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PLIEGO     DE     CLAUSULAS     ADMINISTRATIVAS     PARTICULARES     PARA     LA   
CONTRATACION     DE     LA     GESTIÓN   Y EXPLOTACION   DE     LA   INSTALACION   

“COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DALIAS”

TIPO DE CONTRATO: GESTIÓN     DE     SERVICIOS      
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: PROCEDIMIENTO     ABIERTO      
FORMA DE ADJUDICACION: CONCURSO  

I.- CONTENIDO     DEL     CONTRATO  

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION
Es objeto del presente Pliego la adjudicación del contrato de 

GESTIÓN Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION “COMPLEJO POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE DALIAS”

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.
Mediante el contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas 

administrativas particulares se satisface la necesidad de ofrecer, 
mediante terceros, el servicio de GESTIÓN Y  EXPLOTACION  DE  LA 
INSTALACION  “COMPLEJO  POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL  DE  DALIAS”, según 
las condiciones en este pliego recogidas.
3.- NATURALEZA DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 25.2.l, 26.1.a y 86.3 la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, las actividades e 
instalaciones deportivas son un servicio de competencia municipal, 
aunque obligatorio sólo para los municipios a partir de 20.000 
habitantes.

El Art. 92.2.m)del Estatuto de Autonomía -Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía- recoge como competencia propia municipal la gestión de 
las instalaciones deportivas de uso público. Idéntica determinación 
se recoge en el Art. 9.18 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de 
Autonomía Local de Andalucía.
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Por lo tanto, el contrato objeto de este Pliego es un contrato 
de gestión de servicio público.

Este contrato de gestión de servicio público se celebra en la 
modalidad de concesión, de tal forma que el empresario gestionará 
el servicio a su propio riesgo y ventura. (Artículo 277.a TRLCSP)
4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El contrato de  GESTIÓN  Y  EXPLOTACION  DE  LA  INSTALACION 
“COMPLEJO  POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL  DE  DALIAS”  se adjudicará 
mediante el procedimiento abierto, al amparo de lo dispuesto en el 
Artículo 157 y ss. del Texto Refundido de la Ley  de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

Sin embargo, no se trata de un contrato sujeto a legislación 
armonizada, por no hallarse en ninguno de los supuestos de los 
artículos 13 y siguientes del TRLCSP, ya que no se trata de un 
contrato de obras, de concesión de obras públicas, de suministro, 
y ni de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo 
II.

La forma de adjudicación será el concurso, tal y como se 
regula en el art. 150 del Texto Refundido de la Ley  de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, ya que se considerarán varios 
criterios de cara a la adjudicación.
5.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL.

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes 
quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en 
su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, y sin perjuicio de lo 
dispuesto con carácter general para los contratos de las 
Corporaciones Locales, el contrato se regirá por la legislación 
básica del Estado en materia de contratos públicos: 
- Texto Refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.
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- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la LCSP, y, en cuanto no se oponga a lo establecido 
en la LCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP)

Además del presente Pliego, también tendrán carácter 
contractual los siguientes documentos:
- La documentación de la oferta adjudicataria, vinculando al 
contratista en cuanto mejore las condiciones generales de 
licitación.
- El documento en que se formalice el contrato.
6.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Las condiciones técnicas de los servicios a llevar a cabo se 
detallan en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
según lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes del TRLCSP, 
que será vinculante para el adjudicatario en todo salvo en cuanto 
sea mejorado, a favor del Ayuntamiento, por la oferta 
adjudicataria.
7.- PLAZO DEL CONTRATO.

El contrato objeto de este pliego tendrá una duración de diez 
(10) años, prorrogables anualmente con un máximo de hasta dos 
prórrogas, por lo que su plazo máximo de duración será de doce 
años. (Art. 278 TRLCSP)

A partir del undécimo  año este contrato se entenderá 
prorrogado si ninguna de ambas partes notifica a la otra con al 
menos un mes de antelación su voluntad de denunciarlo, debiendo 
suscribirse, de todas formas, el preceptivo documento de prórroga.

La no prórroga de este contrato no dará lugar a derecho a 
indemnización alguno a favor del contratista.

En cualquier caso, extinguido el contrato, el contratista 
deberá seguir prestando el servicio hasta que se vuelva a 
adjudicar a un nuevo contratista y éste comience a prestar su 
servicio.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

  04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- al038asj@diplame.org

 Código Seguro de verificación:YQ35WbTkb6Dvp1GJOUAEFg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 14/01/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org YQ35WbTkb6Dvp1GJOUAEFg== PÁGINA 3/79

YQ35WbTkb6Dvp1GJOUAEFg==



ASESORÍA JURÍDICA CONTRATACIÓN

EXP. Nº 2012/040243/006-110/00001 
 PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS
Página 4 de 79

8.- PRECIO BASE DE LICITACIÓN.
El precio de licitación del contrato será, como máximo, de 

CINCUENTA Y OCHO  MIL EUROS ANUALES (58.983,00.- €/año), más IVA, 
10%, resultando un total de 65.981,3 €/año pudiendo ser mejorado 
este precio a la baja. Precio determinado conforme al Estudio de 
Costes elaborado por la Intervención Municipal y que se adjunta 
como anexo al presente Pliego.

El valor estimado del contrato, sin tener en cuenta el IVA, y 
calculado de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del 
TRLCSP., asciende a la cantidad de 707.796 €. Dicho importe se 
distribuiría en las anualidades 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 en caso de acordarse las 
prórrogas previstas.

En el caso de que por el Ayuntamiento se estableciesen nuevos 
servicios o prestaciones, que en razón del interés público debiera 
prestar el concesionario, se establecería de mutuo acuerdo el 
importe, en su caso, de incremento de precio correspondiente al 
nuevo servicio o prestación, manteniendo el equilibrio de los 
supuestos económicos que fueran considerados como básicos en la 
adjudicación, conforme a lo dispuesto en el Art. 106 y 282 del 
Texto Refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

En todo caso, durante la vigencia del contrato, se aplicarán 
los precios derivados de la adjudicación del contrato, teniendo en 
cuenta la baja efectuada por el contratista-adjudicatario.
9.- GARANTÍAS EXIGIBLES.

El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, a tenor de lo 
dispuesto en el Artículo 100 del TRLCSP, , está obligado a 
constituir las siguientes garantías, que podrán constituirse en 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 de la 
citada Ley:

- Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 
103 del TRLCSP, y teniendo en cuenta la naturaleza de los 
servicios públicos a contratar, así como el alto importe de la 
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licitación y la complejidad y duración de la tramitación del 
procedimiento necesario, los licitadores deberán constituir 
garantía provisional por importe de 14.155,92 euros, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de licitación, 
establecido en la cláusula 8 del presente pliego, sin 
inclusión del IVA.
Dicha garantía deberá constituirse, de acuerdo con las normas 
establecidas en el artículo 103 del LCSP, así como en los 
artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP y 
en la Tesorería del Ayuntamiento de Dalías.
En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantía 
provisional podrá constituirse por una o varias de las 
empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto se 
alcance la cuantía establecida en el primer apartado de esta 
cláusula y garantice solidariamente a todos los integrantes 
de la unión.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será 
devuelta a los licitadores inmediatamente después de la 
adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será 
retenida  al licitador cuya proposición hubiera sido 
seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las 
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes 
de la adjudicación. 
- Definitiva: Según dispone el Artículo 99 del TRLCSP, , el 
licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá 
prestar una garantía del cinco por ciento (5%) del importe de 
la adjudicación del contrato, computando el importe de diez 
anualidades, sin incluir el IVA.
La devolución de la garantía, tanto total como parcial en su 

caso, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 
del TRLCSP, una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas por el 
adjudicatario todas sus obligaciones contractuales. 

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.
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El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de 
publicidad de la licitación sin limitación de importe, así como de 
los gastos de formalización del contrato si desea elevarlos a 
escritura pública.

Del mismo modo, serán de cargo del adjudicatario los gastos 
relativos a informes de valoración de las ofertas que el 
Ayuntamiento pueda contratar para la formación del mejor criterio 
del órgano de contratación.

El total de gastos de publicidad e informes a pagar por el 
adjudicatario se limita a un importe de 6.500, euros.
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Dado que se toma como forma de adjudicación el concurso, 
pudiendo considerarse distintos criterios para la adjudicación del 
presente contrato, se toma como principio o criterio la oferta más 
beneficiosa para el interés público por prestar el mejor servicio, 
con las mayores garantías, y al mejor precio.

Por ello, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 150 del 
TRLCSP, , se tendrán en cuenta los previstos en el apartado 13 del 
pliego de prescripciones técnicas y con la puntuación que a cada 
uno se asigna.
12.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR.

Podrán contratar con la Administración las personas naturales 
o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad 
de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del 
contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y dispongan de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 
contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
certificación de inscripción en uno de los registros profesionales 
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o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General 
de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión 
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro 
local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que 
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como 
el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP 
o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

No resulta exigible la clasificación por aplicación del art. 
65.1 y Anexo II -categoría 26-  TRLCSP.

Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no 
estén clasificados, será suficiente acreditar ante el órgano de 
contratación  que  se  encuentran  habilitadas  para  realizar  la 
prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la 
legislación  del  Estado  de  procedencia,  en  los  términos 
establecidos en el artículo 58 del TRLCSP así como su solvencia 
técnica, económica y financiera a través de los medios de 
justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 78 del 
TRLCSP, se reseñan a continuación:

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

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

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

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

2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios 
deberá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios:

a. Una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y 
el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos 
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o,cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario.

b. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad.

c. Las titulaciones académicas y profesionales del empresario 
y del personal directivo de la empresa y, en particular, del 
personal responsable de la ejecución del contrato.

d. Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

e. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y 
la importancia de su personal directivo durante los tres últimos 
años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.

f. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 
técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o 
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente.

g. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene 
eventualmente el propósito de subcontratar.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los 
certificados de clasificación o documentos similares que hayan 
sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de 
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sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en 
los términos reseñados en el artículo 84 TRLCSP.

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

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por 
sí, o mediante la representación de personas debidamente facultadas 
para ello. Los licitadores deberán solicitar y obtener de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Dalías, acto expreso y formal de 
bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos 
de acreditar su representación para licitar, con carácter previo a 
la presentación de la misma.

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. 
Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con 
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más 
de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones 
dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 
suscritas.
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

El expediente de esta contratación, así como la documentación 
técnica unida al mismo, podrá ser examinado en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, de 9,00 a 14,00 Horas (de lunes a viernes), 
todos los días hábiles durante el plazo de presentación de 
proposiciones.

La documentación para la licitación se presentará en sobres 
cerrados, identificados en su exterior, en el que figurará la 
inscripción “PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION 
“COMPLEJO  POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL  DE  DALIAS”, firmados por el 
licitador o la persona que lo represente, con indicación del nombre 
y apellidos, o razón social de la empresa.
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Los sobres se presentarán en la Secretaría Municipal, en el 
plazo de VEINTISÉIS     (26)     DÍAS     hábiles   desde el día siguiente al de 
la publicación en el Boletín Oficial de Almería  del anuncio de 
licitación.

De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. 
En tal caso, el licitador deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante telex, fax, 
telegrama…  en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la documentación si es recibida por el 
Órgano de contratación con posterioridad y hora a la fecha de la 
terminación del plazo señalado.

La presentación de proposiciones supone, por parte del 
licitador, la aceptación incondicional del clausulado de este 
pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente 
contrato, sin salvedad alguna, sin perjuicio de los aspectos 
negociables  previstos.
14. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS.

Los licitadores deberán presentar tres sobres cerrados 
(denominados “A”, “B” y “C”), en cada uno de los cuales figurará la 
inscripción “PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION 
“COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DALIAS”, según lo dispuesto en 
el Artículo 145 del TRLCSP.

En cada sobre se indicará la denominación de la empresa, 
nombre y apellidos de quien firma la proposición y el carácter con 
que lo hace, y correo electrónico  de contacto, debiendo estar los 
tres sobres firmados.
Las proposiciones constarán de TRES sobres cerrados, identificados 
en su exterior con indicación de la licitación a la que se 
concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa 
licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo 
electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del 
licitador o persona que le represente.
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El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en 
hoja independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a 
continuación:

Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE A: 
DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION 
“COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DALIAS”.

Su contenido será el siguiente:

El documento o documentos que acrediten la personalidad del 
empresario y la representación, en su caso, del firmante de la 
proposición, en la forma siguiente:

1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de 
empresarios individuales. Si se trata de personas jurídicas 
deberán presentar escritura de constitución, y de modificación en 
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 
en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I 
del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante informe expedido por la representación 
diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se 
haga constar que figuran inscritos en el Registro local, 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades 
que constituyen el objeto del contrato.
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Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión 
diplomática permanente española relativo a que el Estado de su 
procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es 
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio.

2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, 
éste deberá aportar documento fehaciente acreditativo de la 
existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 
para licitar, bastanteado por la Secretaría del Ayuntamiento de 
Dalías.

3.- Si varios empresarios acuden a la licitación 
constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos deberá 
acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de 
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

4.- Testimonio judicial, certificación administrativa o 
declaración responsable del licitador otorgada ante una autoridad 
administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante 
acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso 
en las prohibiciones para contratar con la Administración conforme 
al artículo 60 de la LCSP, comprendiendo expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
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Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable 
otorgada ante una autoridad judicial.

5.- Para las empresas extranjeras, declaración de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitante.

6.- Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un 
domicilio para la práctica de notificaciones. Esta circunstancia 
podrá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax.

7.- Declaración responsable de que el licitador no está 
incurso en los supuestos de incompatibilidades previstos en la 
normativa estatal y, en su caso, autonómica.

8.- Resguardo acreditativo de haber constituido la 
garantía provisional de conformidad con lo previsto en la cláusula 
10 del presente pliego.

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de 
ser documentación original o bien copias que tengan carácter de 
auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la 
materia, excepto el documento acreditativo de la garantía 
provisional, en su caso, que habrá de aportarse en original. Así 
mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano.

Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE B: 
DOCUMENTACION TECNICA PREVISTA EN EL APARTADO 12 DEL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION 
“COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DALIAS”.

Los licitadores incluirán en este sobre toda la documentación 
relacionada en el Pliego de Prescripciones Técnicas ajustado al 
desglose y contenido de los distintos epígrafes del apartado 12 a 
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cuyo efecto presentarán una propuesta en la que se indique de 
forma clara el contenido de la misma de conformidad con lo 
previsto en dicha cláusula así como las mejoras que, en su caso, 
propongan por encima de ese contenido mínimo. Estas mejoras 
propuestas serán incorporadas como parte del contrato, sin coste 
adicional alguno para la administración.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a 
alguno de los epígrafes  a que se refiere este apartado, la 
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del 
aspecto de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar 
suscrita en su totalidad por el licitador, o ir acompañada de una 
relación de los documentos que la integran firmada por el 
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos 
los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de 
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la 
adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo 
realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al 
licitador o adjudicatario de documentación o informes 
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 
provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, 
así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones 
que de tal hecho se deriven.

Sobre número 3: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE C: 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN PREVISTOS  EN  EL  APARTADO  13  DEL  PLIEGO  DE 
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO,  DEL CONTRATO DE  GESTIÓN Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION 
“COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DALIAS”.

Los licitadores incluirán en este sobre la documentación 
relacionada con los criterios de adjudicación a que se refiere el 
apartado  13 del Pliego de Prescripciones Técnicas, conteniendo 
todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos 
técnicos de la misma.
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En relación con los criterios de adjudicación, se deberá 
aportar toda la documentación necesaria para su valoración, 
conteniendo los certificados que amparen la obtención de 
acreditación de las normas de que se trate.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a 
alguno de los criterios a que se refiere este apartado, la 
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del 
criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar 
suscrita en su totalidad por el licitador, o ir acompañada de una 
relación de los documentos que la integran firmada por el 
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos 
los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de 
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la 
adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo 
realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al 
licitador o adjudicatario de documentación o informes 
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 
provocará la desestimación de la oferta o,en su caso, la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, 
así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones 
que de tal hecho se deriven.

Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones 
referidas a la totalidad de los servicios objeto del contrato.

Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en 
relación con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar 
variantes o alternativas, sin perjuicio de las mejoras propuestas 
de conformidad con lo previsto anteriormente.

El empresario que haya licitado en unión temporal con otros 
empresarios no podrá, a su vez, presentar proposiciones 
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. El incumplimiento de esta 
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prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones 
por él suscritas.

15.- DEMAS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS OFERTAS.
Las ofertas de los interesados deberán ajustarse al Pliego de 

Cláusulas Administrativas particulares, y su presentación supondrá 
la presentación la aceptación incondicionada por el licitador del 
contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones.

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que 
garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a 
su apertura en público de las mismas.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin 
perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras cuando se 
permita su presentación.

Tampoco para suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 
otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión 
de todas las propuestas por él suscritas.
16.- CALIFICACION DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

1.-La calificación de los documentos y el examen y la 
valoración de las ofertas se llevarán a cabo por la Mesa de 
contratación que, de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de contratos 
del sector público, tendrá la siguiente composición:
Presidente:
-El Sr. Alcalde de Dalías, o persona en quien delegue.
Vocales:

− Concejal encargado del área de deportes.
− Interventor municipal.
− Arquitecta municipal.
− Letrado Asesor Jurídico.

Secretario: personal adscrito al servicio de deportes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 21.5 del RD 
817/2009, a las reuniones de la Mesa podrán incorporarse los 
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funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, 
los cuales actuarán con voz pero sin voto.

Será necesario para constituirse el quórum de la mayoría 
absoluta de los miembros de la mesa y en todo caso, el Presidente 
o en quien delegue, el Secretario de la Mesa y la Intervención.

2.- Concluido el plazo de presentación de documentación, a las 
doce horas del día que al efecto se convoque con la antelación 
mínima de tres días, mediante anuncio en el perfil del 
contratante, la Mesa de contratación procederá, en acto público, a 
la calificación de la documentación general contenida en el sobre 
número uno presentado por los licitadores, y si observase defectos 
materiales en la documentación presentada, lo comunicará 
verbalmente o en su caso, lo notificará por fax, telegrama o 
correo electrónico al licitador correspondiente, dejando 
constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole 
un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. 
Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese 
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no 
será admitido a la licitación.

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, 
los defectos u omisiones de la documentación presentada, la Mesa, 
en acto público (y con carácter previo a la apertura del sobre 2 
tal y como se expone mas adelante), realizará, conforme se prevé 
en el artículo 82 del Real Decreto 1098/2001, la declaración 
expresa de los admitidos y los excluidos y de las causas de su 
exclusión, invitando a los licitadores a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el 
acta.

3.- El acto público de apertura del sobre 2 relativo al 
criterio no cuantificable automáticamente o del que depende de un 
juicio de valor tendrá lugar, salvo que se establezca otro día y 
lugar en anuncio del perfil del contratante del Ayuntamiento:

* En el supuesto de que no hubiera que subsanar documentación 
general de ninguno de los licitadores o en el caso de que la única 
documentación a subsanar fuera aportada en el mismo acto de 
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calificación de la documentación por el licitador o licitadores en 
cuestión.- El acto de apertura del sobre 2 se hará el mismo día de 
calificación de la documentación y posteriormente a la declaración 
expresa de los admitidos y los excluidos citada anteriormente.

* Si fuera necesario la concesión del plazo no superior a tres 
días hábiles referidos anteriormente para la subsanación.- La 
apertura del sobre 2, será el siguiente hábil (no sábado) al de la 
finalización del mismo, y consecuentemente, con carácter posterior 
a la declaración expresa de los admitidos y excluidos.

Una vez abierto el sobre número 2 y celebrado el acto público 
de apertura, se procederá si fuera posible y a continuación y en 
acto no público a la deliberación de la mesa de contratación para 
la valoración del criterio no cuantificable automáticamente, 
invitando a los asistentes a abandonar la sala donde se celebre el 
acto con el objeto de dicha deliberación.

4.- Una vez transcurrido el tiempo de deliberación se invitará 
a los asistentes a que se incorporen al acto de calificación de la 
documentación del criterio del sobre 2, donde se dará a conocer la 
valoración efectuada y a continuación se procederá a la apertura 
del sobre 3 (proposición económica y demás criterios objetivos).

En el caso de que la valoración del sobre 2 implicase mayor 
tiempo de deliberación con el fin de emitir informes o cualquier 
otra gestión necesaria, se dará por concluido el acto público y se
convocará de nuevo a los licitadores, a través del perfil del 
contratante o de los medios oportunos para su comunicación, a un 
nuevo día y hora para dar a conocer en acto público la valoración 
del criterio no cuantificable automáticamente y la apertura del 
sobre 3.

Se dejará constancia documental de todo lo actuado.

5.- En todo el proceso se observará las formalidades previstas 
en los articulos 22 del Real Decreto 817/2009, y art. 83 Real 
Decreto 1098/2001.
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La Mesa de contratación queda habilitada  para solicitar, en 
cualquier momento,los informes técnicos que estime oportunos.

Los anuncios referidos a las convocatorias de los actos 
públicos tendrán su publicidad con la antelación debida a través 
del perfil del contratante del Ayuntamiento de Dalías cuya página 
web es http://www.dalias.es.

6.- Finalmente, la Mesa de contratación elevará al órgano de 
contratación la propuesta de clasificación de las proposiciones 
presentadas razonada que estime adecuada, acompañada de las actas 
de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones 
y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea 
derecho alguno. Si el órgano de contratación no adjudique el 
contrato conforme a la propuesta, deberá motivar su decisión. (art. 
160.2 TRLCSP).
17.- ADJUDICACIÓN.

De conformidad con el artículo 161 del TRLCSP., cuando el 
único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del 
contrato sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo 
máximo de quince días a contar desde el siguiente a la apertura de 
las proposiciones. Si se tuvieran en cuenta una pluralidad de 
criterios, este plazo máximo será de dos meses, salvo que se 
establezca otro en el pliego. Los plazos indicados en los 
apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando 
sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 
152.3. del TRLCSP.

1.- El órgano de contratación clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido 
declaradas desproporcionadas o anormales, requiriendo al licitador 
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para 
que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la siguiente documentación:

− La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias se realizará presentando la 
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siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 
15 del Reglamento General de la LCAP:
− Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas 

o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea 
reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El 
alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo 
aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta 
documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte 
para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en 
la matrícula del citado Impuesto.

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

− Certificación administrativa expedida por la Tesorería 
del Ayuntamiento de Dalías, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma.

− La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones con la Seguridad Social se realizará 
mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de 
tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable.

− Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la 
garantía complementaria exigida.

− Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal 
de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse 
antes de la formalización del contrato.

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

La falta de presentación de los documentos requeridos en el 
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.
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Recibida la documentación, el órgano de contratación deberá 
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la recepción de la misma, notificándose a los candidatos o 
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante. La adjudicación se acordará por el órgano de 
contratación en resolución motivada y se publicará conforme a lo 
establecido en los artículos 53 y 151 del TRLCSP.

2.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que 
alguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos 
exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso 
declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos 
previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la Administración, antes 
de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato 
por razones de interés público, o desistir del procedimiento 
tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, 
debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los 
gastos que su participación en la licitación les hubiese 
efectivamente ocasionado.

3.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, 
simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante.

18.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA .
1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá 

acreditar, en el plazo establecido en la cláusula anterior, la 
constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 
del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los 
párrafos anteriores cuando el adjudicatario hubiere constituido en 
el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por 
importe suficiente ante la Administración contratante, en los 
términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía 
se encontrara vigente y efectiva.
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2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, 
en valores públicos o en valores privados, por contrato de seguro 
de caución, o por retención de parte del precio, en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del 
Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o 
la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del 
Ayuntamiento.

3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, 
experimente variación su precio, se reajustará la garantía en el 
plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique 
al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP.

4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que 
se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, 
el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida 
en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución.
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

1.- Una vez transcurridos quince días hábiles desde la 
notificación de la adjudicación el órgano de contratación 
requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de 
cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción del 
requerimiento, el documento administrativo de formalización del 
contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta 
del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas.

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, 
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, 
deberá aportar escritura pública de constitución como tal.

2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que 
éste se perfecciona, será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público.
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No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública 
cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los 
gastos derivados de su otorgamiento.

3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 
formalización. Si ésta no se llevara a cabo dentro del plazo 
indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración 
podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las 
causas de la no formalización fueren imputables a la 
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
20.- EJECUCION DEL CONTRATO.

1.- En la ejecución del contrato se atenderá a lo dispuesto en 
los artículos 212 y siguientes y concordantes del TRLCAP y al 
régimen sancionador previsto en el apartado 21 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas y al presente Pliego.

2.- El Ayuntamiento podrá imponer penalidades al contratista 
por el defectuoso cumplimiento de la prestación, por el 
incumplimiento de sus obligaciones o por abandono del servicio, 
debiendo ser estas penalidades proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía máxima el 10 por ciento de la anualidad 
media del valor  estimado  del contrato. Si la resolución del 
contrato viene motivada por un incumplimiento culpable del 
contratista, procederá la incautación de la garantía definitiva 
aportada.

3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a 
que pueda tener derecho la Administración por los daños y 
perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

4.- La constitución en mora del contratista no requerirá 
intimación previa por parte de la Administración.

5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos 
por causas no imputables al contratista, la Administración podrá a 
petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo 
igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro 
menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.
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21.- ABONOS AL CONTRATISTA.
El contratista tiene derecho a las contraprestaciones 

económicas que en concepto de tarifas perciba de los usuarios. 
Igualmente, de las contraprestaciones resultantes a su efectivo 
derecho de explotación del servicio, en su concepto más amplio. 
Todo ello de conformidad con lo previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y de conformidad con las Tarifas que, como 
precios máximos, se contienen en el apartado 15 del mismo, 
pudiendo ser mejoradas a la baja por los licitadores en su oferta.
22.- REVISION DE PRECIOS.

El precio que resulte aplicable al contrato, como consecuencia 
del procedimiento licitatorio, será revisado una vez trascurridos 
los dos primeros años de ejecución del contrato. El régimen de la 
revisión será el previsto en los artículos 89 a 94 del TRLCSP y en 
el  apartado  16  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.  Para la 
revisión de precios se atenderá al estudio económico a presentar 
por  el  concesionario  con  su  oferta  en  el  que  se  detallen  los 
costes  unitarios  de  prestación  del  servicio.  Para  mantener  el 
equilibrio  económico,  dichos  costes  serán  susceptibles  de 
actualización  anual  justificando  la  posible  revisión  de  las 
tarifas al alza o a la baja, revisión a que el Ayuntamiento se 
compromete.

En caso de que el concesionario justifique un aumento de 
costes en términos homogéneos a la oferta inicial y el Ayuntamiento 
no rechazara motivadamente el estudio de costes o revisara las 
tarifas en el plazo de 4 meses desde su solicitud, el contratista 
tendría derecho a la correspondiente compensación, tras escrito 
poniendo de manifiesto el transcurso del plazo de 4 meses. Por 
contra, si los costes unitarios disminuyeran, el Ayuntamiento 
tendrá la facultad de iniciar expediente de modificación del 
contrato, adaptando la recaudación a los costes efectivos.
23.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores 
como en los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos 
gastos generales, gastos financieros, seguros, transportes y 
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desplazamientos, materiales, vestuario, instalaciones, honorarios 
de personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos, y demás 
derivados de las obligaciones del contrato, beneficio industrial, y 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.
24.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DEL CONTRATISTA.

El adjudicatario se obliga a cumplir las normas vigentes en 
materia fiscal, laboral, de Seguridad Social e higiene en el 
trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por 
este incumplimiento.

Por ello, estará obligado al cumplimiento de la normativa 
vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración 
social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 
30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en 
materia de coordinación de actividades empresariales, en el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen 
durante la ejecución del contrato.

La empresa adjudicataria deberá contratar el personal 
necesario para atender a sus obligaciones. Dicho personal 
dependerá, exclusivamente, del adjudicatario, por cuanto éste 
deberá cumplir las disposiciones legales vigentes en materia  de 
legislación laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en 
el trabajo y prevención de riesgos laborales, quedando la 
Administración exonerada de responsabilidad por este 
incumplimiento. Dentro del personal a contratar se incluirá 
obligatoriamente el que viene realizando hasta la fecha las tareas 
de limpieza viaria subrogándose en las condiciones laborales del 
mismo.

El personal de la empresa adjudicataria en ningún supuesto 
podrá considerarse con relación laboral, contractual, funcionarial 
o de naturaleza alguna respecto al Ayuntamiento de Dalías, ni 
durante el contrato, ni una vez finalizado éste.

El contratista queda obligado a aportar, para la realización 
del servicio, el equipo y medios auxiliares que sean precisos para 
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la buena ejecución de aquel. La Administración podrá rechazar 
cualquier elemento que considere inadecuado.

El contratista queda obligado a justificar fehacientemente 
ante el Ayuntamiento, junto a la presentación mensual de la 
factura, que se encuentra al corriente en el pago de las cuotas de 
la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores adscritos a 
la ejecución de este contrato.

El adjudicatario queda obligado también a presentar cuantos 
informes y estudios relacionados con el objeto del contrato que le 
sean requeridos por los servicios técnicos municipales.
25.- REVERSION.

Dada la naturaleza del contrato, y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 283 del TRLCSP, cuando finalice el plazo 
contractual el servicio revertirá a la Administración, debiendo el 
contratista entregar a este Ayuntamiento las  instalaciones  de 
titularidad municipal en el estado de conservación y 
funcionamiento adecuados. Igualmente, permanecerán en su 
emplazamiento y serán incorporados al patrimonio municipal las 
mejoras y equipamientos a cuya instalación y dotación se 
comprometa el adjudicatario recogidos en el apartado 11 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

Con una antelación de un mes a la extinción del contrato, los 
servicios técnicos municipales llevarán a cabo un inventario 
detallado de bienes y su estado, y el/la Alcalde/Alcaldesa 
adoptarán las disposiciones encaminadas a que la entrega de los 
bienes se verifique en las condiciones convenidas.
26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, observando fielmente lo establecido 
en el pliego de prescripciones técnicas, así como las 
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del 
contrato designado por el órgano de contratación.

2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura 
del contratista. Será obligación del contratista indemnizar todos 
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los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o 
medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración será 
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 
A tal efecto, el contratista deberá tener suscritas las pólizas de 
seguros de responsabilidad que resulten precisas al objeto de dar 
cobertura a las posibles indemnizaciones.

3- El contratista será responsable igualmente de los daños y 
perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, 
tanto para la Administración como para terceros, por defectos o 
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores 
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato 
se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se 
refiere esta cláusula.

4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva 
responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo 
tener a su cargo el personal necesario para la realización del 
objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los 
efectos, la condición de empresario.

5.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos 
o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo.

6.- Se deberá dar adecuado cumplimiento a lo previsto en la 
disposición adicional vigésima sexta del TRLCSP, y en los apartado 
2 y 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como 
al Reglamento que la desarrolla, haciendo constar en el contrato, 
en todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1.                                                                                                           TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

  04750 DALÍAS (ALMERÍA)                                                                                                                   CORREO ELECTRÓNICO.- al038asj@diplame.org

 Código Seguro de verificación:YQ35WbTkb6Dvp1GJOUAEFg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/

FIRMADO POR JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N FECHA 14/01/2014

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A

ID. FIRMA firma5.dipalme.org YQ35WbTkb6Dvp1GJOUAEFg== PÁGINA 27/79

YQ35WbTkb6Dvp1GJOUAEFg==



ASESORÍA JURÍDICA CONTRATACIÓN

EXP. Nº 2012/040243/006-110/00001 
 PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS
Página 28 de 79

En todo caso el contratista garantizará la prestación 
ininterrumpida del Servicio en el supuesto de que habiéndose 
cumplido el plazo máximo del actual, no haya entrado un nuevo 
contratista a cubrir las prestaciones objeto del presente 
contrato.

27.- DEMORA Y EJECUCION DEFECTUOSA.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del 

plazo total fijado para la realización del mismo, así como los 
plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los 
incumplimientos darán lugar a la aplicación del régimen sancionador 
previsto el el Pliego de Prescripciones Técnicas -apartado 21- y a 
lo dispuesto en el presente Pliego.

La constitución en mora no precisa intimación previa por parte 
de la Administración.

Cuando  el contratista, por causas imputables al mismo, 
hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo 
total o plazos parciales, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición 
de penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 
euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo 
del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará 
facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Asimismo, la Administración tendrá la misma facultad respecto 
al incumplimiento de los plazos parciales o cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente 
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la 
indemnización a que pueda tener derecho la Administración por daños 
y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole 
prórroga del tiempo que se las había señalado, se concederá por el 
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órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, la 
Administración podrá imponer una penalidad equivalente al 10% del 
presupuesto del contrato.

Asimismo en el supuesto de incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de la prestación que afecte a las características de la 
misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de 
adjudicación, la Administración podrá imponer una penalidad 
equivalente al 10% del presupuesto del contrato.

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase 
perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio 
público y la Administración no decidiese la resolución del 
contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que 
aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a 
la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya 
irrogado.
28.- EXTINCION DEL CONTRATO.

El contrato objeto de este Pliego se extingue por el 
transcurso del plazo establecido en el mismo.

Igualmente se extingue el contrato de gestión del servicio 
objeto de este Pliego, además de por las causas expresamente 
relacionadas en la normativa en vigor, por incumplimiento de los 
plazos concedidos por el Ayuntamiento para la corrección de las 
deficiencias observadas en el servicio prestado, por existir, a 
juicio de la Administración, deficiencias en las mismas.

También se extingue el contrato por la reversión del servicio 
de la Administración.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 286 y siguientes 
y los artículos 221 y siguientes del Texto Refundido de la Ley  de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, serán causas de extinción 
del contrato objeto de licitación la declaración de concurso del 
adjudicatario y  extinción de la personalidad jurídica o 
inhabilitación de la persona física, y en concreto las demás 
circunstancias a que se refiere el art. 223 de dicha Ley.
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29.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A 
TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista será responsable de los daños y perjuicios que 
se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato.

Cuando tales daños hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración, ésta será 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

Igualmente, el contratista será responsable de la calidad 
técnica de los trabajos y de las prestaciones y servicios 
realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros por errores u omisiones o métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato.
30.- PLAZO DE GARANTÍA.

1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de 
garantía de seis meses, a contar desde la fecha de recepción o 
conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración 
podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado 
y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan 
formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista.

2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará 
obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se 
puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en 
que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el 
presente pliego y en el artículo 305 del TRLCSP.

31.- CESION Y SUBCONTRATACIÓN.
1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la 

ejecución parcial del contrato, siempre que el importe total de las 
partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato.
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Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial 
de prestaciones objeto del contrato principal, el contratista 
deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con una 
antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de 
iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo 
tiempo, la siguiente documentación:

− Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el 
contratista y el subcontratista, con indicación de las 
prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su 
importe.

− Declaración responsable del subcontratista, formulada 
ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado, de no encontrarse 
inhabilitado para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los 
supuestos del artículo 60 del TRLCSP.

− Declaración del contratista de que las prestaciones a 
subcontratar, conjuntamente con otros subcontratos 
precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por 
ciento del importe de adjudicación del contrato 
principal, con indicación expresa de los importes de 
cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje 
que su importe actual acumulado, incluido el que es 
objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto 
de adjudicación del contrato principal.

− Compromiso del contratista de cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 227 del TRLCSP.

2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones 
objeto del subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser 
notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no 
superior a quince días de producirse la misma, con indicación de 
las modificaciones producidas.

3.- Será requisito indispensable que el director o supervisor 
de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo 
constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el 
contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, 
constatando que no se ha producido subcontratación.
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32.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura 

del contratista, según lo dispuesto por el artículo 215 y 277.a 
del TRLCSP.

La Administración, por razones de interés público y si 
concurren las circunstancias previstas en el Título V del Libro I, 
podrá en cualquier momento modificar este contrato en los términos 
contemplados en el Artículo 219 del Texto Refundido de la Ley  de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, si 
dicha modificación afectare al régimen económico-financiero del 
contrato, se compensará al contratista, a fin de mantener el 
citado equilibrio económico, de manera que se mantenga el 
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados 
como básicos en la adjudicación del contrato.

Así, cuando las modificaciones afecten al régimen financiero 
del contrato, la Administración deberá compensar al contratista.

Sin embargo, en el caso de que los acuerdos que dicte la 
Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de 
trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a 
indemnización por razón de los mismos.

Por ello, la Administración deberá restablecer, mediante la 
adopción de las medidas que en cada caso procedan, el equilibrio 
económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, 
en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de 
interés público y de acuerdo con lo establecido en el 
título V del libro I TRLCSP, las características del 
servicio contratado.
b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de 
forma directa la ruptura sustancial de la economía del 
contrato.
c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma 
directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. 
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A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor 
las enumeradas en el artículo 231 de la Ley.

Las medidas para el restablecimiento del equilibrio económico 
podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar por 
los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, 
en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico 
incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos previstos en los 
apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del contrato por 
un período que no exceda de un 10 por ciento de su duración 
inicial, respetando los límites máximos de duración previstos 
legalmente.

3.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y 
con los requisitos establecidos en los artículos 105, 106, 210, 
219 y 306 del TRLCSP.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 106 del TRLCSP, 
las condiciones en que se podrá modificar el contrato son las que 
se detallan a continuación:

- Ampliación     del     objeto  : por nuevas actividades, nuevos 
servicios  u otras que se integren en el objeto del contrato 
siempre que se acredite interés público.

- Disminuciones     de     su     objeto  : por decremento de 
actividades,  servicios  o cualquier otra circunstancia que haga 
necesario la reducción del mismo por razones de interés público.

El alcance y límites de las modificaciones del contrato que 
puedan efectuarse, así como el porcentaje máximo que su importe 
pueda representar respecto al precio inicial del contrato,son los 
que se detallan a continuación:

- Porcentaje     máximo     de     modificación  , en más o en menos, 
con respecto al importe de adjudicación del contrato será del 10%, 
siempre que se den los supuestos concretados anteriormente.

4.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo 
modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las 
circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del 
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TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de 
la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a 
introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se 
entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de 
la licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en el 
apartado 3 del citado artículo, sin que, en ningún caso, su 
importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, 
al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato.

4.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, 
previamente a su ejecución, la modificación del contrato, 
siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 
211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP, y las 
especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero 
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, deberá darse audiencia al redactor de las mismas antes 
de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en 
plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones 
que estime convenientes.

Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la 
correspondiente adenda al contrato inicial, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con el 
artículo 156 de dicha ley.

5.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones 
del contrato que se acuerden de conformidad con lo estipulado en 
la cláusula anterior y en los artículos 105 a 108, y 219 del 
TRLCSP. En caso de supresión o reducción de las prestaciones a 
ejecutar, el contratista no tendrá derecho a reclamar 
indemnización alguna.

6.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de 
nuevas unidades no previstas inicialmente, o cuyas características 
difieran de las previstas en el contrato, los precios a aplicar a 
las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia 
del contratista. Si éste no aceptase los precios fijados, el 
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órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en 
los mismos precios que hubiese fijado.
33.- SUSPENSION DEL CONTRATO.

Si la Administración acordaré la suspensión del contrato o 
aquella tuviese lugar por la demora en el pago superior a cuatro 
meses en aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del 
TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al 
contratista, en su caso, los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por éste, según se prevé en el TRLCSP.
34.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Constituyen causas de resolución del contrato de servicios las 
establecidas en los artículos 223, 286 y 287 del TRLCSP con los 
efectos previstos en los artículos 225 y 288 del TRLCSP.
35.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

 El contrato que en base a este pliego se realice, tendrá 
carácter administrativo y en todo lo no previsto en él se estará a 
lo dispuesto en las normas aplicables a la contratación de las 
Administraciones Públicas.

En caso de contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el resto de la documentación técnica 
unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego.
36.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Corresponde a la Administración las prerrogativas de 
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca  su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los 
limites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así 
como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
37.- RECURSOS
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Las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción serán resueltas por 
el órgano de contratación, cuyos acuerdos ponen fin a la vía 
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser 
recurridos en reposición ante el mismo órgano que los dictó, en el 
plazo de un mes , contado a partir del siguiente al de la 
notificación de la resolución, o ser impugnados directamente ante 
la jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Recurso especial en materia de contratación.
En los supuestos previstos en el artículo 40 del TRLCSP 

procederá la interposición del recurso especial en materia de 
contratación, con carácter potestativo, previo al contencioso 
administrativo. El plazo para la interposición del citado recurso 
será de quince días hábiles en los términos previstos en el 
artículo 44 del TRLCSP.
38.- JURISDICCIÓN COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se 
entenderán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, 
no obstante lo cual, las partes pueden acordar el sometimiento de 
sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la 
legislación vigente.
39.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En el caso de que la presente contratación implique el acceso 
a datos de carácter personal, el contratista deberá cumplir las 
obligaciones derivadas de la Disposición Adicional Trigésimo 
Primera de la LCSP, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 
normativa de desarrollo.

El licitador conoce y acepta expresamente, con la presentación 
de su oferta, que los datos de carácter personal que aporte 
quedarán unidos a un expediente administrativo y al fichero de 
datos de este Ayuntamiento, ante el cual podrá ejercitar su derecho 
de rectificación, subsanación y cancelación.
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Asimismo, facultan expresamente los licitadores al 
Ayuntamiento para facilitar sus documentos y ofertas presentados, 
una vez hayan sido abiertas, al resto de licitadores, a los 
miembros del Pleno, al personal técnico municipal y al Tribunal de 
Cuentas.
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ANEXO I

MODELO     DE     PROPOSICION  
“D.................................................................
...................con domicilio en.............CP.......,D.N.I. 
nº..........,teléfono............,e-mail................en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o 
en representación de............................................., 
con domicilio en..................CP..........., 
teléfono..........., y D.N.I. o C.I.F.(según se trate de persona 
física o jurídica) nº............)) para participar en la 
contratación por procedimiento abierto del CONTRATO DE GESTIÓN  Y 
EXPLOTACION DE LA INSTALACION “COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 
DALIAS” declaro:

1.- Que estoy enterado/a de la aprobación del Pliego de 
Condiciones que ha de regir la adjudicación mediante Concurso y 
por procedimiento abierto del CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACION DE 
LA  INSTALACION  “COMPLEJO  POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL  DE  DALIAS”, el 
cual conozco y acepto íntegra y expresamente.

2.- Que me comprometo a prestar el servicio de  GESTION  Y 
EXPLOTACION DE LA INSTALACION “COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 
DALIAS” con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas, 
a equipar y mantener las instalaciones conforme al contenido del 
mismo y de la presente oferta y a la entrega de las mismas en 
óptimo  estado  de  conservación  y  funcionamiento  junto  con  el 
equipamiento ofertado a la finalización del contrato.

3.- Que yo / la empresa a la que represento cumple con todos 
los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente 
para la prestación del servicio licitado.

En        , a   de     de 2.014
(Firma)
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ANEXO II

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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PLIEGO     DE     PRESCRIPCIONES     TECNICAS     PARA     LA   
CONTRATACION,     POR     PROCEDIMIENTO     ABIERTO     Y     CONCURSO,   
DE     LA     GESTION     Y     EXPLOTACIÓN     DE     LA     INSTALACION   
“  COMPLEJO     POLIDEPORTIVO     MUNICIPAL     DE     DALIAS  ”  .  
1.     UBICACION     DE     LA     INSTALACION     Y     ANALISIS     DE     LA   
POBLACIÓN.

El complejo deportivo formado por pabellón polideportivo 
cubierto con pista de padel exterior, pistas polideportivas, 
campo de fútbol  de césped artificial y piscina municipal al aire 
libre, se encuentra ubicado justo a la entrada del pueblo, en su 
entrada sur. Todas las instalaciones están anexadas las unas a 
las otras formando un importante complejo deportivo. Todas ellas 
dan a dos de las principales calles del municipio como son la 
Calle Camino del Peregrino y Avenida de las Alpujarras, contando 
en sus alrededores con una gran zona de aparcamientos.

El municipio de Dalías cuenta en la actualidad con  3.991 
habitantes. El 13,36 % de esta población es mayor de 70 años.

2.     OBJETIVOS     DEL     PLIEGO.  
El objetivo del presente pliego es el de definir las 

prescripciones técnicas, que han de regir, en la explotación y 
mantenimiento del Complejo Polideportivo Municipal del municipio 
de Dalías.

3.     OBJETIVOS     DEL     CONTRATO     DE     EXPLOTACIÓN.  
El Complejo Deportivo contará con las instalaciones descritas 

en el apartado nº1 y se efectuarán los siguientes servicios: 
a) Explotación de las instalaciones deportivas del complejo 
(piscina aire libre, pistas polideportivas, campo de fútbol 
césped artificial y pabellón polideportivo cubierto con 
salas polivalentes, gimnasio, sala de musculación y 
cardiovascular, así como pista de padel exterior). 
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b) Explotación de la Cafetería-Bar del Pabellón 
Polideportivo, con su terraza exterior. 
c) Explotación del la Cafetería-Bar de la Piscina Municipal.
d) Explotación Bar-Ambigú del Campo de Fútbol Municipal. 
e) Prestación de los servicios y actividades exigidos en 
este pliego y propuestos por el licitador. 
f) La conservación de los edificios e instalaciones, que 
integran el Complejo Deportivo objeto del contrato. 
g) La adecuación, reforma y modernización de las obras para 
adaptarlas a las características técnicas y funcionales 
requeridas para la correcta prestación del servicio
h) Las obras de reparación y gran reparación que sean 
necesarias en relación con los edificios e instalaciones. 
i) La instalación y reposición de la maquinaria y demás 
elementos necesarios para el       correcto funcionamiento 
de las instalaciones. 
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Dalías, 

mediante la Comisión de seguimiento, podrá concretar anualmente 
estos objetivos generales en otros más específicos para la 
valoración de la gestión del adjudicatario y la adaptación de 
éste a los objetivos generales enumerad os.

4.     INSTALACIONES     A     DISPOSICIÓN     DEL     ADJUDICATARIO.   
DESCRIPCIÓN     E     INVENTARIO     DE     RECURSOS     MATERIALES.  

Las instalaciones que se va a poner a disposición del 
adjudicatario son las siguientes:

 CAMPO     DE     FUTBOL     CESPED     ARTIFICIAL  : Remodelado en el año 2010, 
con un césped artificial de calidad y en perfecto estado de 
conservación. El sistema de riego está formado por seis cañones 
en altura que esparcen el agua a presión. 

Buena iluminación nocturna con cuatro torretas en las 
esquinas de la instalación, con cinco focos en cada una de las 
torretas.

Los espacios deportivos y complementarios que tiene son los 
siguientes:
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A) Campo de Fútbol-11: 90 metros de largo y 56 metros de 
ancho, con una superficie total de 5.040 metros cuadrados. 
Tiene los siguientes espacios complementarios: gradas a lo 
largo de un lateral, vestuarios, bar-ambigú y almacén.
B) Campo de Fútbol-7 Nº1: 50 metros de largo y 38 metros de 
ancho, con una superficie total de 1.900 metros cuadrados. 
Espacios complementarios: gradas, vestuarios, bar-ambigú y 
almacén. 
C) Campo de Fútbol-7 Nº2: 50 metros de largo y 36 metros de 
ancho, con una superficie total de 1.800 metros cuadrados. 
Espacios complementarios: gradas, vestuarios, bar-ambigú y 
almacén.

Dentro del campo de fútbol nos encontramos con un juego de 
porterías fijas de fútbol 11 con sus respectivas redes, y con dos 
juegos de porterías plegables de fútbol-7 con sus respectivas 
redes todas ellas en perfecto estado de conservación.

     PISTAS     POLIDEPORTIVAS  : El polideportivo municipal de Dalías 
se reformó en el año 2008, con un pavimento nuevo en todas las 
pistas polideportivas, así como con el arreglo de las vallas que 
separan las pistas. Cada una de las pistas tiene su puerta 
independiente.

Iluminación independiente en cada una de las pistas, con dos 
torretas en cada pista.

Los espacios deportivos y complementarios, así como su 
funcionalidad, son los siguientes:

A) Pista Polideportiva Nº1: Pista de 49 metros de largo por 
30 metros de ancho, con una superficie total de 1470 metros 
cuadrados. Se utiliza frecuentemente para la pŕactica del 
Fútbol-Sala, pero también se puede utilizar para jugar a 
baloncesto o tenis. Tiene dos porterías de fútbol-sala o 
balonmano fijadas al suelo. Tiene además los siguientes 
espacios complementarios: gradas, vestuarios y almacén.
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B) Pista Polideportiva Nº2: Tiene unas dimensiones de 39 
metros de largo por 18 metros de ancho (superficie total de 
702 metros cuadrados). Se utiliza para practicar baloncesto 
y también voleibol. En esta pista tenemos un juego de 
canastas fijas y un juego de postes con red de voleibol. Los 
espacios complementarios que posee son vestuarios y almacén.
C) Pista Tenis: Tiene una longitud de 36 metros y una 
anchura de 18, con una superficie total de 648 metros 
cuadrados. Está dedicada exclusivamente a la práctica del 
tenis, con un juego de pivotes fijos y red de tenis en buen 
estado. Los espacios complementarios que tiene son unos 
vestuarios y un almacén.
D) Tenis de Mesa Exterior: Dos puestos de tenis de mesa 
anclados al suelo en una superficie de 35 metros cuadrados, 
anexa a la pista de tenis. Los espacios complementarios que 
tiene son vestuarios y almacén.

     PISCINA     MUNICIPAL     EXTERIOR  : De uso exclusivo en el 
verano, con un horario de mañana de 11:00 H a 13:00 H dedicado a 
cursos de natación para niños, y con horario de tarde de 15:00 H 
a 20:00 H destinado todo el público en general.

Los espacios deportivos y complementarios que podemos 
encontrar en la piscina son los siguientes:

A) Vaso Deportivo: Piscina principal de 25 metros de largo y 
12,50 metros de ancho, con una superficie de 312,50 metros 
cuadrados. Tiene una profundidad máxima de 2 metros y una 
mínima de 1,20 metros. Los espacios complementarios que 
tiene son vestuarios, almacén y cafetería-bar.
B) Vaso de chapoteo: Pequeña piscina de 0,30 metros de 
profundidad, 6 metros de largo por 6 metros de ancho, con 
una superficie de 36 metros cuadrados. Sus espacios 
complementarios son vestuarios, almacén y cafetería-bar.
C) Campo de voley-playa y fútbol-playa: Campo de arena anexo 
a la piscina de 26,50 metros de largo y 13,50 metros de 
ancho, con una superficie de 357,75 metros cuadrados. Los 
espacios complementarios que tiene son vestuarios, almacén y 
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cafetería-bar. Esta instalación tiene un juego de postes con 
red de voley-playa.

 PABELLON     POLIDEPORTIVO     CUBIERTO  : La superficie total 
construida es de 2.762,96 metros cuadrados, y el total de 
superficie útil es de 2.537,53 metros cuadrados.

Dentro del pabellón podemos encontrar los siguientes espacios 
deportivos:

A) Pista Central: Pista de 40 metros de largo por 20 metros 
de ancho (superficie de 800 metros cuadrados), con un 
contorno de pista de 322 metros cuadrados. La totalidad de 
las dimensiones de la pista central es de 1.122 metros 
cuadrados. Los deportes que podemos practicar en esta pista 
son: balonmano, fútbol-sala, baloncesto, voleibol y hockey.
B) Pistas transversales: Hay dos pistas transversales de 
minibasket.
C) Rocódromo o Búlder de escalada: Está ubicado dentro de 
la pista central, en una esquina del contorno de la pista. 
Tiene una altura de 4 metros, y una longitud de 2,5 metros 
en un tramo de pared, y de 11 metros en otro tramo (la parte 
más larga del rocódromo). La superficie escalable es de +/- 
55 metros cuadrados, y el número de escaladores recomendado 
escalando a la vez es de seis.
D) Gimnasio: Está ubicado en la planta baja y tiene una 
superficie total de 120,29 metros cuadrados.
E) Sala de usos múltiples: Se encuentra ubicada en la 1ª 
plata y tiene una superficie de 110,49 metros cuadrados.
F) Pista de padel exterior: Se encuentra ubicada en el 
exterior del pabellón en su cara norte.

Los espacios complementarios que podemos encontrar son: 
Vestuarios, 2 almacenes planta baja y una almacén planta primera, 
una cafetería-bar con terraza exterior, botiquín, zona de gradas 
en un lateral del pabellón de 181,02 metros cuadrados, con 288 
asientos para el público repartidos en 4 filas de 72 asientos 
cada una.
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Dentro del pabellón tenemos el siguiente equipamiento 
deportivo: un juego de canastas de baloncesto colgantes del techo 
del pabellón, un juego de postes y red de voleibol, y un 
rocódromo totalmente equipado.

5.ESCUELAS     DEPORTIVAS     MUNICIPALES,   
ACTIVIDADES     LLEVADAS     A     CABO     POR     CLUBES     Y   
ASOCIACIONES     DEL     MUNCIPIO     CON     LA     COLABORACION     DEL   
AYUNTAMIENTO.

En la actualidad se están desarrollando las siguientes 
escuelas deportivas municipales, y otras actividades deportivas 
para adultos:

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES GESTION DIRECTA 
AYUNTAMIENTO:

− ESCUELA     DEPORTIVA      MUNICIPAL     DE     FUTBOL-7     DE     BASE  : Un 
grupo de 12 niños/as de 4 a 6 años. Martes y jueves de 17 a 
18 horas (campo de fútbol municipal de Dalias).
− ESCUELA     DEPORTIVA      MUNICIPAL     DE     BALONCESTO  : Un grupo de 
16 niños/as de 11 a 14 años. Martes y jueves de 19 a 20:30 
horas en el polideportivo municipal de Dalias.
− ESCUELA     DEPORTIVA     MUNCIPAL     DE     TENIS  : Un grupo de 20 
niños/as de 6 a 16 años (dividido en tres módulos por edad y 
nivel). Martes, jueves y viernes de 16 a 19 horas en el 
polideportivo municipal de Dalias.
− ESCUELA     DEPORTIVA     MUNICIPAL     DE     AJEDREZ  :Un grupo de 
niños/as de 4 a 15 años. Jueves de 16 a17 horas en la Casa 
de la Cultura de Dalias.
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FUTBOL Y FUTBOL-7 

GESTION DALIAS CLUB DE FUTBOL-AYUNTAMIENTO DE DALIAS.
(Lugar de entrenamientos campo de fútbol municipal de Dalias)
− ESCUELA     DEPORTIVA     FUTBOL-7     PREBENJAMIN  : Un grupo de 12 
niños de 6-8 años. Martes y jueves de18 a19:30 años.
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− ESCUELA     DEPORTIVA     FUTBOL-7     BENJAMIN     1  : Un grupo de 10 
niños de 8-9 años. Martes y jueves de 18 a 19:30 años.
− ESCUELA     DEPORTIVA     FUTBOL-7     BENJAMIN     2  : Un grupo de 12 
niños de 9-10 años. Martes y jueves de 18 a 19:30 horas.
− ESCUELA     DEPORTIVA     FUTBOL-7     ALEVIN  : Un grupo de 13 niños 
de 11-12 años. Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:00 
horas.
− ESCUELA     DEPORTIVA     FUTBOL     INFANTIL  : Un grupo de 18 niños 
de 13-14 años. Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:00 
horas.
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE KARATE GESTION 

C.D. KARATE KENWA DALIAS-AYUNTAMIENTO DE DALIAS. 
Un grupo de 20 niños de 6 a 16 años. Martes y jueves de 17 a 

19 horas en un aula acondicionada para este deporte en la Casa de 
la Cultura de Dalias.

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO GESTION CLUB DE MAYORES SANTA MARIA DE 
AMBROX-AYUNTAMIENTO DE DALIAS:

Un grupo de 20 pensionistas pertenecientes al club con edades 
comprendidas entre los 55 y 80 años.

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE GIMNASIA-AEROBIC 
GESTION ASOCIACION DE MUJERES DALAYAT-AYUNTAMIENTO DE 
DALIAS:

Un grupo aproximado de 30 jóvenes, la mayoría mujeres, de 
edades comprendidas entre los 18 y 60 años en un aula 
acondicionada en la Casa de la Cultura de Dalias.

 Además de todo esto, se está celebrando una liga de fútbol-7 
de categoría senior en la que participan 12 equipos.
6.     OBLIGACIONES     DEL     ADJUDICATARIO.  

El adjudicatario estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones siguientes: 

1.- Explotación de las instalaciones.- El adjudicatario 
explotará las instalaciones acorde     con lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, en el Pliego de 
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Prescripciones  Técnicas y a lo propuesto por el contratista en 
su oferta, y en su Proyecto de Gestión que haya sido aprobado por 
el Ayuntamiento de Dalías y reflejado en el contrato que se 
formalice con el  adjudicatario, debiendo cumplir en todo momento 
con toda la reglamentación vigente que  le sea de aplicación. 

2.- El adjudicatario habiendo realizado su propio estudio de 
explotación, con su  correspondiente estudio económico-
financiero, asume a su riesgo y ventura la explotación del Centro 
en las condiciones pactadas en los en los Pliegos y en la oferta 
presentada por el adjudicatario, eximiendo al Ayuntamiento de 
Dalías de los riesgos de la explotación. 

3.- Prestar los servicios con la continuidad y la regularidad 
convenida. 

4.- La empresa contratista asume la obligación del 
mantenimiento de las instalaciones del recinto objeto del 
contrato, referido al conjunto de tareas a realizar para 
conservar el inmueble, el aparcamiento, la piscina, el campo de 
fútbol  y el resto de instalaciones deportivas, así como todos 
las áreas complementarias y toda la maquinaria existente en el 
Complejo Deportivo en condiciones óptimas de uso, confort, 
higiene y seguridad, tal y como han sido entregadas y durante 
todo el periodo de vigencia del contrato. 

5.- El contratista deberá iniciar la prestación de los 
servicios en el plazo máximo de 45 días tras la suscripción del 
contrato. 

6.- El adjudicatario estará obligado a equipar las 
dependencias de las instalaciones objeto de este contrato, con 
todos los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento 
del Complejo Deportivo (mobiliario, equipos informáticos, 
material deportivo, material médico, equipos de sonido, y 
equipamiento en general para cada una de las dependencias e 
instalaciones). 

En su oferta de licitación, el contratista, propondrá todos 
los elementos que considere necesarios para equipar el Complejo 
Deportivo, estando obligado a la instalación de los mismos antes 
del comienzo de la ejecución del contrato. 

7.- Destinar el personal suficiente y cualificado que 
requiera el contrato, el cual en el caso de personal técnico, 
deberá estar en posesión de la titulación correspondiente a la 
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actividad a impartir (Federativa, Licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, Magisterio en Educación Física, 
etc.).

La Empresa Gestora entregará al inicio de contrato un listado 
de todos los puestos de trabajo, las personas que las ocupan, la 
titulación que tienen, el tipo de contrato y la dedicación, 
horario de cada uno de ellos. Cualquier modificación que se 
produzca en el listado inicial será comunicada por escrito al 
Ayuntamiento de Dalías entregando nuevamente un listado 
actualizado del personal. 

Este personal quedará exclusivamente vinculado y obligado al 
contratista, sin tener ningún tipo de relación laboral o de 
cualquier otro tipo con el Ayuntamiento de Dalías.

8.- Admitir el disfrute de los servicios a cualquier persona 
que cumpla los requisitos reglamentarios. 

9.- Cuidar del buen orden de las instalaciones, para lo cual 
podrá dictar las instrucciones oportunas, las cuales habrán de 
comunicarse, en el término más breve posible, al Ayuntamiento de 
Dalías. 

10.- Informar al Ayuntamiento de Dalías del funcionamiento 
del servicio y cuando proceda, solicitar autorización para la 
ejecución de las obras e instalaciones a su cargo. El contratista 
deberá comunicar en todo caso, al Ayuntamiento de Dalías 
cualquier anomalía que afecte de manera significativa a la 
calidad del servicio. Las comunicaciones se efectuarán en el 
menor plazo posible (nunca excederán los 3 días). 

11.- Responder de los daños a personas y cosas que se deriven 
del funcionamiento del servicio. La empresa adjudicataria será la 
única responsable de las actuaciones que se deriven por el uso y 
explotación de las instalaciones así como por actuaciones 
indebidas, negligencia u omisiones imputables a la misma, o de 
incumplimiento de la estipulado en el Pliego de Condiciones. 

12.- Sufragar los gastos derivados de la explotación de las 
instalaciones a su cargo, suscribiendo y haciéndose cargo de los 
oportunos contratos de suministro que precise la instalación 
(contratos de luz, gas,...). Los gastos de agua correrán a cargo 
del Ayuntamiento de Dalías.
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13.- Sufragar los gastos derivados del mantenimiento, 
limpieza y conservación de las instalaciones objeto de este 
contrato.

14.- Cumplir las disposiciones vigentes en materia fiscal, 
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el 
trabajo y el reglamento sobre instalaciones de este tipo. 

15.- No gravar ni vender los bienes afectos al servicio. 
16.- Explotar por sí mismo el servicio deportivo y no 

cederlo, arrendarlo, ni traspasarlo a terceros, respondiendo él 
exclusivamente frente al Ayuntamiento de Dalías. En el caso de 
servicios no deportivos que el contratista desee ceder a terceros 
(bar, limpieza, cafetería, etc.), éstos deberán ser autorizados 
expresamente por este Ayuntamiento y regularse convenientemente. 

17.- Obtener, a su cargo, todas las autorizaciones necesarias 
para la prestación del servicio, si bien como recinto deportivo 
municipal estará exento del pago de las tasas correspondientes a 
la licencia de apertura. 

18.- En el supuesto de extinción normal del contrato, 
continuar prestando el servicio hasta que otra empresa, pública o 
privada, se haga cargo de la gestión, con un máximo de 1 año. 

19.- No utilizar el nombre ni la imagen interna o externa de 
la instalación con motivos publicitarios, o cualquier otro de 
interés exclusivo de la entidad, sin comunicarlo. 

20.- Deberá establecer conjuntamente con el Ayuntamiento de 
Dalías el Plan de Seguridad y Emergencia de la instalación objeto 
del contrato. 

21.- Deberá cumplir los reglamentos, ordenanzas y edictos que 
apruebe el Ayuntamiento de Dalías en cuanto a seguridad e higiene 
de los edificios de utilización pública. 

22.- Deberá elaborar el correspondiente plan de mantenimiento 
de las instalaciones, copia de este documento se entregará 
anualmente al Ayuntamiento de Dalías. Este Plan deberá 
cumplimentarse debidamente, actualizándose y poniéndose a 
disposición de las inspecciones que realice este Ayuntamiento. 

23.- En cualquier difusión de actividades y servicios de las 
instalaciones que realice la entidad gestora deberá hacer constar 
la titularidad pública de las mismas, así como los logotipos del 
Ayuntamiento y/o Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Dalías. 
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24.- La Publicidad que se realice en las instalaciones deberá 
ajustarse a la Normativa municipal. Los derechos económicos que 
genere la misma serán ingresos propios y específicos de las 
instalaciones. En todo caso la colocación de las vallas, carteles 
o cualquier otro elemento publicitario, ya sea móvil o fijo, 
requerirá la autorización expresa del Ayuntamiento de Dalías. 

25.- En cualquier elemento de rotulación y señalización, así 
como en la denominación de las instalaciones, deberá constar 
siempre el carácter municipal de las mismas, y antes de su 
instalación deberá contar con la aprobación del Ayuntamiento de 
Dalías.

26.- Deberá proponer, en el plazo máximo de 3 meses desde el 
inicio del funcionamiento de las instalaciones, una Normativa de 
uso de las instalaciones que regule el funcionamiento de las 
mismas. Esta Normativa deberá ser aprobada por el Ayuntamiento de 
Dalías. 

27.- De acuerdo con la Normativa vigente deberá fijar el 
aforo máximo de cada una de las instalaciones, exponerlo al 
público y, verificar su cumplimiento. 

28.- Deberá garantizar que los usuarios del centro deportivo 
dispongan de toda la información pertinente sobre el 
funcionamiento de las instalaciones debiendo reflejar en un 
cartel en lugar visible para el usuario, los siguientes datos: 

− Tarifas vigentes. 
− Horario de apertura de las instalaciones. 
− Horario de Atención al Público. 
− Servicios y Programas que se realizan. 
− Nombre de la Entidad Propietaria. 
− Nombre de la Entidad Gestora.  

29.- Garantizar, como mínimo, el siguiente horario de 
funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato: 

#Laborables:�  de 9 a 23 horas. 
#Sábados:�  de 9 a 22 h. 
#Domingos�  y/o festivos: de 10 a 14 horas. 

30.- Deberá presentar al Ayuntamiento de Dalías, en los 
términos que se establezcan, la siguiente documentación, además 
de aquellas otras que se establecen en el Pliego de cláusulas 
particulares: 

A.- Documentación que deberá presentar anualmente: 
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A.1. En el mes de Noviembre: 
- Presupuesto Económico financiero para el ejercicio 
anual siguiente. 
- Propuesta Anual de Actuaciones de mantenimiento 
especiales, obras o remodelaciones, en las 
instalaciones. 
-Propuesta del Programa de Actividades y Servicios para 
el siguiente año. 
-Propuesta de la Plantilla de Personal de la instalación 
para el siguiente año. 

A.2. En el mes de Marzo: 
El adjudicatario queda obligado a presentar anualmente 

una cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, 
relativa a la explotación del Complejo Deportivo, objeto 
del contrato. Estas cuentas serán auditadas por cuenta del 
adjudicatario por una empresa externa, y con el informe de 
la auditoría serán presentadas al Ayuntamiento de Dalías 
en el mes de marzo, posterior al cierre del año.

− Memoria de Gestión del año anterior, con los datos 
de explotación de las instalaciones , de servicios 
prestados, y de inscritos en las diferentes actividades 
y servicios.
− - Pólizas de los seguros exigidos al contratista, 
con aportación del último recibo acreditativo del pago 
realizado. 
- Programa de Mantenimiento ejecutado el año 
anterior. 

B.- Documentación que deben presentar mensualmente: 
-Datos de inscritos mensuales en cada una de las 
actividades ofertadas. 
-Datos de uso mensual de las diferentes instalaciones, 
para ello deberá llevar un                 registro 
diario del numero de usuarios de cada una de las 
instalaciones. 
-Datos mensuales de socios del Centro deportivo. 
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-Copia del parte mensual de ventas del mes anterior, 
donde se recogen todos los                 datos de los 
servicios deportivos vendidos, expedido por el propio 
programa de                 gestión de ventas instalado 
por el contratista. 

31.- Las otras obligaciones señaladas en estos pliegos, en 
las bases técnicas y en la       restante documentación 
contractual. 

Si el adjudicatario incumple las obligaciones señaladas, ello 
dará lugar a la aplicación del       régimen sancionador previsto 
en el presente P.P.T. (Pliego de Prescripciones Técnicas). 

• OBLIGACIONES     DE     TIPO     LABORAL     DEL     ADJUDICATARIO  .
- El Adjudicatario dispondrá del personal necesario para 
satisfacer ordenadamente las condiciones    del contrato. 
- El personal Técnico asignado para el desarrollo 
específico del Servicio, deberá estar en posesión de la 
titulación necesaria para cubrir los servicios y cursos 
ofertados. 
- El listado del personal y las titulaciones exigidas, 
deberán acreditarse documentalmente al inicio de cada 
temporada, así como cuando se produzca alguna modificación 
del mismo. El concesionario facilitará, siempre que le sea 
solicitado por los servicios de inspección municipal, toda 
la información que permita controlar la plantilla e 
identificar a los responsables de cada trabajo de 
conformidad con el Proyecto Técnico de Explotación. 
- El Adjudicatario nombrará un Técnico que se hará 
responsable de la dirección, organización, control y 
desarrollo de los cursos y servicios prestados en las 
instalaciones, tanto en su aspecto interno, como en la 
relación con el Ayuntamiento. 
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- En general el adjudicatario responderá de cuantas 
obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral, o de otro tipo, 
existentes entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los 
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir 
contra la Administración ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento 
de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 
competentes. 
- La prestación del Servicio público no confiere al 
personal empleado, la condición de funcionario, no creando 
ningún vínculo laboral ni de cualquier otro carácter con 
el  Ayuntamiento, dependiendo, exclusivamente, del 
Concesionario. 
- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente el 
Ayuntamiento, en virtud del convenio suscrito con los 
órganos de representación de los trabajadores municipales, 
velará especialmente por el cumplimiento de los principios 
contenidos en el Código de Buenas Prácticas Empresariales: 

1. Que la empresa vela y respeta la igualdad de 
oportunidades y de trabajo con sus empleados/as. 
2. Que respeta la libertad sindical y el derecho a la 
negociación colectiva. 
3. Retribuye con unos salarios justos de acuerdo con el 
convenio colectivo    aplicable y que el mismo es 
vigente. 
4. Que la jornada laboral no excede el máximo permitido 
y la realización de horas extras tienen un carácter 
voluntario no superando el máximo permitido en el EE.TT. 
5. Que a los trabajadores/as se les proporciona un 
ambiente de trabajo seguro e    higiénico.. 
6. Que se establecen relaciones laborales ordinarias y 
con todas las obligaciones    para con los 
trabajadores/as con referencia a la legislación laboral 
y con la    seguridad social. 
7. El personal adscrito a los trabajos dependerá 
exclusivamente del contratista, el   cual tendrá todos 
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los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario    respecto del mismo. 

7.     DERECHOS     DEL     ADJUDICATARIO.  
Son derechos del adjudicatario: 

1. Utilizar los bienes y las instalaciones que se hayan 
convenido. 
2. Prestar los servicios hasta la extinción del contrato. 
3. Cobrar las tarifas que hayan sido autorizadas 
previamente por la entidad municipal            para la 
prestación de servicios deportivos  y de salud. 
4. Proponer mejoras e innovaciones técnicas o de otro tipo 
para optimizar la gestión del servicio. 
5. Solicitar subvenciones, ayudas o préstamos de 
instituciones públicas o privadas que            puedan 
incrementar los ingresos de la cuenta de explotación. 
6. Contratar publicidad para el interior de la 
instalación, previa autorización del Ayuntamiento de 
Dalias. 
7. Gestionar directamente o mediante un contrato con un 
tercero los servicios de bar, u otros que pudieran 
proponerse y no fuesen incompatibles con las actividades 
de la instalación. Previamente, habrán de informarse a 
este Ayuntamiento. En cualquier caso, las 
responsabilidades y gastos que generen estos servicios 
corresponderán al adjudicatario. 
8. Utilizar las instalaciones para spots, exhibiciones, 
espectáculos y actos análogos,            previa 
comunicación al Ayuntamiento de Dalías, y cumplimiento de 
la normativa requerida para ese tipo de actos. 

Los contratos celebrados entre el adjudicatario y terceras 
personas se entenderán ajenos a este Ayuntamiento, y respecto de 
los cuales, se observaran las siguientes OBLIGACIONES: 

1. - Los términos de los contratos entre el adjudicatario 
y terceros no se extenderán más allá de los limites 
temporales de la propia concesión regulada en este pliego 
y en el contrato. 
2. - Los daños y perjuicios que puedan ocasionar a los 
usuarios u otras personas no      generaran ningún tipo de 
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responsabilidad para el Ayuntamiento de Dalías, y serán 
asumidos íntegramente por el adjudicatario, el cual 
responderá también de los daños y      perjuicios que 
causen las posibles subcontratas 

   3.- Se observarán las obligaciones y prescripciones 
establecidas por la normativa aplicable. 

8.     OBLIGACIONES     DEL     AYUNTAMIETNO     DE     DALIAS.  
El Ayuntamiento de Dalías cumplirá las obligaciones que se 

deriven del presente contrato, y en general las siguientes: 
1. - Resarcir al contratista por los mayores costes que le 

pudieran provocar las             modificaciones propuestas por 
este Ayuntamiento que afecten al contrato, en los términos de la 
legislación vigente. 

2. - Poner a disposición del contratista los bienes y las 
instalaciones que se hayan             convenido. 

3. - Otorgar al contratista la protección adecuada para la 
ejecución del contrato. 

4. - Garantizar al contratista la percepción de las 
prestaciones económicas en los             términos económicos 
convenidos, y su revisión, si corresponde. 

5. - Incluir este Complejo Deportivo, objeto de este 
contrato, en los listados,             publicaciones y folletos, 
de carácter oficial en los que se haga referencia a las 
instalaciones deportivas municipales y a los servicios deportivos 
que se presta desde el ámbito municipal. 

9.     PROGRAMA     DEPORTIVO     MINIMO.  
El programa de actividades a desarrollar deberá contemplar 

las líneas de trabajo siguientes, de acuerdo con las 
características de las instalaciones y en función de la demanda 
social deportiva:

- El adjudicatario prestará todos los servicios que puedan 
llevarse a cabo en las instalaciones, a cuyo efecto 
promocionará, publicitará, organizará y dirigirá todas las 
actividades que crea congruentes con la finalidad de las 
mismas y estime convenientes, sin perjuicio de la 
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necesaria coordinación con la actividad deportiva y 
cultural organizada o promovida por el Ayuntamiento de 
Dalías, obligándose por tanto a colaborar con el Servicio 
Municipal de Deportes para que las actividades y programas 
deportivos que el Ayuntamiento organice a través de dicho 
servicio, así como los clubes y asociaciones deportivas de 
Dalías, puedan realizar sus entrenamientos y competiciones 
utilizando las instalaciones de modo gratuito y 
preferente.
- En todo caso, el adjudicatario asumirá:

1.La divulgación de la oferta deportiva a toda la 
población de Dalías y en su caso, de los Ayuntamientos 
asociados o que mantengan convenio o acuerdos de 
colocación con el Ayuntamiento de Dalías.
2.La responsabilidad plena del funcionamiento del 
servicio. 
3.La coordinación de cuantas actividades sean 
organizadas en las instalaciones. 
4.La elaboración del programa de actividades físico-
deportivas para los abonados y no abonados de las 
instalaciones, procurando atender las necesidades de 
los diferentes sectores de la población.

Por otra parte, deberá coordinarse y en su caso, colaborar de 
modo gratuito, con el órgano u organismo municipal que el 
Ayuntamiento de Dalías designe, para la organización de las 
campañas de promoción de las actividades deportivas fomentadas 
tanto por la Excelentísima Diputación Provincial de Almería como 
por las distintas Federaciones Deportivas (Competiciones 
Oficiales Federadas), así como con las actividades y campañas de 
difusión de la práctica deportiva que lleve a cabo los propios 
servicios municipales y Asociaciones y Clubes deportivos de 
Dalías.

El adjudicatario deberá mantener la necesaria coordinación y 
colaboración tanto con los Centros Escolares Públicos de Dalías 
como con los Servicios Deportivos Municipales, para que las 
Escuelas Deportivas Municipales y clubes deportivos de Dalías 
puedan realizar sus entrenamientos y competiciones 
correspondientes utilizando las instalaciones deportivas de modo 
gratuito, por lo que el adjudicatario durante la vigencia del 
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presente contrato reservará obligatoriamente y de forma gratuita 
una zanja horaria de utilización de cada instalación que el 
Ayuntamiento de Dalías le proporcionará cada temporada para uso y 
disfrute de estos colectivos.

El Ayuntamiento de Dalías tendrá derecho a modificar y 
revisar estas reservas de manera mensual o cuando surja una 
necesidad debidamente justificada.

10.     UTILIZACIÓN     DE     LAS     INSTALCIONES     Y     SERVIVIOS   
POR     PARTE     DEL     AYUNTAMIENTO.  

El Ayuntamiento de Dalías podrá utilizar la instalación 
objeto del presente pliego para la           realización de 
actividades deportivas, culturales, educativas y sociales. Si 
estas actividades son consideradas de interés público, tendrán 
prioridad sobre la programación prevista, siempre que el 
Ayuntamiento comunique a la entidad gestora  la necesidad de 
habilitar los horarios y servicios correspondientes, con una 
antelación mínima de quince días, o bien sin ninguna antelación, 
cuando queden afectadas por algún plan de emergencia.

El Ayuntamiento de Dalías pondrá a disposición de la empresa 
adjudicataria, a principios de cada temporada deportiva, un 
horario con las reservas de instalaciones que de forma gratuita 
podrán utilizar las escuelas deportivas municipales, así como 
asociaciones y clubes deportivos que estén inscritos en 
competiciones y ligas federadas, y tengan entrenamientos de 
manera regular, y partidos o pruebas deportivas cada fin de 
semana. Este horario de “Reservas Gratuitas” se tendrá terminado 
como muy tarde a 30 de Septiembre de cada temporada, y las horas 
gratuitas adjudicadas para este tipo de colectivos serán 
preferentemente las primeras horas de la tarde (de 16:00 a 20:00 
horas).

Además de las reservas establecidas con carácter obligatorio, 
el Ayuntamiento de Dalías podrá utilizar las instalaciones objeto 
del presente pliego para la realización de actividades 
deportivas, culturales o festivas reservándose el derecho a 
cobrar entrada.
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En este sentido y con la mayor antelación posible 
procurándose que la misma sea al menos de un mes, se comunicará 
al adjudicatario la necesidad de habilitar los horarios y 
servicios correspondientes, sin perjuicio del compromiso 
municipal de remitir una programación anual, antes del 30 de 
septiembre de cada año. Estas reservas no supondrán coste alguno, 
salvo aquellas relativas a las de personal imputables a la 
actividad desarrollada.

La entidad gestora establecerá compromisos contractuales con 
los respectivos usuarios y deberá hacer constar que, estos 
compromisos podrán ser alterados por causas de interés público 
establecidas por el Ayuntamiento de Dalías.

Las dependencias del Servicio Municipal de Deportes podrán 
estar ubicadas en los espacios de las instalaciones deportivas 
municipales que el Ayuntamiento de Dalías designe, siendo los 
gastos de mantenimiento y consumos (electricidad, limpieza, etc.) 
de cuenta del adjudicatario.

11.     DOTACIÓN     DE     EQUIPAMIENTOS     NECESARIOS     PARA     LA   
PUESTA     EN     FUNCIONAMIENTO     DE     LAS     INSTALACIONES     Y   
PRESTACIÓN     DE     SERVICIOS.     

La empresa contratante, con la finalidad de ofrecer una mayor 
variedad y calidad en la prestación de sus servicios, estará 
obligada a equipar adecuadamente algunas partes de las 
instalaciones deportivas que actualmente están sin equipamiento o 
con alguna carencia de éste.

Las secciones de las instalaciones deportivas que el 
adjudicatario deberá de equipar, o realizar algunas mejoras, 
serán las siguientes:

-Pista Polideportiva Central del Pabellón: porterías de 
Fútbol-Sala o Balonmano.

-Gimnasio del Pabellón: equipamiento maquinaria 
adecuada.
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-Sala de usos múltiples: equipar la sala con materiales 
adecuados para la práctica de gimnasia de mantenimiento, aerobic, 
fitness,bailes de salón,.......

-Cafetería-bar con terraza del Pabellón: equipamiento 
mínimo para poner en funcionamiento esta instalación.

-Toda instalación o parte de ella que el contratante 
considere necesario reformar para el correcto funcionamiento de 
las mismas.

En cuanto a las posibles obras o mejoras en las instalaciones 
existentes cabe la posibilidad de la construcción de una segunda 
pista de padel anexa a la que hay en la actualidad. Las empresas 
interesadas en la adjudicación de la gestión de las instalaciones 
deberán presentar un proyecto económico-financiero detallado de 
la inversión que tendrán que realizar para la puesta en 
funcionamiento de las distintas instalaciones.

12.     DOCUMENTACIÓN     TÉCNICA     A     PRESENTAR     POR   EL 
LICITADOR.

La documentación a presentar se hará en el orden que se 
establece en el presente pliego y tal como se especifica:

12.1. IMPORTE DE LA INVERSIÓN INICIAL A EFECTUAR POR EL 
CONTRATISTA.- 
Se valorará económicamente las obras de mejora o inversiones 

a realizar (previas a la apertura del centro deportivo al 
público) y el equipamiento propuesto por el licitador. Las obras 
y el equipamiento propuesto por los licitadores se referirán 
obligatoriamente a las necesarias para el adecuado funcionamiento 
del complejo deportivo. 

A modo de referencia el licitador deberá incluir como 
inversión inicial de forma obligatoria el equipamiento referido 
en el apartado 11 de este pliego. 

Para que se puedan contabilizar y aceptar los gastos de 
inversión propuestos el licitador tendrá que aportar facturas 
pro-forma expedida por la empresa proveedora, de todas y cada una 
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de las obras o elementos propuestos, donde se especificará las 
características de los trabajos o suministros a realizar y el 
precio de los mismos. A nivel de adquisición de bienes solo se 
tendrán en cuenta los que tengan la consideración de 
“inventariables”, no los elementos de tipo fungible. Aquellas 
inversiones o adquisiciones propuestas, que la mesa de 
contratación considere que no se ajusten a los fines del 
contrato, no serán tenidas en cuenta ni contabilizadas. 

Todo lo propuesto que no venga refrendado por su 
correspondiente factura pro forma no 

será valorado ni computado. 

12.2. PLAN ECONÓMCO-FINANCIERO.-
El licitante deberá presentar un Plan Económico-Financiero 

para la explotación del Programa por él propuesto. 
Para la elaboración de este Plan se tendrán como referencia 

los Precios Públicos propuestos en el apartado nº15 de este 
pliego de condiciones técnicas. 

Sólo se contemplarán dentro del Plan Económico-Financiero 
como gastos imputables al Servicio los siguientes: 

- Gastos de personal. Personal y Seguridad Social. Se 
entenderá personal afecto a los   Servicios: 

o Un Técnico responsable de la dirección y 
coordinación de los Servicios.
o Personal Técnico asignado al desarrollo específico 
del Servicio.
o Personal necesario para la correcta prestación del 
Servicio destinado a la              formalización de 
las inscripciones, cobros de matrículas y recibos. 

- Gastos de Uniformidad. Un equipamiento por temporada. 
- Costes financieros. Se entenderán única y 
exclusivamente los referentes a los gastos de gestión de 
cobros de matrículas y recibos mensuales de los usuarios. 
- Mantenimiento, conservación y reposición de materiales 
y equipamientos necesarios para la prestación de los 
servicios. 
- Material de consumo y reposición de oficina. 
- Comunicaciones: Línea de telefonía fija, fax e 
internet. 
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- Seguros. 
- Tributos. 
- Beneficio industrial. 
- Las amortizaciones de posibles inversiones que se 
realicen para la ampliación y/o  mejora de las 
instalaciones. 

12.3. PROYECTO DE GESTION DE LAS INTALACIONES.-
El licitador estará obligado a presentar un Proyecto de 

Gestión del Complejo Deportivo de acuerdo con el esquema que se 
plantea en este apartado: 

A. Esquema     de     distribución     de     uso     de     cada     una     de     las     zonas   
deportivas. 

Se indicará aquí la distribución horaria diaria y semanal de 
cada uno de los espacios deportivos incluidos en el Complejo, 
indicando el tipo de Actividades que se desarrollarán en 
ellas: 

- Piscina pequeña. 
- Piscina grande. 
- Pista Central Pabellón. 
- Pistas Transversales Pabellón.. 
- Pista exterior de padel. 
- Rocódromo. 
- Zona de Fitness sala de usos múltiples. 
- Gimnasio.
- Campo de fútbol 11.
- Campos de fútbol-7.
- Pista de tenis.
- Pista Polideportiva nº2 baloncesto y voleibol.
- Pista Polideportiva nº1 fútbol-sala y balonmano.

B. Oferta     de     Actividades     Físico     Deportivas  . 
Se diferenciará entre: 

1-   Actividades ofertadas para los abonados. 
2-   Actividades ofertadas para todo tipo de usuarios. 
3-   Actividades ofertadas en la Piscina para todo 
tipo de usuarios. 

Las actividades ofertadas en cada uno de los apartados 
anteriores se agruparán de la    siguiente manera: nombre de la 
actividad ofertada, ubicación o lugar donde se va a llevar a 
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cabo, días de la semana, horarios, número de plazas inscritas y 
número total de plazas ofertadas.

C. Horario     de     funcionamiento     de     las     instalaciones     al     publico  . 
Contemplara el horario 

 que el complejo deportivo estará abierto para uso de los 
ciudadanos, indicando el esquema anual de apertura y cierre del 
Complejo, y el horario y esquema especifico de cada una de las 
instalaciones y servicios.

D. Esquema     de     Recursos     Humanos   necesarios para la prestación 
de todos y cada uno de los servicios a prestar en el Complejo 
Deportivo. 

  Se detallara en este apartado como está estructurada la 
organización que prestara los   servicios en el Complejo 
Deportivo, diferenciando los servicios que se prestaran con 
personal propio contratado directamente por el concesionario, y 
los servicios que se   prestaran a través de empresas externas 
subcontratadas.

  Con respecto al personal propio se presentara el 
organigrama, que regirá la organización, definiendo las 
diferentes unidades funcionales. 

  Dentro de este apartado con respecto a cada puesto de 
trabajo se determinara lo siguiente: 

- Nombre del puesto de trabajo. 
- Número de plazas por puesto de trabajo. 
- Titulación mínima exigida para cada puesto. 
- Perfil profesional. 
- Dedicación horaria. 
- Funciones del puesto. 
- Compromiso de retribuciones anuales brutas para cada 
puesto de trabajo.

E. Equipamiento     propuesto   para la gestión del Complejo 
Deportivo. Aquí habrá que detallar todos los elementos de 
carácter material que el adjudicatario deberá adquirir y poner a 
disposición del Complejo Deportivo para su adecuada explotación 
agrupándolos al menos en los siguientes apartados:
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o Equipamiento de la zona de piscinas. 
o Equipamiento de la pista Central del Pabellón. 
o Equipamiento del Gimnasio.  
o Equipamiento de la sala de usos múltiples. 
o Equipamiento de los vestuarios de la zona de piscina. 
o Equipamiento de los vestuarios del Pabellón.  
o Equipamiento de los almacenes de la piscina. 
o Equipamiento de la sala de enfermería del Pabellón.  
o Equipamiento de la recepción. 
o Equipamiento de las oficinas del Pabellón.  
o Equipamiento de todas las zonas de aseos. 
o Equipamiento de la cafetería y de la terraza del 
Pabellón. 
o Equipamiento de pasillos y zonas comunes. 
o Cualquier otro tipo de equipamiento . 

En cada uno de los elementos propuestos se deberá indicar sus 
características mínimas y su importe de compra, de manera que 
cada uno de los bloques anteriormente detallados concluya con una 
valoración final del coste de los elementos propuestos, 
igualmente se contemplara un cuadro resumen donde aparezcan todas 
las zonas aquí contempladas y el importe de cada una de ellas. 

F. Plan     de     Promoción     del     Complejo     Deportivo  . Describirá los 
medios y las acciones que el licitador plantea acometer para la 
necesaria promoción del Complejo deportivo.

G. Plan     de     calidad  . Dado que la calidad se plantea como un 
objetivo estratégico de la gestión, el licitador deberá plantear 
cual es su propuesta para conseguir y mantener unos niveles 
óptimos de calidad en las instalaciones y servicios a prestar. 
Para ello definirá los objetivos de la calidad, los principios de 
la mejora continua, y las herramientas concretas a utilizar para 
conseguirlo. De manera especial deberá plantear una propuesta de 
carta de servicios, donde detalle los compromisos básicos de la 
entidad gestora con respecto a los usuarios.

H. Procedimiento     de     Inscripción     y     venta     de     servicios  . El 
licitador deberá desarrollar el procedimiento que plantea para 
inscribir o dar de alta a los usuarios en los diferentes 
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servicios ofertados en el Complejo, detallando todos los aspectos 
relativos a las formas de inscripción, la elaboración de carnets, 
las formas de pago, las bajas, las devoluciones, las listas de 
espera, los controles de acceso, etc. 

I. Manual     de     Mantenimiento     y     limpieza     de     las     instalaciones  . 
Para llevar a cabo el adecuado mantenimiento de las 

instalaciones la empresa concesionaria elaborara un Manual de 
Mantenimiento, que debe contemplar los siguientes apartados:

o Estructura de personal de limpieza . 
o Esquema de limpieza y desinfección. 
o Maquinaria y útiles y materiales para los trabajos de 
limpieza. 
o Estructura del personal de mantenimiento. 
o Maquinaria, útiles y herramientas para los trabajos de 
mantenimiento. 
o Tareas de mantenimiento contratadas a través de 
terceros. 
o Ficha de todos los elementos que requieren 
mantenimiento. 
o Programa de mantenimiento periódico o preventivo. 
o Criterios de actuación en el mantenimiento correctivo. 
o Previsión de remodelaciones, reposiciones o mejoras. 
o Plan de tratamiento del agua de los vasos de piscina. 

13.     CRITERIOS     QUE     HAN     DE     SERVIR     DE     BASE     PARA   LA 
ADJUDICACIÓN.

El Contrato se adjudicará al licitador justificadamente 
elegido con arreglo a los 

siguientes criterios de selección que en orden decreciente de 
importancia son los siguientes: 

1.- Criterios     técnicos  . La puntuación máxima que puede 
obtenerse con la valoración de los      criterios técnicos es de 
4 puntos, estableciéndose como umbral o límite mínimo para la 
admisión de las proposiciones la valoración de 1,5 puntos en el 
total del apartado de      criterios técnicos. 

1.1.- Proyecto técnico de explotación. Se concederán hasta 
2,5 puntos, de                  acuerdo con su contenido, 
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con relación al estudio económico de viabilidad, costes y 
repercusión directa al usuario, revisión tarifas. 
1.2.- Recursos materiales y humanos que se destinen al 
servicio. Se concederán                  hasta 1,5 puntos, 
teniendo en cuenta el número, características y tipo 
respecto de                 los primeros y el número y 
Cualificación respecto de los segundos. 

2.- Criterio     económico  : Se valorará hasta 5 puntos a la 
oferta económica que deducida del plan de explotación y de la 
memoria económica represente las condiciones mas favorables para 
el Ayuntamiento. 

3.- Mejoras     con     incidencia     positiva     en     los     servicios   
municipales     a     presentar     por     los     licitadores  . Valoración hasta 1 
punto. 

4.- Los     eventuales     empates     se     resolverán     en     primer     lugar     a   
favor     de     la     propuesta     que     mas     puntuación     haya     obtenido     en     el   
apartado     de     criterios     técnicos  . De persistir el empate, se 
aplicarán por orden de importancia en cuanto a la mayor 
ponderación asignada a los criterios base de la negociación. 

14.     INSCRIPCIÓN     A     LOS     SERVICIOS     Y     CONTROLES   DE 
ACCESOS.

• La Empresa dispondrá los medios humanos y materiales 
necesarios para el cobro de los precios públicos 
establecidos por el Ayuntamiento, para el acceso a los 
servicios, cursos y otras prestaciones a desarrollar 
durante el periodo previsto, en la instalación, así 
como para el control de los accesos a los mismos. 

• Para la gestión de alquileres se dispondrá del personal 
necesario durante el    horario de funcionamiento de la 
instalación. 

• El personal de control de acceso a la instalación se 
incorporará 15 minutos antes de la apertura del 
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recinto, permaneciendo hasta 30 minutos después del 
cierre al público. 

• El concesionario presentará mensualmente en el Área 
Municipal competente,    cuadrantes de ocupación de las 
instalaciones que componen el complejo objeto de esta 
licitación, así como de los cursos desarrollados en 
ellas. 

• Para la gestión de Cursos y Servicios desarrollados en 
las instalaciones, el adjudicatario dispondrá los 
medios necesarios para la formalización de las 
inscripciones y matrículas del personal solicitante, 
formalizando los ingresos y liquidación de los mismos 
de idéntica forma a la realizada con los alquileres. 

15.     TARIFAS     DE     PRECIOS     PUBLICOS     PARA     EL     ALQUILER   
DE     LAS     INSTALACIONES     DEPORTIVAS  .

La empresa adjudicataria, en base a las tarifas existentes en 
instalaciones limítrofes, y de forma orientativa, debería tener 
en cuenta las siguientes tarifas de precios públicos para el 
alquiler de las diferentes instalaciones deportivas: 

A. INSTALACIONES     PISTA     CENTRAL     PABELLON     CUBIERTO.  
-Pista Central Pabellón: 30 euros/hora.
-Pista Transversal Pabellón: 15 euros/hora.
-Rocódromo: 2 euros/hora por persona.

B. PISTAS     DE     PADEL.  
-De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas: 4 euros/hora.
-Fines de semana, festivos y horario de tarde sin luz: 6 

euros/hora.
-Horario nocturno con luz artificial: 8 euros/hora.

C. PISTA     DE     TENIS  .
-De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas: 3 euros/hora.
-Fines de semana, festivos y horario de tarde sin luz: 4 

euros/hora.
-Horario nocturno con luz artificial: 5 euros/hora. 

D.PISTA     FÚTBOL-SALA  :     
-Horario diurno: 10 euros/hora.
-Horario nocturno: 15 euros/hora.
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E. PISTA     BALONCESTO     Y     VOLEIBOL  : 
-Horario diurno: 10 euros/hora.
-Horario nocturno: 15 euros/hora.

F. CAMPO     FUTBOL     11  : 
-Horario diurno: 40 euros/hora.
-Horario nocturno: 60 euros/hora. 

G. CAMPOS     DE     FÚTBOL     7  : 
-Horario diurno: 20 euros/hora.
-Horario nocturno: 30 euros/hora.

H. PISCINA     MUNICIPAL  . 
-De 0 a 2 años: Gratuito (Acompañado de mayores).
-De 3 a 12 años: 2 euros/día.
-De 13 años en adelante: 3 euros/día.

16.     REVISION     DE     PRECIOS.   
El adjudicatario gestionará el servicio a su riesgo y 

ventura, y su explotación económica la llevará a fin de manera 
diligente y optimizando los recursos disponibles percibiendo como 
contraprestación los precios autorizados por el Ayuntamiento de 
Dalías  o su Concejalía de Deportes. 

El adjudicatario durante la vigencia del contrato podrá 
presentar nuevas tarifas, que sean debidas a nuevas actividades, 
nuevos servicios o nuevos conceptos. Dichas tarifas serán 
presentadas por el concesionario al Ayuntamiento de Dalias para 
que puedan ser estudiadas con la suficiente antelación y, si 
fueran aprobadas, se procedería a su incorporación en la tarifa 
de precios públicos vigente. 

Las tarifas iniciales del servicio se aprobaran por  el 
órgano competente del Ayuntamiento de Dalías con las siguientes 
premisas: 

- El adjudicatario puede proponer la fijación de tarifas 
de precios en los servicios no contemplados en el 
apartado  “Tarifas de Precios Públicos”. 
- Las tarifas del servicio se podrán modificar por el 
acuerdo del órgano municipal   competente siempre con la 
presentación de un estudio económico completo y 
justificado. 
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- No se aplicará revisión de precios los dos primeros 
años del contrato. 
- En cualquier caso se regirá en base a lo dispuesto en 
el apartado “Tarifas de Precios Públicos”. 

17.      BOTIQUIN.    
Se encuentra ubicado en la planta baja del Pabellón cubierto, 

junto a la pista central. Esta sala de 15,30 metros cuadrados 
deberá tener, obligatoriamente, el siguiente equipamiento:

- Un lavabo.
- Una camilla.
- Un armario botiquín en el que se pueda encontrar: 
algodón, esparadrapo, vendas, agua oxigenada, apósitos 
estériles, solución antiséptica desinfectante, analgésico 
general, antihistamínico, guantes desechables, pinzas, 
tijeras rectas y curvas.

Se recomienda también que en cada instalación (pistas 
polideportivas, campo de fútbol y piscina) se ubique un armario 
botiquín similar al detallado con anterioridad.

18.     MANTENIMIENTO     GENERAL     DE     LAS     INSTALACIONES  . 

La empresa desarrollará los servicios de mantenimiento 
general y específico de las instalaciones, tanto en sus 
contenidos de limpieza, vestuarios, espacios deportivos, como a 
los espacios circundantes que se integran en el Complejo. 
Comprende: 

- Limpieza diaria de los espacios deportivos, con barrido de 
las mismos. 

-Limpieza y desinfección diaria de los vestuarios (espacios 
generales, aseos y                 duchas) de las instalaciones, 
con tratamiento de productos fungicidas y desinfectantes. 

- Mantenimiento de los cánones de limpieza previstos en los 
vestuarios durante el periodo de apertura al público de las 
instalaciones. 
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-Limpieza diaria de los espacios comunes de las 
instalaciones, cambio de las                  bolsas de papeleras 
dos veces al día y al final de la jornada sacar los contenedores 
a la calle. 

- Baldeo semanal de los contenedores. 
- Barrido y baldeo diario de acerado de fachada.
-Recogida y eliminación de residuos sólidos de todo el 

recinto, conforme a lo                   establecido en los Art. 
17 del Decreto 23/1999 de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. 

-Desinfección, desinsectación y desratización del recinto, 
conforme a lo                 establecido en el Art. . 18 del 
Decreto 23/1999 de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. 

- Atención y custodia del servicio de guardarropía si lo 
hubiera. 

- Información mediante paneles de las normas de uso de la 
instalación y del Reglamento si lo hubiere. 

- Mantenimiento específico de las zonas verdes. 
- Mantenimiento general del Instalación. 

19.      COMISION     TECNICA     DE     SEGUIMIENTO.    

Se constituirá una Comisión Técnica de Seguimiento, siendo su 
función genérica la 

de velar por el cumplimiento de lo contemplado en este Pliego 
de Condiciones Técnicas, y en la oferta y proyecto de gestión del 
adjudicatario. Esta comisión será la responsable de dar el visto 
bueno a lo siguiente: 

− Plan de gestión y utilización de las instalaciones. 
− Programa de actividades. 
− Propuesta de Promoción Deportiva. 
− Plan de conservación y mantenimiento. 
Cuentas anuales. 
− Propuesta de tarifas. 
− Propuesta de inversiones y de grandes reparaciones. 
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− Plantilla y estructura de personal de la instalación. 
− Memoria anual. 
− Reglamento interno. 
− Plan de seguridad y emergencia. 
− Dar el visto bueno a la propuesta del nombramiento de 

director/a de la instalación. 
− Informar los proyectos técnicos de ampliación y mejora. 
− Plan de coordinación y de colaboración para que las 

Escuelas Deportivas Municipales, clubes deportivos, centros de 
enseñanza y otros colectivos deportivos de Dalías puedan realizar 
sus entrenamientos y competiciones en las disciplinas 
correspondientes en las instalaciones que se ceden de modo 
gratuito.

− Encuesta de satisfacción y opinión de usuarios. La 
comisión de seguimiento dará el visto bueno y conocerá los 
resultados, emitiendo conclusiones acerca de la encuesta 
elaborada por el servicio municipal de deportes para conocer el 
grado de satisfacción y opinión de los usuarios de las 
instalaciones deportivas. La encuesta se realizará al finalizar 
el primer año de  prestación del servicio y se repetirá cada dos 
años durante todo el periodo de duración del presente contrato.

− Cualquier otra causa que surja para verificar el 
cumplimiento del pliego de condiciones y el buen funcionamiento 
de las instalaciones. 

Para el cumplimiento de estas funciones la Comisión se 
reunirá preceptivamente como mínimo dos veces al año de forma 
ordinaria y, de manera extraordinaria, siempre que se considere 
conveniente y a propuesta del Presidente/a. 

En el caso de que los documentos presentados ante la Comisión 
de Seguimiento no satisfagan a la representación municipal, será 
el Ayuntamiento quien finalmente determine el contenido de los 
citados contenidos.

La Comisión de Seguimiento estará compuesta por los miembros 
siguientes, como mínimo:

- Un representante de la corporación política del 
Ayuntamiento de Dalías.
- Un representante de la empresa adjudicataria.
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- El director de la instalación máximo responsable del 
cumplimiento del contrato de gestión con presencia 
permanente en las instalaciones deportivas.
- El Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Dalías.
- El Alcalde o concejal en el que se delegue del 
Ayuntamiento de Dalías.
- El Técnico de deportes del Ayuntamiento de Dalías.
- El Secretario del Ayuntamiento de Dalías, que actuará 
como secretario de la comisión, con voz pero sin voto, 
o la persona en quien él delegue.

20.     RELACIONES     CON     LOS     USUARIOS.  

Las instalaciones de la zona deportiva municipal serán de 
libre acceso para el conjunto de los ciudadanos, sin mas 
limitación que el pago de los precios de los servicios y la 
propia capacidad y características del complejo deportivo. 

El contratista garantizará que los usuarios dispongan de toda 
la información pertinente sobre el funcionamiento de las 
instalaciones del Complejo Deportivo, y que sean atendidos 
adecuadamente. 

La empresa gestora podrá ampliar los horarios con la 
autorización previa del Ayuntamiento de Dalías, siempre que se 
respete la normativa vigente en materia de horarios de apertura y 
cierre de los servicios e instalaciones publicas. 

21.      REGIMEN     SANCIONADOR.  

Dadas las características específicas del contrato y 
considerándose necesario para la correcta ejecución del mismo, se 
establecen las siguientes penalidades: 

Tendrán     la     consideración     de     faltas     muy     graves  : 
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a) Demora en el inicio de la ejecución del contrato 
superior a 30 días. 
b) La prestación manifiestamente defectuosa o irregular 
del servicio, con incumplimiento gravísimo de las 
condiciones establecidas, referido tanto al pliego de 
condiciones como al Proyecto de Gestión planteado por el 
contratista. 
c) El incumplimiento muy grave de las obligaciones 
laborales y de Seguridad Social con su personal. 
d) El incumplimiento muy grave de las obligaciones 
fiscales relativas a la prestación del contrato. 
e) La cesión, bajo arrendamiento o traspaso, total o 
parcial, del contrato, o la paralización no justificada de 
la prestación del servicio por un periodo superior a los 
10 días. 
f) La desobediencia reiterada (más de 2 veces) a las 
ordenes escritas del Ayuntamiento de Dalías, relativas a 
la ejecución del contrato. 
g) La no-utilización o no instalación de los recursos 
técnicos, humanos, económicos, etc, ofertados. 
h) El incumplimiento muy grave de las obligaciones de 
conservación y de sustitución de los elementos materiales 
del servicio, así como el incumplimiento de las 
obligaciones de inversión anual previstas en este pliego y 
en el acuerdo de adjudicación. 
i) La falta de suscripción o de vigencia de las pólizas de 
seguros que el contratista tiene la obligación de 
concertar, después de que el Ayuntamiento de Dalías haya 
requerido expresamente la subsanación de la deficiencia. 
j) Cualquier actuación que afecte la seguridad de las 
instalaciones y de los usuarios. 
k) El incumplimiento gravísimo o reiterado de las 
previsiones establecidas sobre admisión de personas 
usuarias y tarifas o precios a cargo de éstas. 
l) La negativa del contratista a cumplir los 
requerimientos de información que el Ayuntamiento de 
Dalías le formule y el incumplimiento muy grave o 
reiterado de las obligaciones de información ya 
establecidos con carácter general en este pliego. 
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m) La falta de pago del canon establecido a favor del 
Ayuntamiento de Dalías. 
n) La realización, en un periodo de un año, de tres o de 
mas faltas graves. 

Tendrán     la     consideración     de     faltas     graves  : 

a) El trato incorrecto hacia las personas usuarias.
b) La paralización o interrupción no justificada de la 
prestación del servicio, cuando no se tenga que cualificar 
como muy grave. 
c) Incumplimiento de acuerdos o decisiones del 
Ayuntamiento de Dalías sobre variaciones de detalle que no 
impliquen gastos a cargo del contratista. 
d) Irregularidades en la prestación del servicio, de 
acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato. 
e) La desatención en la instalación que provoque un 
incremento en los consumos energéticos.
f) La imposición de sanciones por parte de otras 
Administraciones Públicas a consecuencia de la 
responsabilidad del adjudicatario como gestor del 
servicio.
g) El no cumplimiento de los objetivos de gestión 
específicos, aprobados por la comisión de seguimiento. 
h) Cualquier infracción incluida en el apartado de faltas 
muy graves, cuando por las características y el 
abastecimiento de la conducta esta no se haya de 
considerar objetivamente como gravísima o muy grave, sino 
únicamente como grave. 
i) Defectos graves en la conservación y mantenimiento de 
los elementos de la instalación. 
j) La cesión a terceros de datos de las personas usuarias, 
sin su consentimiento expreso. 
k) La realización de tres o más faltas leves en el periodo 
de un año. 

Tendrán     la     consideración     de     falta     leve  : 
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Todas las otras infracciones de la concesionaria no 
previstas anteriormente, y que infrinjan alguna las 
condiciones establecidas en el contrato, siempre que sea 
en perjuicio leve del servicio. Si este perjuicio fuese 
superior la falta se pondrá considerar como grave o muy 
grave. 

En     función     de     las     infracciones     se     aplicará     la     siguiente   
relación     de     penalidades  : 

- Las     infracciones     leves   serán sancionadas con 
amonestación o con penalidad de 60 a 600 euros. 
- Las     infracciones     graves   se sancionaran con penalidad de 
600,01 a 3.600 euros. En caso de perturbación del servicio 
que ponga en peligro su gestión adecuada, la penalidad 
puede compatibilizarse con la resolución del contrato. 
- Las     faltas     muy     graves   se sancionaran con penalidad de 
3.600,01 a 30.000 euros y/o con la resolución del contrato 
y la incautación de la garantía constituida y la 
indemnización de los daños que se hayan producido.

En ningún caso el importe de las penalidades podrá ser 
inferior al beneficio que el contratista haya podido obtener con 
su infracción con independencia de la sanción correspondiente, el 
adjudicatario indemnizará a la Entidad Municipal siempre que este 
último haya de suplir las funciones de la gestora indirecta por 
medios propios o externos. 

La imposición de sanciones al contratista requerirá el 
otorgamiento al mismo, de trámite de audiencia previo, por plazo 
mínimo de 10 días. En el caso de imposición de sanciones 
pecuniarias, su importe habrá de ser satisfecho dentro del 
termino máximo de 15 días. 

Las penalidades serán acordadas por la Comisión de 
Seguimiento. 
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22.     CONDICIONES     TECNICAS     EN     MATERIA     DE   
COMUNICACIÓN,     PUBLICIDAD     E     IMAGEN     EN     LA     GESTION   
DE     LA     INSTALACIÓN.  

1.- Referente a Publicidad e Imagen en general.
               1.1.-     El     concesionario     deberá     contar     con     la     presencia     institucional     del     Ayuntamiento     de     Dalías     en   

todas     las     acciones     relacionadas     con     la     gestión     de     la     instalación     y     que     estén     dirigidas     al     público,     participantes     en     las   
actividades     y/o     medios     de     comunicación.     Atendiendo     a     que     esté     presente     y     visible     la     Imagen     Corporativa     del   
Ayuntamiento     de     Dalías,     así     como     contar     con     la     presencia     y     participación     de     su     Concejalía     de     Deportes.  

1.2.- Con respecto a la edición de publicidad de imagen 
o para difusión de proyectos o actividades que se desarrollen en 
la instalación, y que se tengan que realizar soportes 
publicitarios con rotulación o artes gráficas de imprenta, el 
concesionario deberá insertar el logotipo de imagen  del 
Ayuntamiento de Dalías en las mismas dimensiones y lugar junto al 
logotipo de la Entidad concesionaria. Con antelación suficiente a 
la impresión de los soportes, tendrá en cuenta la supervisión de 
los bocetos por parte del Ayuntamiento de Dalías. Esto debe 
aplicarse también en la edición de todos los documentos que use 
el concesionario para comunicaciones internas y externas con 
motivo de los asuntos relacionados con la gestión de la 
instalación.   

2.- Referente a la gestión de la explotación de 
publicidad estática exterior e interior en la instalación para la 
captación de ingresos.

El concesionario presentará, en cualquier caso, 
solicitud de autorización al Ayuntamiento de Dalías con proyecto 
de explotación de la publicidad ya sean vallas, pancartas u otros 
medios o soportes. Con anterioridad a su colocación e instalación 
tendrá que disponer de la supervisión y conformidad por parte del 
Ayuntamiento de Dalías.

En todo caso, la publicidad estática que se exponga 
deberá cumplir las ordenanzas municipales en este sentido, sobre 
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todo con respecto a la publicidad estática exterior. Así como, 
las leyes de aplicación vigentes (Ley General de Publicidad, Ley 
General de Sanidad, Ley General de Consumidores y Usuarios, etc.) 
en cuanto a las imágenes y textos que se expongan en los soportes 
de publicidad.

En el caso de la publicidad estática visible al 
exterior y en función de las características de la instalación se 
permitirá un máximo de tres vallas de 8 por 3 metros.

En el caso de publicidad estática visible al 
interior y en función de las características de la instalación se 
permitirá un máximo de 10 pancartas o letreros de 3 por 1 metros.

El concesionario deberá presentar copia de los 
contratos que establezca con la/s empresa/s arrendataria/s de la 
publicidad con informe de los ingresos que recibe por estos 
conceptos.

Si el concesionario renunciara a este apartado de 
la gestión por alguna razón, el Ayuntamiento de Dalías podrá 
proceder a la gestión directa de la publicidad estática exterior 
y/o interior.

El Ayuntamiento de Dalías se reserva la posibilidad 
de ubicar publicidad, siempre que le interese, para la captación 
de ingresos propios directos y, en este caso, coordinará la 
gestión de esta publicidad con la del concesionario para que no 
se produzcan incompatibilidades o coincidencias y haya 
aprovechamiento por ambas partes. 

Al término de la contratación, el concesionario 
deberá dejar los espacios utilizados para la ubicación de 
publicidad, en las mismas condiciones que se encontraban antes de 
colocarla. 
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ANEXO III

ESTUDIO DE COSTES SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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El  presente  Pliego  y  sus  anexos,  así  como  el  expediente  de 
contratación han sido aprobados por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
adoptado el 26 de diciembre de 2013
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