91Sli<ln KOll6ml:l1 In ltlnoucbllls tecnd6gtus.
·
derec~

Otgatiu14 su comunt:.cidn con il uru11b de /011na que eseQUt• • todli las petSOMs /nltreudi11 1111 conoctmJonio edecuado do los
y dr> los .e1\1:los q<Je plJfldefl oblontr esf como de las rlglu •p/lc~s promovtr el estab.'tcmrento do normas lmKotmts y dares, vAlidos

para·11 conjunro .do los urviclo• prlbl/cos /octlet, y el uso de un lengua/o ednlinl1lr•tNo y/IJfldeo comprons/IJI• p1111 IOs usuarios.

órgenlu1a tas rclactonas con/o1 usu8f'ios do f01ma que mlnún.\:en lt1 motcstiu yelcoi!e quo ~ uw111io1 esumen.

le lnrtat1cl6n _,do lbre acce.so pare ~t cottunto de los ciJdadanos, '"' m'• línlaci6n que o/tnlJO de ias lllilf d1 lo1~'1 la pt0pla capacidad
y ur1c1etf1tic11S de 111 mtalacl6n.

En n!ngOn caio lt<I e~e fa adqulsíel6n da la condicl6n de~ de la enlklad gcslota o condíd6n slml~r pare acceder a fit /ns/a/ac/6n 1n ntngut11 de
&us modalldadt s.
los uw11bs dlspo~n de toda ta lnformacijn pertinente sobre el lunélonsmlcnlo do 14 lnslalaclón y utln etendldos de man«a adecusd1. A los ofcclos
el adjudlcalatio tendtl que fj;v con c"'ctH pttceplNo, en un lugar do ooncuirencia habitual do lo1 usullfio1 y /lcimenle suos/IJ/11 Plllª cualqu.'et
persona, un tlllu/o 1n b quo 10 /rid.i¡uo:
eJ
Información bis~

Nomt;re dtl titulN de fa lnstalacl6n.Ayuntamlen/o de Soro del Rul
Nombro d1 la enlidad co1Weabhalia1
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Tdul'ige'!tes
Espacios ~tkos ycaractetlslicas ldcnlcas rto la. lnsrar.clonas.
AfOl,O do ta inst1taci6n.
~ ydi¡u do apl/1Vfa al ptíbr.co.

Prsn d~ario do 11rJg.icJ6fl de la liis1al1c&

b)

Oonstst'n /oU$J18Clos dep01livos yla (tanja hOloria dssQnada a c11(fa p¡ogtama yA> 1c11vidaclflslco-dífJOflÑ•. TendtS qúe c:®carse taf(lb!én en 11n /llgiV
vis!bltl.' .

e)

· ·

Bt:g/amanto di! Ámdqnam!to!O f!/t!!!Q

El alfjudicalatb se lle(¡! obligad() a Woimu y fdCllér 111 usuarb •I Rtglamenlo do funcioo1mi>n10 ln(emo en ti mamonlo en quo 6ste quiero accader pot
ptimere vaz a a!guno d• /os ~fnli:bs COllCll<li®f.
d)
TnkltmiciJn d, /as condicionas hlgllnko-sani!Btias

1

1·

El ccncesfonario lendtS cjuo fnfomw 1T 11sW1/o, a t•~ls del ltb.\'ln r1fJ •flUOÜ1$ de la ilslaleciJti, do los r•slillados da ·1 ,, inspaccioMI efecruadar pOI
una elPfesa OJderns. e/conjUnto del equpem.'eOIO, en lo que 11 condkbl!t1 hfgld~s, sanl1"1s y d11.eg1xidad de la lnslafacl61ue refie<o.
En/te es/u hspecc/onos h1ld que detarar, comoml¡Vmo. las s,'Qu/entei:
•
R~sul/1dos do Tas a111lílic<l1 que d1tetmin1n las condicbnt: fdlcoquTmJ:as del egua.

I·

c.ertr~do do las liupecCIOnot aantatias en cuan/o a fa dcsfllfecci611. deslllsulacl6n y dostalhacjjo.

I

Rosult• Clos d1t l11 lrnpeccbM1 rtatludas en c11anto el corJTot.r e la provencl6n d_e la ieo:omiia.
Plan d• evaw1eí6n

•/

El conces/onri> facfi9' e m llW"*>J la lnlonnac16n b'slca $Obl'W los 1'rslema1 da evacuación da la i1Jlelaci6n en caso da emetgencla, m•d.!Dnra la
co/oc1ci6n d• r61uTo• •n IUQans llisb/u y d# fiel 8"C<JJO para el uSustio.
E/piando seguti!ad aerA téw11dopor/o1tSerdcios ncn.~s Uun~11lu.
f)
Queju y 1ugatencfH
El concesbnati:> lendti que disponer d1 oo bumn de 1IJQfl(encilJ an el 1cteso príllc¡,111 dt I• 1Mt1Jacljn.
Formulada una qve/a o sugfflntla. ti adjtxJ/CJJl"i:> esla11I obligado a dar respuesll e /as mi.ima.t en 1111 pla10 no C!Jfltfiol a los quinco dlas desde oJ
momtnlO en que 61/n sean deposlld.s 111 bu~ o'"'""' di ovas folmu do eomun.l:~c&.

M'nMlmenreseTnfotmatl11ac.once}a1teconllsqut/Ho&ugtt1tnclas tKilliduy/1te~delumtsmas.

El conce1bnari:> lamll'6n est11il obliQ•do 8toallw anu"1menl& tnCC/fJllJ 114 op!n»n del 1eM:b para va~ ti gtork> df u!4faccl6n do los uwatios.
Hoja do 1eclam1cbnes
g)
El comes/on11i:> tendtl que panet a disposlcl6n de c~qvlllr 11suario quo lo fO/lcrlo un~ />ofa d• 11clamscbnas. 111 cual so ltndtil q110 &juslar a la
normat1"a llObre ptOlllCCl6n do los dHtchos rt. los eonsunildorei y 11s!h'lfios.
6.

C:Ons1Waci6n y man/enfmfenkl dt la ollnt pública ob/tlo df//)ffsente pi/ego

EJ concasbnati) roalkar' la eon.strvací6n y m•nltnknlM/o d11 los edi1'.cb1, lt/$ inJ/alsclonu y setYicl», d1H8lllo la l'igoncla ds la conctsl6n. pala q11e en

Jot¡lo momonro 1e OM!lei>n tn cond.Cbnes de saril!aCN la finalidad p¡JliJ:a por 1' que s• consb'll)d. Los 1t1baps y /11tas de peqvcllu tep3fa(.fonH
d1trivatla& del uso notmal y 01ditwio. do msntonlmlOnto Ofdlnatb, •!' ejrKUfllhl por fJI coneesi:>natio. 1 su CBtpO.
,
•
Pare garantlur en todo momenlo e/ funcbfJ811~'fnto del servicio y do 1euerdo con la documqnracA)n quo el C()ncesi>nst'1 tiene que p1osanw
an11almont11, /as aclllacbne1 MCeurias reftridls a fa •fecuc/6nde oms de 1epat1c/6n y el manlcnh!onto do lls Tnslalacfones u clasl'.catln ere

Oomem.

Las ec/uac/ones d11 rt1pOslci6n y r1paraci6n qu• s~an 11l<igfllespara mantehtt' l11oblas e hstalacfones dol Complejo DeP'Jl/No Pmlo RoaT
apios pato /a pres/ación del s...WC:b.
La ad1t11ackln. lffotma y motltmllocl6n do las olltss del compla,'o dopOllÑO para (ldaptorlas en Cdda momanro y 11gún el progeso de Ta
ciencia. 11 e!IC'elJo quodispotJGa la001ma1Na ''cnica, amb1&111ai d• •";C"si!Jlidad y eliminlcl6n dt ba""" ydo segllfidad de los usu111i:>&.
'Le 11,'eCllCl6n d1t lss previsi>ncs telstlias a la o/ecuci6n do obrai y 11 mantenim!erno de las lnstalaáonas hduldu en los planos monci:>nados. teq~rr6n
fa eonlormklad d11 f1 conlis.lln do segulm.'fn!o.
7.

C:Ondiéloneuanil,,ils

Le lns/Blac& ierJ manlenkl• enlodo monienro en Tas dob!des condicbnu sanl111i.s.
fl arJjtJdlcalat/o débm éuntp(r obl~atoriamtnte e/ Dweto 80/1998, da 14 de mayo, pot 11 que se eslablecon las normas sRn.larias aplicable• a las
p;sclnu do 11$0 público. o la n0tmalha que sea v(Oenle en cada IÍ'IOmlllll<>.

Set' nece.uri:>, rsmbMn. e/ cump/imÍ1nto del teal Deaolo 86512003, dt 4 do /flDO, p!Y ol qlls t1t eslablecen los ~et/os h~Mnto~ant1r<i» para la
ptavención y control d• ta /sgbne~oJls y eT o.ctoto 35212004, da 21 do flRJO pot al que se eslablK•n lu condiébnas /llgklnlco·sanlarlds patil la
p1•v1ncl6n y con//ot dt la legb11Bbsl1 y COflCOld•nles o la normal1"a qu. sea rigente 11n cada momoA.'O.

º''

T11mblén
nocciarb q11c se cumpla loda la normalNo S«lorial telalJtla o Tos se/Vfc/os oompTemenlat/oS. ta!]J
depotlNa yoslc!/lca.
ET sdjudicalari:> es/A abrigado e Instarla oblencijn ds toda. las
illslalaci:>nos.

8.

llce~iis y eu/orilaciones quo anoparen

CObettws do las tesponsabJk!itdu do Ta H»/alac& y el alfjtJdicalarb

En caso de sh'esl'l>. cT concel.b11BrA:l esrar' opii9_ado a 1e"lnstrui" y teslAw lo1 b.'enes d1/lado
11djWicslatio tsM obligailo • fOflDali?•r una p6tiú de tegut0 •mut/HiesfJO•, quo cubra en IDdo mom
lnslafacf.)ne1.

a.=.11!

111.c1'n, como de med'GÑla

.&'f\ t. M f f // .

~ades quo ptelo/rtllea
ó

den/lo de Tas

<-'
o liesgo el
· ydssus
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El aiJjUdicSlario lamb~ ostá obligado a lotmallzdr una póliza de sogtKO do rosponsablidad Pat/ifll{ln'.al por los da/los B terceros derivados dtl tslado Y
ocupaciSn del W111111b!o. del fu11Cloham!anro t10tmal o anomial del setVJcb coMe<fido y los complomenlarios de esto.
For~ar una póliza w ~llg(>'o por accidentes por aquella. aclMdades qw et {/estor organlr:a dl"~ta~en1e.
u copla de tos orlglns/es do 111 p6/izls iendrl que prsstmtsrse a los sl/Mcbs competentes delAyuntam!onlo en 111 plazo de tos ttes meses s$u!entos a
la lima dst proulll• c:onlr8IO. a~I como tos recibos anuales do fl/Scotrcspon<fiéflles prorroga1.
s.
Sogllfidad en /at mtstactinu
El sdj)dlcat'6o tondrA quo ¡pr;antlur w¡ todo mo~~nto la seguridad.do lBJ personas y ~et dentto da las ln$18U,cbnes.
La empresa· sdjudlcáliliia PtTJpolldtl en su plica ei 11~ mlllimo de la tns11l11cl6n~ qw el ayuriílHllionlo tBlldrl.que 11prob11".

A los efécltn. fll sr/jJrkltsrio tien11 quo elaborar un Plan do Saguridaa. om«genc/a y evacuác!6n que serl eumlnado y aprobado por ol A)'lltll1mlento,
sil pel[ulcb de la 8J)l'Oba"611 y/u IJOnn'Ogaclón por el resto do ilJlotidades que o.sienten competencias en ta materia de C011f01mldad con la normalJfa de
apli::dd5n ~n q¡da momllnto.
El e'djlldlcatario de,,. cumptt los roglamerilos, ordenanzas y'e<fdos q11r i¡irvebe .
o/ A,W111amlonl0 en cc>an/ó e la uguridad e /ú,¡iene de los edt'dls de utl/ucl6n publica y en w.)/qlller materia que los ffll d, aplicaciJ11.
Elaborar. y IJavat a cabo un Plan d& fonnllci6n para el puaonet adscúo a la /Jlstatacl6ii.
10.

Seguridad, salud y riesgos labot11es

La entidad com:e1bnalia tendt1I quo dissrron,, las medfdas opor/IHlils en m/lletia da Seguridad y Safud iaborsl, csglln lo eslijwfal/o an la Ley Jt/1g95,
de IJ de novlembfe. da Prev~n de RldQO.s Laborlllos. y ota normali~ vigtn!a aobnl IS mateti8. htic.flldose el nutn!NO y ~ecttr/Jléas do dlcMs
madi!»s.

I
11.
Le entidad q111 la guliono esta obli¡¡ada • to ~nte:
No ulllur el nonl!We y la magen lntttna o OJdema de la lnstalacl6n tx1n molHos publie,laril>s o cua!qulet' ovo de lnle1és oxcluslvo d11 la
onlidsd •in qut lo sutorice premmentt y de fotm11 e~esa .iA)f)nlam!enlo.
En cualquier 'dlusiM fhl acfMdldtt y $etvlc/os do la Tnststacl6n qué realke la enlidad gestor.a. teridrá qua hacerse ctinstar la ll!Jl81idad
Pf)blica d& la nl/sma (El e1cudo da/ mllfltt>b y logol9o de la C:Of)(lfe}laJ.
•
Le f1Ub6cldad quo n rellllco en la tisW8Clón tendtS qus ajustar,.:J la '10fl1l'11n mun!c~l Los derechos eoooomlcos·que genere la misma
ser.fn fligre$0$ propfos y el{1111;lflccs do la ilS/alac&.
·

•
En cualqulor clt mtnlo de roturaclÓn y aelllll/uC)$n, arf CIOll10 en la denom/MciJn da la /nsfalac~. /ondrá qua cons/JJf 4/onlfll8 el carlcler
llWllléj>al de la misma {El eicudo del munlcj:llo y logo*° do la ~}alfa}.
12.

Gesll6n medioamb.ltmtal

El Adjud/cfWio habrl de respetar las normas ambientales en Yigor. y IOmar todas las medkJas necasa~s pBlil quo no i• utiup. cotne/Wn o depo~n
pr~os. o sustanclas /l(jll.'das. 'Vidas o·ga1tosas $Ulceplib.'es do di/lar o con/ominar los llffenos donde se s~ila el edllclo y la comicia 9e1tiSn de los
ros!duos que« ¡¡enllfetl.
El A<f¡udicatllOO ten<W que presw ws SctYkios da forma w c¡uil m'nmlco et Impacto sotKe et fl}ed:O smb.'enlo y. si ptr>Ced11, aprfc41A 14S medidas
conectoras nece&BllaS para resolver 8 s11 cos/lt los Impactos nlCdiosmb!enlates negalNos que ce pudlestn 9on.,rar.
·

·13.

Documenraclóll a prcsenlsrpor el adj11dicalarb

Et adjuüutsrb eslil obligado e Pfll•Bnlll' mcnsu,1n1en/e la documentsc.lrln ,1gulf11ro:

.•
Aportar lodos los con/ralos d¡il p1N1onaJ que H realíyon en el mas. as/ como de Jos mon~ores con sus corresponditnros tMací>nes que
Jos acredilen para la ~alizaclón do la acllfidad y los TC de las cotiaclonu do /a Seguridad Social correspondiente respecto al perlOlt81 adscdo 11
servicio.
El 11djudic11Bri'J es/I o/Jligaflo a pr111en1ar anualmente Is documemacldn ;lgulents:

•

Prt¡puesla da /arlas p;va la anualidad sig11/epte.

•

'\ r.·· ~p,a~~
·fas ~ate1 •"'1~fd8s (11,tfancv: Wf~ de Pl<'fidav_g°~qancla!. yfliato tf6 ·r¡n"!Rc.iln}i~ºn if9.'r~q6n dv tos e!f<>f. relf;,'onados
COfl, 1t ~n 1'\!9
,1 s,1 lll&:l'J•pn/1.rort1J&·~sp~ do (osaud<lores i<i6ra la scg1egacldn il1J, /ouf{os. lá {•ylSlóll,d,ÍÍ CQIJITot 1t>te<n0 do ti'tntifad J

Y "' grauo e wmplin 111'11<Je tas ilAusb/.it de fos R/}ilgos.- J 1
•
Presupuesto econ6mko y fon1nc/t:fo pa<e el ejercicio alg11/ente.
~~·
Hof11 aMlit do tndicadcref d11 gestión.
•'
Píen de ufliucldn ckporlila.
l.temoria dtport>ta.
.
~
Ac1Ualiucl6n dslfilxo lnven/flrio de las Instalaciones y equpamisn/o

•

•

'

•

•

i'.)

~

~~=~:,e;:::::,8,¡:':a~~eSZ.:/::yln::~~"::~~~~":a~ª~'if:t:~:n~s~ 1o

1

<!!

lnf0<me sobro el •srado do utJs'8ccl6n y oplll!6n dtl usuariO.

•
(.)

Cuentss enualcs eudladBJ
Propuesta de p/1ntll11 bSs!ca de ID lnr//llacltJn.
l'ísf! de lotmación delpea0/1111 en ciJen/o a hlg.'ono, seguridad y manrontn:enro.
Recibo$ de lat p611Lei d& nguros.
C.op'8 do los contatos con elpf!fson81
Copfa do.los contmos con terco1os.
Certificado do estar al corriente con/as obrigaciones relativas a le Seguricldd 5a(l.ll y Hscie

tf~

'. •..
f:>
~)

(:)
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u.

IMpecci<>Ms tO~as munfct>ales

El Ayun(amfenlo podr(i lavar a ~abo lhspacciones t~cn.~~. p1110 velar por Gf (X)(recto estarlo do wrnervac/6n y la corrcct• ojecuc/6n del mantenm»nlO.
En estas \'islas 1erl lmprcscJndible la prosencll de IJll.rfprcscntsnJe tkn!co da/ conceslonarii/llnto con et tdctifco munkf¡al «irrespoildients.

15.

Pff&onal 1dscrilo 11 seM:b

El edjUdlcalNio aportNI lodo ti perMinal nkoslllO para fa tea~n del obfeto do/ CO/llfillo y d• acU6tdo con tas coñdicionu estabtcclda1 • las
prtS~fl 1$Pe<Tr1Ci13 da e•I• pl;ego da COf1!lic/ono$.
El pcr80llal dfJ/illado •la 9H6dn d1/ setv~.

•lf' 11q1111 en cada n!Mffnlo o~a la f'IJm'lalNa vlpen/Q, IM:O<Porando edfmh elp«son1lunl11io.

Todo 8f ptlfsona/ q1111 o,'ecuts lat presteclonas on las instalackines. dspim/9rl llnlcamenlo do/ ad;lJl!ki:Wio a/~ los efectOs.

EJ adjud"utario creq¡nar.f UM pwsons 1espot1RIJ/11 para la buens mMCha de los trabajos y et compott.mlento dsl ptNION/. haciendo de e~ac• con los
corresporidilnlf1 ntvl:bs munlcp'1e.t.
En' cvtriPllmlenlo da lo que dispono la Ley 13/IP'1. d11 inlf1Qfatl6n socia/ de los mlnusvAlldos. lo• ad¡)Jdi"11tios quo acmlilen un nOmero dB lt•b1J1dotes
t¡os qu11 aneda de 60. tendtln q1111 acr~dw qiie, como mtnmo, "' 2 por 100 do su planlll• ostl W.eQ1ad1 w parSollu con disn1'wd611 .º•
llJfg(M/Jva1111ntt, que ha concertldo la re8lá•ci6n do lta~jos con oo Ce/lfro E$f>CC/al do Tt1bajo.

(. .

El •djvd/caf8lio dabo tumprr con toda la nor111<1Wa la/Jolal do 1p1Uci6n yen espec/iJI (i(ine que tadac/81 los ~e3110nó1!:tt1es planos d• provencldn de
tl0sgo$ /ol>ota!er.

16.

EQUIPAl.IENTO CONTROL DE ACCESO

q
q
q

"TorÍl!l/Uolo' de enltadt con paso p1111 d/a de.tutda1.
Prav1m1 especifico de gellijn.
Ofiknadotc1 y catwno fJNa su cone~ en tad.
Uoblerio dflteeepei6n. (1111, muu, ele..}

>

SALAS POLIVALENTES p)

q
d•••}

Dotacl6n d1 metedll actilidades diigldas (sttps, bjcic{f/at do Sp/JIW!g. alfombrllas, bamls, peus. etc. ,en númtra (gua/ el de sl11mno1 ~

q

Equi'Oi de música)'. llfovtsJ51J en salas ron a/!a\OCes

>

SALA MUSCULACIÓN {FITNESS l(;AROIOVASCUl.AR}

q

~1101 t11 tjercklos cardltwasctAwu (mln>'no

o)

q

\

Equf>am!cnto propueslo {i1Ye!sl6n minina obrQaloriaJ

>

ti •pau1tos}.

Apar1tot &416/lk:os (In/ni/no un niJ/n1110 do gp11SJot suficJQme p~ra e/l!(rX~ dt lli<tls y ard111100 da bsQflfPOS nwicuraro~).

q
q

Apara1os peso litn, Nll'1m!enl0s y ebdonW>afes.
Equpos de mOslce y televlslón an ralos con allavocu.

>

EOUIPAl.IENTO VESTUAA/OS

q

Taqullb, fnduyelldo el lmflla/9 y sumlnlsJro. resls/en/es al agua.

>

SEfMLIZJ.CIÓN

q

"°q

RoW1tl6fl lnltñor 1MliC/o1
Normativa de uso do lot1M'icbs
Se/11"1aclones d• emHpt/IC/a, aforo....

>

EQUIPAl.llENTO PISCINA

°'!llc16n de material ecullico da •prendiufe {lmras lotadoras, m1noptas. tablas ypli/-boy dtt álw•n:es 1am11lo1}.
Elem1nto1 lkl Blmace111mllln1a de matwlal.
Atos iol\l1vidss con 1opone1, perchas.
Bancos taclnto pl$Clno homologado1.
Líneas do f/o/ad6npa¡a n~fs dsca/le$pata toda la piscina u/como ca"o ptJta almacenamlonro y vansporlo do ei:as.
EQUIPAUENTO BOTIQUIN

Botii¡ufn y /~era.
EqUTPAJIENTO HERRAWENTAS OE MANTENll.llENTO

Robot limpiador d11 londos
Ap/Jfa/0.t •nllisit do/ 119ua
)>

EQUIPAUENTO HERRAJJ/ENTAS DE W.IPIEZA

Uaqyiqa frqgaclota
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