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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HA  DE
REGIR  LA  CONTRATACIÓN  DE  LA  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO,
MEDIANTE  LA  MODALIDAD  DE  CONCESIÓN,  POR  PROCEDIMIENTO
ABIERTO,  CON  VARIOS  CRITERIOS  DE  VALORACION.  TRAMITACIÓN
ORDINARIA,  QUE  TIENE  POR  OBJETO  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  LA
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Objeto

El objeto de este contrato es el siguiente:

a)  La  gestión  integral  de  la  Piscina  Municipal  Cubierta  de  Constantina,  con  las
dependencias  y  espacios  en que se distribuyen,  cuyas  superficies  se detallan en el
ANEXO I del Pliego de Prescripciones Técnicas. A efectos meramente enunciativos se
señalan las siguientes:

- Piscina cubierta con dos vasos.

- Sala de fitness.

- Accesos, vestuarios y zonas comunes.

- Salas de equipamiento técnico y maquinaria.

- Espacios de administración y uso restringido.

Se entiende por gestión integral de las instalaciones la asunción de todas las tareas
necesarias  para  que  dichas  instalaciones  cumplan  el  fin  para  el  que  han  sido
construidas, que es la práctica del deporte y el uso recreativo, entendiéndolo como un
servicio  de  carácter  público,  que  se  prestará  de  forma indirecta  con el  personal  y
material necesario para llevarlo a cabo.

En dichas tareas se incluyen las relativas al correcto mantenimiento y funcionamiento
de las instalaciones, a su limpieza, a la disposición de los recursos necesarios y a la
percepción de las cantidades que se establezcan por la utilización de las mismas por
parte de los usuarios.

b) La gestión de las actividades físicas y deportivas y servicios análogos con sujeción a
lo dispuesto en la cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. Régimen Jurídico del contrato

El contrato a que se refiere este Pliego es un contrato de gestión de servicios públicos
regulado en el art. 8 del TRLCSP.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  19  TRLCSP,  el  referido  contrato  tiene
naturaleza administrativa y se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos
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y extinción por lo dispuesto en el presente Pliego de cláusulas Administrativas y en la
normativa  vigente  en materia  de contratación  administrativa  local  integrada por  el
TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley de
Contratos  del  Sector Público;  el  Reglamento General  de  la  Ley de Contratos  de las
Administraciones  Públicas  (en  adelante,  RGLCAP),  aprobado  por  Real  Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no resulte derogado por el TRLCSP; la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en lo que no se halle derogado por el
TRLCSP. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo
y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, el Pliego de prescripciones
técnicas y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. El contrato que
se formalice se ajustará al contenido del presente Pliego de cláusulas administrativas,
que se considerará parte integrante de aquél.

El desconocimiento del  contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda
índole aprobadas por el Ayuntamiento, que puedan ser de aplicación en la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

Dada la naturaleza del contrato, el orden jurisdiccional contencioso administrativo será
el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes contratantes,
en su caso.

3. Duración

El  plazo  de  duración  del  contrato  será  el  establecido  en  la  cláusula  4  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas.

4. Valor máximo estimado del contrato

De acuerdo el art. 281 del TRLCSP, el valor del contrato será la suma de la aportación
municipal (estipulada en la cláusula 6 del presente pliego) más los ingresos derivados
de las tarifas estimados según Plan de Viabilidad a disposición de los licitadores en la
página web del Ayuntamiento de Constantina expuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas de acuerdo con el art. 183.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas,  entendido  como  los  posibles  ingresos  a  percibir  por  el
adjudicatario durante el periodo máximo de duración del contrato, incluidas posibles
prórrogas,  asciende  a  DOS  MILLONES NOVENTA MIL   TREINTA Y  NUEVE EUROS   Y
TREINTA Y TRES CENTIMOS CENTIMOS (2.090. 039,32€)

5. Capacidad para contratar

Están facultadas para contratar con El Ayuntamiento las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna  de  las  prohibiciones  de  contratar  que  señala  el  artículo  60  del  TRLCSP,  y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en
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los artículos 75 a 79 del TRLCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresas, se estará a lo
dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

De igual forma, deberán estar en posesión de todo tipo de licencias, clasificaciones,
autorizaciones, titulaciones, permisos y documentación necesaria para el desarrollo de
las actividades objeto del contrato.

Las proposiciones de las empresas licitadoras que no cumplan con estas exigencias
serán desestimadas.

6. Régimen económico del contrato y partida presupuestaria.

El equilibrio económico financiero inicial del contrato será el contenido en el acuerdo
de adjudicación sobre la base de lo dispuesto en el presente Pliego y en la oferta del
adjudicatario.

Se entiende, a dicho efecto, que la oferta seleccionada permite al adjudicatario hacer
frente  a  los  gastos  de  explotación  del  servicio  y  obtener  un  margen  normal  de
beneficio industrial.

La retribución del  adjudicatario  estará  constituida por  la  recaudación  de las  tarifas
vigentes  en  cada  momento  que  deben  abonar  los  usuarios.  De  igual  forma,  el
contratista  podrá  retribuirse  con  los  ingresos  que  obtenga  por  publicidad  o
esponsorización, de conformidad con lo previsto en la cláusula 13 del  del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

El  objeto  del  contrato  se  financiará  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  que
determine  el  certificado  de  existencia  de  crédito  o  documento  que  legalmente  le
sustituya emitido por la Intervención del Ayuntamiento,

Dicha  aportación  municipal  se  abonará  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria
342.20.227.99 de cada Presupuesto General que apruebe la Corporación, asumiendo el
Pleno el  compromiso de la existencia de crédito suficiente hasta el  importe que el
Ayuntamiento está obligado a aportar quedando así acreditada la plena disponibilidad
de  las  aportaciones  que  permiten  financiar  el  contrato  desde  el  inicio  hasta  su
conclusión.

El referido compromiso plenario, por tanto extenderá a varios ejercicios sucesivos su
autorización,  dando  lugar  a  la  figura   de  “gastos  de  carácter  plurianual”,  cuyo
tratamiento está establecido en los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril,  y  en el  artículo  174 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,
TRLRHL.

Aunque el artículo 81 del R.D, 500/1990, prevé que el número  de anualidades a que
pueden  aplicarse  los  gastos  de  carácter  plurianual  en  los  casos  de  inversiones  y
contratos de prestación de servicios no será superior  a cuatro año,  sin embargo el
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artículo 84 de la  misma normativa establece que en casos  excepcionales  se  podrá
ampliar por el Pleno de la entidad  tanto el numero de anualidades como poder fijar
directamente e importe a aportarse.

a. Riesgo y ventura del contratista
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, y con estricta sujeción a lo
establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas y
en el contrato, así como las instrucciones que dicte la Administración.

La  subvención  a  satisfacer  por  el  Ayuntamiento  que resulte  de la  adjudicación,  en
ningún caso tendrá por objeto la exclusión del riesgo y ventura del contratista, sino
hacer viable la gestión del servicio, según el Plan de Viabilidad aprobado ( expuesto en
la  página  web   del  Ayuntamiento  de  Constantina.)  y  el  pliego  de  prescripciones
técnicas.

b. Mantenimiento del equilibrio económico financiero de la concesión
La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio
de cualquiera de las partes cuando se den los supuestos del artículo 282.4 del TRLCSP.

Se considerará que existe un desequilibrio económico financiero cuando circunstancias
y  alteraciones  económicas  sobrevenidas  e  imprevisibles,  ajenas  a  la  conducta  del
Ayuntamiento  y  a  la  buena  gestión  del  servicio,  producen  una  subversión  de  la
economía de la concesión. La mera obtención de pérdidas por parte del adjudicatario,
no supondrá por sí sola la ruptura del equilibrio económico-financiero.

c. Aportación municipal
El Ayuntamiento abonará una subvención al adjudicatario para permitir la viabilidad de
la  explotación  de  la  instalación,  mientras  que  no  sea  sostenible  con  los  ingresos
propios. En ningún caso el importe de esta subvención será de volumen tal que excluya
el riesgo asumido por el adjudicatario. 

La subvención tendrá el importe máximo anual de 120.000 euros.

Para el abono de la subvención, se realizará por periodos  mensuales a partir de la
presentación de la correspondiente factura, desde el primer mes de explotación. Esta
subvención no estará sujeta a variaciones en función del IPC.

d. Las tarifas y su revisión. Revisión de precios
Las tarifas que el adjudicatario habrá de percibir del público, serán las establecidas por
el  Ayuntamiento  en  la  correspondiente  ordenanza,  de  fecha  26  de  marzo  2015  y
publicada en el BOP 30 de abril  de 2015 establecidas en el Anexo I del presente pliego
o las vigentes en cada momento.

Asimismo previamente a la apertura de la instalación el Ayuntamiento aprobará
las correspondientes tarifas por las que habrá de regirse el adjudicatario. Estas podrán
revisarse  a  instancias  del  contratista,  previa  motivación  de  la  conveniencia  y
oportunidad de la modificación
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En cuanto  a la  revisión de precios,  este  contrato no está sujeto a la  misma al  ser
establecido su importe en las Ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento.

Todas  las cifras económicas  expuestas  en las cláusulas  del  pliego de Prescripciones
Técnicas  y  Condiciones  Particulares  (cuantía  de  seguros,  penalidades,  etc.)  serán
revisadas anualmente en base al IPC.

7. Perfil del Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según
las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.constantina.org

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación del
contrato,  así  como  cualquier  otro  dato  e  información  referente  a  su  actividad
contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP.

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

8. Sistema de adjudicación

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto con varios criterios de  valoración,
en la modalidad de concesión, de manera que el adjudicatario gestionará el servicio a
su propio riesgo y ventura. La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto,
presente la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el
presente Pliego, sin atender exclusivamente al precio de la misma, y sin perjuicio del
derecho de la Administración de declararlo desierto.

9. Lugar, Plazo y Forma de presentación de proposiciones

Cada empresa licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrán
suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otras  si  también  lo  hicieren  o
hubieran  hecho  individualmente,  ni  figurar  en  más  de  una  unión  temporal.  La
infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella
suscritas.

a. Lugar y plazo de Presentación de Ofertas
Las  ofertas  deberán  presentarse  en  el  Registro  del  Ayuntamiento  de  Constantina,
C/Eduardo Dato nº7, y ser entregadas en sobres cerrados, por servicio de mensajería o
en mano, en horario de 9:00 a 14:00 horas,  dirigidas a la Unidad de Contratación-
Secretaría  General,  en  los  veintiséis  días  naturales  siguientes  a  la  publicación  del
anuncio de la licitación en el BOP.

También podrán presentarse proposiciones por correos,  en cuyo caso el  interesado
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos y anunciar  el mismo día al  órgano de contratación,  por fax o
telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida
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la proposición en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitación.

El  registro  de  licitaciones  acredita  la  recepción  del  referido  telegrama  o  fax  con
indicación  del  día  de  de  su  expedición  y  recepción,  en  el  Libro  de  Registro
correspondiente.

Asimismo, transcurridos cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que
finaliza el plazo para presentar las proposiciones, no se admitirá ninguna enviada por
correo.

En  caso  de  que  el  último  día  de  presentación  de  ofertas  fuera  inhábil,  quedará
prorrogado automáticamente al primer día hábil siguiente.

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.

La presentación de proposiciones por parte de las empresas licitadoras presupone la
aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego de
Prescripciones Técnicas y Condiciones Particulares sin salvedad alguna, y la declaración
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con el Ayuntamiento de Constantina.

e. Formalidades
Las empresas licitadoras presentarán tres sobres en la forma que a continuación se
indica:

- Sobre A: Documentación administrativa.

- Sobre B: Documentación técnica. 

- Sobre C: Proposición económica.

Deberá figurar en el exterior de cada uno de los tres sobres:

1. Nombre de la empresa licitadora, o licitadoras en el caso de Unión Temporal
de Empresas.

2. Domicilio Social.

3. CIF y/o NIF.

4.  Teléfono,  correo  electrónico  y  fax  de  contacto,  al  que  El  Ayuntamiento
realizará  todas  las  comunicaciones  requeridas  en  el  procedimiento  de
adjudicación.

5. Persona de contacto.

6. Título del  objeto de la licitacion y número de expediente de licitación.

7.  Firma  del  representante  legal  de  la  empresa  licitadora,  debidamente
diligenciada con el sello correspondiente.

En los sobres se incluirá, debidamente enumerada, la siguiente documentación:

SOBRE A. Documentación administrativa.
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A.1.  Documentos que acrediten la  personalidad de la empresa licitadora y,  en su
caso, la representación.

En el caso de persona física, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o el que
en  su  caso,  le  sustituya  reglamentariamente,  y,  en  su  caso,  la  escritura  de
apoderamiento debidamente legalizada.

Si  se  trata  de Sociedades,  escritura de constitución  o de modificación,  en su caso,
debidamente  inscrita  en  el  Registro  Mercantil,  cuando este  requisito  fuera  exigible
conforme  a  la  legislación  mercantil  que  le  sea  aplicable,  así  como  poder  notarial
suficiente justificativo de la representación que ostente el firmante de la proposición.

Si se tratase de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: será suficiente con que
acrediten su inscripción en el registro comercial o profesional, cuando este requisito
sea exigido por la legislación del Estado respectivo o presentación de las certificaciones
que  se  indican  en  el  anexo  I  del  R.D.  390/1996.  Las  demás  empresas  extranjeras
deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de
España en el Estado correspondiente.

De presentarse a la licitación uniones de empresas que se constituyan temporalmente
al efecto, los documentos acreditativos de la capacidad de obrar de cada una de las
empresas que la componen, conforme a las cláusulas precedentes. En el  escrito de
proposición de unión, deberán indicar los nombres y circunstancias de las empresas
que la suscriban, la participación de cada una de ellas y nombrar un representante
único de la agrupación con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones  que  se  deriven  del  contrato.  Sólo  en  el  caso  de  que  el  contrato  sea
adjudicado  a  la  unión  de  empresas,  deberán  éstas  acreditar  la  constitución  de  la
misma.

A.2. Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera de la empresa
licitadora. Esta se acreditará aportando al menos uno de los medios que se detallan a
continuación:

- Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnizaciones por riesgos profesionales.

- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos años.

A.3. Documentos que acrediten la solvencia técnica de la empresa licitadora. Esta se
acreditará aportando la relación que se detallan a continuación:

- Relación de los principales servicios de actividad física y deporte realizados en
los últimos tres años, que incluya su importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos. Se considerará solvente aquellos licitadores que hayan
realizado al menos un servicio de esta naturaleza con una duración mínima de
seis meses o un importe mínimo de 10.000 €, en los últimos tres años.

A.4. Declaración responsable expedida por el Órgano de dirección o representación
competente,  conforme  al  modelo  que  se  acompaña  como  Anexo  III  al  Pliego  de
condiciones particulares, relativa a los siguientes extremos:
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a. Que la empresa licitadora posee plena capacidad de obrar y no estar incursa
en las prohibiciones de contratar conforme a los artículos 60 y 61 del TRLCSP.

b. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  así  como que  no
tiene  deudas  tributarias  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  sin
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se exija, antes de la
adjudicación, a los que vayan a resultar empresas adjudicatarias del contrato.

c. Que no concurren en los representantes legales de la entidad las limitaciones
impuestas  por  la  Ley  3/2005,  de  8  de  abril,  de  Incompatibilidades  de  Altos
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

d. Que no se ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del 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

e. Que la propuesta ha sido elaborada conforme a las obligaciones relativas a la
fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales.

f.  En  caso  de  que  la  empresa  licitadora  sea  extranjera,  el  compromiso  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 a la misma.

g. Que todos los trabajadores adscritos al servicio han realizado un “Curso de
formación para el uso de Desfibriladores Externos Semiautomaticos (Desa)” o
similar.  En  su  defecto,  la  empresa  licitadores  se  compromete  a  que  dichos
trabajadores realizarán dicho curso antes inicio de la prestación del servicio 

h.  Que  el  personal  adscrito  al  servicio  de  Mantenimiento  ha  realizado  y
superado el curso de formación para el mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones de riesgo en la transmisión de legionelosis o similar. En su defecto,
la  empresa  licitadores  se  compromete  a  que  dichos  trabajadores  realizarán
dicho curso antes del inicio de la prestación del servicio.

La no presentación o presentación incorrecta de la declaración indicada dará lugar al
rechazo de la proposición.

La falsedad de dicha declaración, además de cualquier otra responsabilidad exigible en
derecho, constituirá, previa instrucción del procedimiento que corresponda, causa de
exclusión del procedimiento de adjudicación para el que se hubiere presentado o de
resolución del contrato que se hubiere concertado con el infractor, y la consecuente
pérdida de la garantía provisional  o definitiva que, en su caso,  hubiere presentado,
cuyo importe será considerado como de indemnización de daños y perjuicios.

A.5.  Declaración responsable firmada por  la empresa licitadora o su representante
legal, conforme al modelo que se acompaña como Anexo IV al Pliego de condiciones
particulares, de que la empresa ofertante tiene implantado uno de los modelos de
organización  de  la  prevención  de  riesgos  laborales previstos  en  el  Real  Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
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Prevención (B.O.E. nº 27 de 31 de enero de 1997). La falsedad de dicha declaración,
además de cualquier otra responsabilidad exigible en derecho,  constituirá causa de
exclusión  del  procedimiento  de  adjudicación  para  la  empresa  que  se  hubiere
presentado o de resolución de contrato que se hubiere concertado con la empresa
infractora, y la consecuente pérdida de la garantía que hubiere presentado, en su caso,
cuyo importe hará suyo El Ayuntamiento en concepto de indemnización por daños y
perjuicios.

A.6. Certificado acreditativo, en su caso y con el fin de valorar posibles empates en la
valoración, emitido por la autoridad competente de que la empresa posee la condición
de  centro especial de empleo, de trabajador/ a autónomo discapacitado/ a, o tiene
una relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
100.

A.7. En su caso, documento que acredite la inscripción de la empresa licitadora en el
Registro de Empresas Adheridas al  Sistema Arbitral de Consumo o Compromiso de
Adhesión al mencionado Sistema Arbitral de Consumo, debidamente registrado.

Las empresas inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, podrán aportar, en lugar de los documentos exigidos en los puntos 1) y 2),
certificación expedida por el citado Registro, acompañada de una declaración expresa
responsable, emitida por la empresa licitadora o cualquiera de los representantes con
facultades  que  figuren  en  el  Registro,  relativa  a  la  no  alteración  de  los  datos  que
constan en el mismo.

Las empresas extranjeras, presentarán la documentación traducida de forma oficial al
castellano. En cualquier caso, todo documento presentado por las empresas licitadoras
deberá estar en castellano.

SOBRE B. Documentación técnica.

B.1.  Proyecto  de  Gestión:  descripción  del  proyecto  de  explotación,  justificación,
objetivos del mismo, con inclusión de al menos los siguientes apartados:

- Plan de servicios y actividades.

- Plan de conservación, mantenimiento y limpieza.

- Gestión funcional, organización interna, servicios propios y externos.

- Plan de recursos humanos.

- Plan de imagen, comunicación y promoción.

- Plan de equipamiento y materiales deportivos.

- Plan de mejora y mantenimiento de la calidad.

B.2.  Mejoras:  Cualquier  mejora  que  redunde en  la  calidad  del  servicio  a  prestar  o
beneficio de la propia instalación así como de los usuarios que hacen uso de ella.
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Las  empresas  licitadoras  deberán  enviar  DOS  ejemplares  (Uno  en  papel  y  otro  en
soporte informático Pdf, diferenciado en archivos independientes) para cada uno de los
dos puntos solicitados de la documentación técnica.

SOBRE  C.  Proposición  Económica  e  Inversiones.  Documentación  cuantificable  de
forma automática

C. 1. Proposición económica, cumplimentada conforme al Anexo II del presente pliego,
debidamente firmada y fechada por representante legal de la empresa licitadora con
poder suficiente.

No se aceptarán aquellas proposiciones que no se ajusten al modelo que se anexa, que
tengan  omisiones,  errores  o  tachaduras  que  impidan conocer  claramente  la  oferta
económica.

C.2. Inversión a realizar especificando equipamiento, material, maquinaria, mobiliario
y, en su caso, nuevas tecnologías que se aplicarán.

Para la valoración de las inversiones, éstas necesariamente deben presentarse con una
valoración económica acompañada de factura pro forma o presupuesto.

La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los
sobres, podrá ser, por sí sola, causa de exclusión de la licitación.

Una  vez  adjudicado  el  contrato,  una  copia  de  la  documentación  técnica  y  la
documentación administrativa presentada en original o mediante copias que tengan el
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente quedará a disposición de la
correspondiente empresa licitadora que la hubiera aportado. Transcurridos tres meses
sin que se haya procedido a retirar la citada documentación El Ayuntamiento se reserva
la posibilidad de destruirla.

10. Apertura de proposiciones económicas y técnicas

a. Apertura SOBRE A: Documentación Administrativa
La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día hábil a las 12:00 horas en primera
convocatoria  y a las 12,30:00 horas en segunda convocatoria,  una vez finalizado el
plazo de presentación de proposiciones, o en su caso, el establecido para la recepción
de aquellas proposiciones que hayan sido remitidas por correo, para la apertura del
SOBRE A y examen de la documentación administrativa.

Si se detectaran errores u omisiones en la documentación administrativa (SOBRE A), la
Mesa concederá un plazo inferior a tres días naturales para subsanarla, de conformidad
con lo establecido en el artículo 27.1 párrafo 2 del R.D. 817/2009. A estos efectos, el
requerimiento se realizará mediante fax y/o correo electrónico.

Igualmente, de conformidad con el artículo 82 TRLCSP, la Mesa de Contratación podrá
recabar de licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y
documentos  presentados,  así  como  requerirlos  para  la  presentación  de  otros
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documentos  complementarios  que  deberán  aportarlos  en  el  plazo  señalado
anteriormente.

Los sobres B y C relativos a ofertas que rechazadas, no podrán ser abiertos

f. Apertura SOBRE B: Documentación cuya ponderación depende de un juicio de
valor. Criterios subjetivos no valorables en cifras y porcentajes

La apertura de este sobre se llevará a cabo por la Mesa de Contratación en un acto de
carácter público, que tendrá lugar tercer día hábil siguiente a la apertura de sobres de
documentos, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda
convocatoria,  y, en todo caso, en un plazo no superior a diez días naturales a contar
desde la apertura del sobre A.

En primer lugar dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación del
presentada por los licitadores en el sobre A, indicando los licitadores excluidos y la
causa  de  su  exclusión,  invitando  a  los  asistentes  a  formular  observaciones  que  se
recogerán en acta.

A continuación el Secretario de la Mesa, procederá a la apertura de los sobres B. Tras la
apertura del sobre B, se procederá a verificar el cumplimiento de las prescripciones
técnicas,  así  como  a  la  valoración  de  las  mismas  de  conformidad con los  criterios
establecidos en el  Pliego.  Dicha valoración,  conforme a lo estipulado en el  artículo
150.2 del TRLCSP, será realizada por un comité de expertos (ver anexo V). El informe
será emitido en el plazo de 30 días naturales.

g. Apertura SOBRE C: Proposición Económica e Inversiones
Recibido  el  Informe  de  valoración  señalado  en  el  punto  anterior,  la  Mesa  de
Contratación se reunirá, dentro de los tres días siguientes al recibo del informe a las
12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, se
dará a conocer, en acto público, la ponderación asignada a los criterios dependiente de
un juicio de valor (SOBRE B) y, se procederá a la apertura del SOBRE C.

La Mesa de Contratación, a la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación
dependa  de  un  juicio  de  valor  (SOBRE  B)  y  de  los  criterios  cuya  ponderación  es
automática (SOBRE C), propondrá al órgano de contratación el adjudicatario.

La  propuesta  de  adjudicación  no  crea  derecho  alguno  a  favor  del  adjudicatario
propuesto frente a la Administración; no obstante, cuando el órgano de contratación
no  adjudique  el  contrato  de  acuerdo  con  la  propuesta  formulada  por  la  Mesa  de
Contratación deberá motivar su decisión.

11. Mesa de contratación

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las
ofertas y actuará conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 3/2011 y el Real
Decreto 817/2009, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

Su composición será la prevista en el Anexo V del presente pliego, que se publicará a
través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o, en caso contrario,
su composición se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un
Anuncio específico en el citado perfil.
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Conforme al artículo 150.2 del TRLCSP, podrá constituirse un comité que cuente con un
mínimo  de  tres  miembros,  formado  por  expertos  no  integrados  en  el  órgano
proponente del contrato y con cualificación apropiada. 

A  tal  efecto,  el  órgano  de  contratación  nombrará  dicho  comité  de  expertos,  que
realizará una valoración de  los criterios que precisan de un juicio de valor.

12. Procedimiento de adjudicación

La  adjudicación  recaerá  en  la  empresa  licitadora  que,  en  su  conjunto,  haga  la
proposición  económicamente  más  ventajosa,  teniendo  en  cuenta  los  siguientes
criterios de adjudicación:

- Oferta económica: 30 puntos. La valoración de la oferta económica se realizará
en  función  del  índice  de  tarifas  obtenido  según  modelo  del  Anexo  II,
puntuándose  hasta  un  índice  mínimo  de  “20.41”.  Para  el  cálculo  de  la
puntuación se atenderá a la siguiente fórmula: 

-

-  En caso de discrepancia entre las tarifas, subíndices e índice de valoración por
errores de cálculo o erratas, prevalecerán las cifras relativas a las tarifas. 

- Inversión a realizar especificando maquinaria, mobiliario y, en su caso, nuevas
tecnologías que se aplicarán: 15 puntos. Para la valoración de las inversiones,
éstas  necesariamente  deben  presentarse  con  una  valoración  económica
acompañada de factura pro forma o presupuesto.

- Oferta  técnica:  45  puntos.  Para  la  valoración  de  este  criterio  se  tendrá  en
cuenta la documentación técnica aportada por las empresas licitadoras, siendo
la  puntuación  máxima  de  45  puntos  del  total,  conforme  a  los  siguientes
criterios:

a) Plan de servicios y actividades. 15 puntos.

b) Plan de conservación, mantenimiento y limpieza. 7´5 puntos.

c) Gestión  funcional,  organización  interna,  servicios  propios  y
externos. 7´5 puntos.

d) Plan de recursos humanos. 5 puntos.

e) Plan de imagen, comunicación y promoción. 5 puntos.

f) Plan de equipamiento y materiales deportivos. 5 puntos.

- Mejoras: 10 puntos. Para su valoración, estas mejoras necesariamente deben
presentarse con una valoración económica acompañada de factura pro forma o
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bien de declaración jurada.  En su valoración,  el  órgano de evaluación podrá
aplicar un índice corrector, ponderar o eliminar cada mejora en función de su
nivel de integración en la explotación del centro o su redundancia en la calidad
del servicio. Si así lo determinase el Comité de Seguimiento de la instalación, se
podrá cambiar la propuesta de mejora por otro producto o servicio de igual
valor económico que redunde en la calidad del servicio. En el caso de prórroga
del contrato, el adjudicatario vendrá obligada al cumplimiento de las mejoras
ofertadas  y  aceptadas  para  el  plazo  inicial  de  duración  del  contrato,
proporcionalmente a la duración de la prórroga.

El  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  de  anular  o  declarar  desierta  la  presente
licitación, sin que las empresas licitadoras tengan derecho a reclamación alguna por
este motivo.

Asimismo, el Ayuntamiento se reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones
considere necesarias antes de la adjudicación, y en caso de no ajustarse la oferta de la
empresa  licitadora  a  lo  dispuesto  en  el  presente  Pliego,  desestimar  la  oferta
presentada.

En caso de igualdad entre dos o más empresas licitadoras, desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida en primer
lugar,  la  proposición  presentada  por  centros  especiales  de  empleo  o  trabajador/a
autónomo/a discapacitado/a, en segundo lugar aquella empresa que, en el momento
de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores/as
minusválidos/as no inferior al 2 por ciento de la misma.

La propuesta de adjudicación, o en su caso la adjudicación definitiva, no crea derecho
alguno a favor del  interesado,  en tanto no se haya formalizado el  correspondiente
contrato.

13. Adjudicación del contrato

El  órgano de contratación  adjudicará el  contrato  en el  plazo máximo de un mes a
contar desde la apertura de las proposiciones económicas (Sobre C). No obstante, si
concurren circunstancias excepcionales que impidieran cumplir este plazo, el órgano de
contratación, mediante resolución motivada que se notificará a todos los licitadores
cuyas proposiciones hayan sido admitidas, podrá ampliar este plazo hasta un máximo
de otro mes. De no adjudicarse el contrato en el plazo indicado o en el de su prórroga,
los licitadores admitidos tendrán derecho a retirar su proposición.

El  órgano  de  contratación  no  podrá  declarar  desierta  una  licitación  cuando  exista
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren
en el  pliego.  Sin embargo,  el órgano de contratación podrá renunciar  o desistir  del
contrato antes de la adjudicación en los términos y condiciones establecidos en el art.
155 TRLCSP.

La adjudicación deberá ser motivada de acuerdo con lo establecido en el art. 151.4
TRLCSP, se notificará a los candidatos o licitadores y simultáneamente se publicará en
el  perfil  del  contratante,  o  BOP,  indicando  el  plazo  en  que  debe  procederse  a  su
formalización conforme al art. 156.3 de la LCSP.

15 / 37



Gestión Integral Piscina Cubierta Municipal
Excmo. Ayuntamiento de Constantina Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

14.  Documentación previa a la adjudicación

Recibida la propuesta de la Mesa de Contratación, se requerirá al licitador incluido en
la misma para que, dentro de los diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiese recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

- Depositar en la Tesorería Municipal garantía definitiva por importe del cinco por
ciento del importe de adjudicación (IVA excluido), con arreglo a lo dispuesto en
la cláusula 15.

- Aportar los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones
tributarias  y  de  la  Seguridad  Social.  Para  acreditar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social deberá presentar originales o
copias  auténticas  de  los  siguientes  documentos,  admitiéndose  certificados
emitidos  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos  siempre  que
cumplan los requisitos establecidos en la Ley.

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso,  con la
forma y  con  los  efectos  previstos  en  los  arts.  13,  14,  15  y  16  del  RGLCAP,
acreditativas  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o
el último recibo, completado con una declaración responsable de no hallarse
dado de baja en la matrícula del citado impuesto de estar exento del impuesto.

- Acreditación  de  encontrarse  el  adjudicatario  en  posesión  del  seguro  de
responsabilidad civil, por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así
como por daños producidos a la administración o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrato.

- Acreditación  de  haber  abonado el  importe  correspondiente  a  los  gastos  de
anuncio, si los hubiera.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado
anteriormente, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
tal caso a recabar la documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

15. Garantía definitiva

El  licitador  que  presente  la  oferta  más  ventajosa,  deberá  presentar  una  garantía
consistente en el 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).

De conformidad con lo previsto en el art. 96 TRLCSP, la garantía podrá hacerse efectiva
mediante alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y
los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la
Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones
de  Economía  y  Hacienda,  o  en  las  Cajas  o  establecimientos  públicos
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes
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ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

b)  Mediante  aval,  prestado  en  la  forma  y  condiciones  que  establezcan  las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades
de  garantía  recíproca  autorizados  para  operar  en  España,  que  deberá
depositarse en los establecimientos señalados en la letra a)anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones
que  las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley  establezcan,  con  una  entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá
entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

d)  Mediante  retención en el  canon a abonar  por  la Administración.  En este
supuesto, el licitador a cuyo favor se proponga la adjudicación, presentará documento
en el que acepte que la garantía se constituya mediante retención en el canon. Esto
supone que el licitador no percibirá el canon mensual que le correspondiera por parte
de  la  Administración  hasta  que  no  se  haya  retenido  el  5%  de   del  importe  de
adjudicación.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos
de que guarde la debida proporción con el nuevo precio del contrato resultante de la
modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el
mismo  plazo  contado  desde  la  fecha  en  que  se  hagan  efectivas  las  penalidades  o
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía
que  corresponda,  incurriendo,  en  caso  contrario,  en  causa  de  resolución.  A  estos
efectos,  no  se  considerarán  las  variaciones  de  precio  que  se  produzcan  como
consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en los artículos 89 y
siguientes del TRLCSP.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía definitiva se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

16. Formalización del contrato

El contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los quince
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación por
los  licitadores  y  candidatos  en  la  forma  prevista  en  el  artículo  151.4  TRLCSP
constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro
público.

El  documento  de  formalización  del  contrato  será  suscrito  por  la  Alcaldesa  del
Ayuntamiento y el contratista, del que dará fe la Secretaría de la Corporación.

En el supuesto de que el adjudicatario haya presentado la certificación del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma
de Andalucía el representante legal de la misma deberá exhibir en el momento de la
formalización  del  contrato  la  escritura  de  apoderamiento  en  documento original  o
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copia legalizada ante notario, a efectos de comprobar que se encuentra facultado para
la firma del mismo.

El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a
su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

No se podrá comenzar la ejecución del contrato sin su previa formalización.

La formalización del contrato se publicará de acuerdo con lo establecido en el artículo
154 TRLCSP.

Documentos contractuales

Los pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, y la
proposición ofertada, revestirán carácter contractual; por lo que dichos documentos se
anexarán al contrato formando parte del mismo.

La  participación  en  la  licitación  regida  por  los  presentes  pliegos,  supone  la  plena
aceptación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  así  como  del  de
Prescripciones Técnicas.

Retirada de la documentación presentada por los licitadores

Transcurridos  dos  meses  desde  la  notificación  de  la  adjudicación  del  contrato,  los
licitadores que no hayan sido adjudicatarios podrán retirar la documentación aportada,
señalándose que si en dicho plazo no fuera retirada se podrá proceder a su destrucción
por el Ayuntamiento.
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

17. Director del trabajo

El  órgano  de  contratación  podrá  designar  una  persona  responsable  del  contrato
conforme  se  establece  en  el  artículo  52  del  TRLCSP.  A  ella  le  corresponderá  con
carácter general, las derivadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la
correcta realización de los trabajos, y en especial, las que les asignen este organismo
supervisar  su  ejecución,  así  como adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  instrucciones
necesarias  con  el  fin  de  asegurar  la  correcta  realización  de  la  gestión  del  servicio,
dentro del ámbito de facultades que a tal fin le atribuya el órgano de contratación.

La designación o no del Director, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no
eximirá al adjudicatario de la correcta ejecución del objeto del contrato.

El Director y sus colaboradores tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el
servicio  y  los  trabajos  asociados  al  mismo  y  podrá  inspeccionar  el  servicio,
instalaciones, locales y documentación y contabilidad de la empresa.

 Durante  la  gestión  del  servicio,  el  adjudicatario  vendrá  obligado  a  facilitar  a  la
Administración cuantos datos se soliciten sobre la gestión del servicio público.

18. Obligaciones y derechos del adjudicatario

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todos los extremos indicados las en
cláusulas  del  pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Condiciones  Particulares,  en  sus
anexos, en la documentación contractual y en la normativa que le sea de aplicación.

a. Obligaciones Laborales y Sociales

- Todo el  personal  destinado a la realización del  servicio,  objeto del  contrato,
dependerá exclusivamente del adjudicatario, teniendo ésta todos los derechos y
obligaciones que le son inherentes en su calidad de patrón, debiendo cumplir
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, así como las
disposiciones legales en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

- Al Ayuntamiento no podrá exigírsele responsabilidad de ninguna clase, como
consecuencia de las relaciones existentes entre el adjudicatario y su personal,
aunque  las  medidas  y  sanciones  que  ésta  adopte  se  basen  en  el
incumplimiento,  interpretación  o  resolución  del  contrato  objeto  de  esta
adjudicación.

- Disponer en todo momento de la plantilla adecuada para obtener el máximo
nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con la
oferta presentada, debiendo, en su caso, proceder de inmediato, si ello fuere
necesario,  a  la  sustitución  del  personal  preciso,  de  forma  que  la  adecuada
ejecución del contrato quede garantizada.

- El abono de los salarios y emolumentos de toda índole que correspondan al
personal  y  el  que  de  éste  derive,  como el  pago  de  los  seguros  sociales  de
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carácter obligatorio y de las primas que amparan la responsabilidad civil frente
a terceros que pudiera derivarse de la gestión del servicio.

- A  la  extinción  de  este  contrato,  no  podrá  producirse  en  ningún  caso  la
consolidación  de  las  personas  que  hayan  realizado  los  trabajos  objeto  del
contrato como personal del Ayuntamiento de Constantina.

- Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el  trabajo,  así  como cumplir  con la normativa sobre
prevención  de  riesgos  laborales  y  garantizar  la  seguridad  y  salud  de  los
trabajadores y, a cuyos efectos, entre otras obligaciones, antes del inicio de la
actividad deberá acreditar por escrito en este Ayuntamiento que ha realizado
para los servicios contratados la evaluación de riesgos y la planificación de la
actividad preventiva y que, en su caso, ha cumplido sus obligaciones en materia
de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar
sus  servicios,  teniendo  esta  obligación  la  consideración  de  esencial,  a  los
efectos prevenidos en el art. 223.f) del TRLCSP.

h. Gastos e Impuestos
- Los gastos originados para la correcta ejecución del contrato, incluidos los de

desplazamientos, seguros y cualesquiera otros que puedan generarse, serán de
la exclusiva cuenta del adjudicatario.

- Todo impuesto que se devengue con ocasión o como consecuencia del contrato,
se abonará conforme a la Ley que lo regule.

i. Otras obligaciones
- Comenzar la prestación del servicio en el plazo máximo de 60 días naturales

desde la firma del contrato.

- Cumplir cuantas disposiciones resulten de aplicación a la prestación del servicio
y  asumir  los  riesgos  derivados  de la  gestión de este  servicio,  teniendo esta
obligación la consideración de esencial, a los efectos prevenidos en el art. 223.f)
del TRLCSP.

- Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el
derecho a utilizarlos en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante
el  abono,  en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las
tarifas  aprobadas  e  indemnizar  al  Ayuntamiento  de  Constantina  por  la
paralización  de  la  actividad,  teniendo  esta  obligación  la  consideración  de
esencial, a los efectos previstos en el art. 223.f) del TRLCSP.

- Admitir al goce del servicio a toda persona que cumpla los requisitos dispuestos
reglamentariamente.

- Indemnizar  a  terceros  de  los  daños  que  les  ocasione el  funcionamiento  del
servicio.  En  todo  caso,  ante  cualquier  reclamación  de  daños  personales  o
materiales que se formule por terceros contra el Ayuntamiento de Constantina,
y que derive, directa o indirectamente de la explotación del Servicio regulado
en este Pliego, el adjudicatario vendrá obligado a subrogarse en la posición de
dicha Administración,  haciendo frente a la posible indemnización económica
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que  se  derive  de  aquélla,  bien  mediante  las  coberturas  contratadas  en  las
pólizas de seguro descritas en el presente Pliego, bien con sus propios medios
económicos  si  éstas  fueran  insuficientes  para  hacer  frente  a  la  citada
reclamación.

- Realizar  por sí  mismo la prestación del  servicio y no cederla o traspasarla a
terceros sin la conformidad del Ayuntamiento de Constantina, que sólo podrá
autorizarla en las circunstancias que señala la legislación aplicable en materia
de contratación administrativa.

- Facilitar  al  Ayuntamiento  de  Constantina  cuanta  información  requiera  al
respecto del funcionamiento del servicio de la forma solicitada.

- Someterse a las inspecciones que realice el Ayuntamiento de Constantina en
orden a verificar el buen funcionamiento del servicio así como el cumplimiento
de las obligaciones asumidas por el adjudicatario en el presente Pliego.

- Aplicar las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de Constantina.

- Responder  del  buen  uso  de  las  infraestructuras,  instalaciones,  mobiliario  y
equipamientos  deportivos,  manteniendo  las  instalaciones  en  las  debidas
condiciones de limpieza y salubridad

- No  enajenar  ni  gravar  los  bienes  objeto  del  contrato,  ni  producir  variación
alguna en  los  locales  ni  en  sus  instalaciones  sin  la  autorización  expresa  del
Ayuntamiento de Constantina.

- Cumplir  cuantas  otras  obligaciones  vengan  impuestas  al  adjudicatario  en  el
presente Pliego y en los Reglamentos u Ordenanzas Municipales que afecten al
Servicio.

- Para  llevar  a  buen  término  lo  establecido  en  las  condiciones  anteriores,  el
adjudicatario deberá realizar cuantas inversiones sean necesarias a lo largo del
contrato.

- Comunicar  al  Ayuntamiento  de  Constantina  cualquier  anomalía  que  surja
durante la ejecución del contrato solicitando el apoyo y la protección del mismo
cuando ello sea preciso.

- Todas aquellas otras obligaciones recogidas en el presente Pliego.

j. Derechos del adjudicatario
- Contratar  el  personal  necesario  para  el  correcto  funcionamiento  de  las

instalaciones.

- Utilizar las instalaciones de acuerdo con el programa previsto.

- Percibir de los usuarios los correspondientes precios por la utilización de los
servicios y las instalaciones.

- Participar en la Comisión Técnica de Seguimiento de la gestión.

- Proponer  aquellas  modificaciones  que  considere  conducentes  a  una  mejor
explotación del servicio. El Ayuntamiento de Constantina no estará obligado a
asumir modificaciones en las aportaciones municipales.
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- El abono de las cantidades que le correspondan a la finalización del contrato de
conformidad con lo establecido en este Pliego.

- Obtener ingresos por la prestación de los siguientes servicios ajenos al objeto
de  este  contrato:  Venta  de  bebidas,  productos  sólidos,  material  deportivo,
productos de aseo y otros de carácter análogo, Con la autorización previa del
Ayuntamiento de Constantina  y cumpliendo la normativa vigente de la materia.

19. Potestades y obligaciones de la administración

a. Derechos del Ayuntamiento de Constantina
El  Ayuntamiento  de  Constantina  ostentará  sin  perjuicio  de  las  que  procedan,  las
potestades siguientes:

- Modificar  por  razones  de  interés  público  las  características  del  servicio
contratado, variando la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones en
que el servicio consista.

- Aprobar la propuesta de tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.

- Fiscalizar la gestión del servicio, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus
obras,  instalaciones  y  locales  y  podrá  exigir  la  exhibición  de  toda  la
documentación relacionada con el objeto del contrato y dictar las órdenes para
mantener o restablecer la debida prestación.

- Asumir temporalmente la ejecución directa del servicio en los casos en que no
lo  prestare  o  no  lo  pudiere  prestar  el  adjudicatario,  por  circunstancias
imputables o no al mismo.

- Imponer  al  adjudicatario  las  correcciones  pertinentes  por  razón  de  las
infracciones que cometiere.

- Rescatar el servicio.

- Suprimir el servicio.

k. Obligaciones del Ayuntamiento de Constantina
- Abonar al  adjudicatario el  importe resultante de la oferta económica que el

mismo haya presentado.

- Otorgar  al  adjudicatario  la  protección  adecuada  para  que  pueda  prestar  el
servicio debidamente.

- Mantener el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados
como básicos en la adjudicación del contrato para lo cual:

a)  Compensará  económicamente  al  adjudicatario  por  razón  de  las
modificaciones  que  le  ordenare  introducir  en  el  servicio  y  que
incrementaren los costos o disminuyeren la retribución.

b) Revisará las tarifas cuando se produzcan modificaciones en el servicio
y determinen la ruptura económica de la concesión.

22 / 37



Gestión Integral Piscina Cubierta Municipal
Excmo. Ayuntamiento de Constantina Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

c)  Indemnizará  al  adjudicatario  por  los  daños  y  perjuicios  que  les
ocasionare  la  asunción  directa  de  la  gestión  del  servicio  si  ésta  se
produjera por motivos de interés público.

d) Indemnizará al adjudicatario por el rescate o la supresión del servicio,
en fechas que no se correspondan con el plazo inicial o con el de alguna
de sus prórrogas.

20. Seguros

El  adjudicatario  está  obligado  a  concertar  las  siguientes  pólizas  de  seguro,  sin
franquicias y si la tuviese le corresponderá su pago al adjudicatario:

a. Multirriesgo o Daños
- Tomador: el/la adjudicatario/a

- Asegurado: Excmo. Ayuntamiento de Constantina

Esta póliza cubrirá cualquier daño material que sufran las instalaciones cedidas, tanto
continente como contenido y referido a un valor de reposición.

l. Accidentes

- Tomador: el/la adjudicatario/a

- Asegurado: el /la victima

Esta póliza cubrirá los riesgos derivados de los accidentes que sufran los usuarios de las
instalaciones concedidas.

Incluirá, como mínimo, las siguientes indemnizaciones:

- Por fallecimiento.

- Por invalidez permanente absoluta (por baremos).

- Gastos  sanitarios  ilimitados  en  centros  concertados  por  la  compañía
adjudicataria.

- Gastos sanitarios en centros no concertados incluidos.

m. Responsabilidad Civil
- Tomador: el/la adjudicatario/a

- Asegurado: el/la adjudicatario/a

- Asegurado Adicional: Ayuntamiento de Constantina.

Esta póliza cubrirá las responsabilidades de todo tipo que pudieran originarse como
consecuencia de la explotación de la concesión y ejecución del contrato.

- Responsabilidad civil  general  o de explotación, al  objeto de cubrir los daños
producidos  a  terceros  por  las  actividades  personales,  materiales,  perjuicios
consecutivos y todo tipo de gastos.
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- Responsabilidad  civil  del  subcontratista,  entendiéndose  por  tal  la  que  el
asegurado debe afrontar por actos de sus subcontratistas en conexión con su
propia actividad.

Los límites generales por siniestro y los sublímites por victima serán los que marque la
ley  13/1999  del  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  (art.  14.c))  y  de
acuerdo al  Decreto  109/2005 (pto.  4.2  del  anexo)  que regula  los  requisitos  de  los
contratos de Responsabilidad Civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

En caso de que se agoten dichas cantidades deberán reponerse automáticamente.

Responsabilidad patronal por la misma cuantía que el seguro de Responsabilidad Civil
de explotación por siniestro y 300.000 € de límite por víctima.

El adjudicatario deberá acreditar ante el Ayuntamiento de Constantina el pago anual de
los recibos de las anteriores pólizas, debiendo entregar estas pólizas antes de la firma
del contrato objeto de adjudicación.

21. Penalidades

El incumplimiento de las obligaciones que corresponden al adjudicatario en virtud de lo
que  disponen  las  cláusulas  del  pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Condiciones
Particulares, el Reglamento de Régimen Interno de la Piscina, el contrato de concesión
y la Ley, llevará consigo la imposición de las penalidades establecidas en esta cláusula,
sin perjuicio de la obligación de resarcir los daños y perjuicios que se hayan podido
ocasionar.

El régimen de penalidades se aplicará por el Ayuntamiento con independencia de que
los hechos base de la infracción puedan ser causa de resolución del contrato. En este
caso,  el  Ayuntamiento  podrá  iniciar,  asimismo,  el  procedimiento  de  extinción  del
contrato por causa de incumplimiento de conformidad con este Pliego.

El régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las infracciones y
sanciones  que sean ajenas  al  vínculo propiamente correspondiente  a  la  concesión,
previstas en la normativa sectorial, que se regirán por sus propios principios y normas.
Asimismo,  cuando  el  incumplimiento  revista  los  caracteres  de  delito  o  falta,  el
Ayuntamiento pondrá los hechos en conocimiento del órgano competente.

La firma del contrato, en su caso, por parte del adjudicatario implicará la aceptación del
régimen de penalidades recogidas en este Pliego.

Los  incumplimientos  del  adjudicatario,  a  efectos  del  régimen  de  penalidades,  se
clasifican en graves y leves.

Con carácter general, son incumplimientos graves:

- Incumplir el plazo, como señala el Pliego de Cláusulas Administrativas.

- Incumplir el Proyecto de Gestión  aprobado.

- Incumplir, en la gestión y prestación del servicio, los parámetros de calidad y de
seguridad establecidos en los Pliegos o en la normativa aplicable.
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- Incumplir aquello previsto en este Pliego, en el de cláusulas administrativas y en
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Publico.

- Obstruir  las  funciones  inspectoras  y  de  seguimiento   que  corresponden  al
Ayuntamiento.

- Incumplir las obligaciones sociolaborales en relación con sus trabajadores, así
como en aquellos  casos  en  los  de  lugar  a  la  convocatoria  y  celebración de
huelga  por  parte  de  los  trabajadores  que  impida  la  correcta  ejecución  y
explotación del servicio.

- Incurrir  en  cuatro  incumplimientos  leves  durante  un  periodo  de  12  meses
consecutivos.

- Incumplir, total o parcialmente, las prohibiciones establecidas en Real Decreto
Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  la  Ley  Contratos  del  Sector  Publico  u  omitir  actuaciones
obligatorias de conformidad con dicha norma.

- Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones
integrantes  del  contrato,  bajo  cualquier  modalidad  o  título,  sin  cumplir
previamente con los requisitos exigidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Contratos del Sector Público y por este Pliego.

- Incumplir las obligaciones relativas a la constitución de la garantía definitiva.

- No solicitar u obtener las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución
del contrato.

- Incumplir  en  la  explotación  del  servicio  los  parámetros  de  calidad  y  de
seguridad establecidos en la normativa aplicable.

- No  llevar  los  adecuados  controles  de  gastos  y  costes  de  la  actividad  que
permitan al Ayuntamiento, a lo largo del periodo de la concesión, conocer, en
todo momento, el estado financiero del adjudicatario.

- Impedir injustificadamente, sea totalmente o parcialmente, la utilización de la
instalación,  excepto en supuestos de fuerza mayor o causas suficientemente
justificadas por razón de salud pública.

- Incumplir las obligaciones relativas al uso, conservación y mantenimiento de los
bienes e instalaciones de la instalación.

- No adecuar las instalaciones a las normas de imagen corporativa y de cualquier
otro tipo que establezca el Ayuntamiento.

- No informar al Ayuntamiento por escrito y con la antelación debida, a fin de
que sean previamente autorizadas, las modificaciones que pretenda introducir
en el Servicio Público.

- Aplicar tarifas y precios a los servicios prestados superiores a las legalmente
autorizadas.
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- No admitir la utilización del Servicio Público por los usuarios en condiciones de
igualdad, universalidad y no discriminación.

Constituyen incumplimientos leves los siguientes:

- No Mantener y no conservar todas las  instalaciones en un estado correcto,
siempre  que eso  no implique  ningún riesgo para  la  seguridad y  la  correcta
prestación del servicio.

- No cumplir o no hacer cumplir las normas de policía y uso de las instalaciones, a
menos que esta conducta sea reiterada.

- Todos los otros incumplimientos de las obligaciones fijadas en este Pliego, el
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  el  contrato  y  el  resto  de  la  normativa
aplicable que no tengan la consideración de graves.

Los incumplimientos del adjudicatario se sancionarán como a continuación se detalla:

- Los incumplimientos leves serán sancionados con multa de hasta 750 euros.

- Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de entre 751 y 6.000
euros.

Con independencia de las penalizaciones a qué pudiera haber lugar,  la demora por
parte  del  adjudicatario  en  poner  remedio  a  las  situaciones  derivadas  de  sus
incumplimientos facultará el Ayuntamiento en cualquier momento, para la adopción de
las medidas pertinentes destinadas a solucionar las deficiencias y, en caso de que de
estas medidas se deriven gastos, a obrar contra las garantías correspondientes.

Adicionalmente a la imposición de penalidades, se podrá exigir al adjudicatario que
cumpla  las  obligaciones  de  reconstrucción  y  de  realización  efectiva  de  las  obras,
llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias.

En  la  imposición  de  penalidades,  el  Ayuntamiento  tendrá  que  guardar  la  debida
adecuación  entre  la  gravedad  del  incumplimiento  y  la  penalidad  aplicada,
considerando especialmente los siguientes criterios para la graduación:

- el tipo de incumplimiento;

- la importancia económica;

- la existencia de intencionalidad;

- la naturaleza de los perjuicios;

- la  reincidencia,  para  incurrir,  en  el  plazo  de  6  meses,  en  más  de  un
incumplimiento de la misma naturaleza;

- el beneficio obtenido por el adjudicatario.

La  imposición  de  penalidades  por  la  comisión  de  infracciones  exigirá  expediente
contradictorio  instruido  a  dichos  efectos,  de  conformidad  con  el  procedimiento
previsto en esta Cláusula. Todas las penalidades se impondrán por el Ayuntamiento,
previa audiencia del adjudicatario por un plazo de 15 días, e informe de la Secretaría
General del Ayuntamiento.
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El procedimiento se incoará de oficio por el Ayuntamiento, bien por propia iniciativa o
como  consecuencia  de  denuncia  formulada  por  cualquier  persona  que  tenga
conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción. Con ocasión de la incoación
del expediente, el Ayuntamiento nombrará instructor y notificará al  adjudicatario la
iniciación  del  procedimiento.  El  instructor  formulará  el  correspondiente  pliego  de
cargos, que contendrá el hecho o hechos imputados, y lo notificará al adjudicatario,
concediéndole el plazo de 15 días para contestarlo. Una vez transcurrido este plazo, a
la  vista,  si  procede,  de  aquello  que  alegue  al  adjudicatario  y  practicada,  si  fuera
necesaria, la prueba, el instructor formulará propuesta de imposición de penalidades
que se notificará al adjudicatario para que, nuevamente, en el plazo de 15 días, alegue
aquello que convenga a su derecho. La propuesta de resolución, con las actuaciones
seguidas,  se remitirá  al  Ayuntamiento que dictará la  resolución oportuna sobre las
penalidades procedentes.

Si iniciado el procedimiento, el adjudicatario reconociera su responsabilidad, se podrá,
en  cualquier  momento,  resolver  este  procedimiento  imponiendo  la  penalidad  que
corresponda, pudiéndose, en este supuesto, aplicar reducciones de entre el 25% y el
50% sobre el importe de la penalidad propuesta, después de la adecuada valoración de
los elementos pertinentes a efectos de graduarla.

22. Cesión del contrato. Subcontratación

El adjudicatario no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del contrato
y para poder subcontratar con terceros tendrá que contar con la autorización expresa y
escrita del Ayuntamiento.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.

A  los  efectos  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  dimanantes  del  contrato,  se
reputará  al  adjudicatario  como  única  contratista,  aunque  se  produzca  la
subcontratación consentida a que se refiere el párrafo anterior.

23. Modificación del contrato

De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del TRLCSP la modificación del
contrato  podrá  realizarse  cuando  se  justifique  la  concurrencia  de  alguna  de  las
siguientes circunstancias:

- Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden  cubrirse  mediante  el  contrato  debido  a  errores  u  omisiones
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

- Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias
de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas
de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo
con  una  buena  práctica  profesional  en  la  elaboración  del  proyecto  o  en  la
redacción de las especificaciones técnicas.
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- Fuerza  mayor  o  caso  fortuito  que  hiciesen  imposible  la  realización  de  la
prestación en los términos inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del
contrato.

- Necesidad  de  ajustar  la  prestación  a  especificaciones  técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con
posterioridad a la adjudicación del contrato.

Las modificaciones del servicio tendrán que ser aprobadas por el Ayuntamiento.

24. Extinción del contrato

El contrato se extinguirá por cumplimiento del mismo o por resolución.

Se entenderá que el  contrato está cumplido por el  contratista cuando éste lo haya
realizado de acuerdo a los términos del mismo y a satisfacción de El Ayuntamiento en
la totalidad de su objeto.

Son causa de resolución del contrato:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de
la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

- El mutuo acuerdo de las partes.

- El  incumplimiento  total  o  parcial  de  todas  o  algunas  de  las  condiciones
generales o particulares pactadas.

- Los motivos específicos de resolución especial convenidos, así como los casos
previstos en la legislación vigente.

- El  incumplimiento posterior  a  la  declaración de concurso del  contratista,  en
todo caso; o anterior si se tratare de contratos de tracto sucesivo.

Las partes contratantes quedan obligadas a requerir fehacientemente a la otra ante
cualquier causa de resolución, incumplimiento o divergencia; concediéndole a la parte
requerida un plazo de diez días para, en el  caso de no encontrar una solución a la
cuestión suscitada, dar por resuelto el contrato el requirente o ejercitar las acciones
que estime conveniente.

Los efectos de la resolución serán los siguientes:

- Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a
lo válidamente estipulado entre ambas.

- El  incumplimiento  por  parte  de  El  Ayuntamiento  de  las  obligaciones  del
contrato determinará, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios
que por tal causa se irroguen al contratista.

- Cuando el  contrato se  resuelva por incumplimiento culpable del  contratista,
éste perderá la garantía que hubiera presentado y deberá, además, indemnizar
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a El Ayuntamiento los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de dicha garantía.

25. Intervención del servicio

Si  del  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  adjudicatario  se  derivase  una
perturbación del servicio o se produjese una lesión a los intereses de los usuarios y la
Administración no acuerda resolver el contrato, si puede intervenir el mismo hasta que
las causas desaparezcan. La intervención del servicio tendrá un carácter sancionador
cuando se produzca como consecuencia de una actuación del órgano de contratación
por un incumplimiento contractual imputable al adjudicatario.

Las infracciones graves que suponen la intervención del servicio son las siguientes:

- Las infracciones graves que suponen la intervención del servicio que perturben
o alteren gravemente el volumen o la calidad del mismo sin que suponga ello
una paralización.

- La  desobediencia  por  parte  del  adjudicatario  de  las  disposiciones  del
Ayuntamiento  sobre  la  conservación  de  las  instalaciones  y  que  pongan  en
peligro la prestación del servicio o la seguridad de los usuarios.

- La resistencia del  adjudicatario a realizar las reformas preceptivas ordenadas
por el Ayuntamiento.

- Las  que  causen  lesiones  a  la  seguridad,  la  salubridad  y/o  a  los  intereses
legítimos de los usuario.

Cuando  el  servicio  sea  perturbado  por  causas  fortuitas  o  de  fuerza  mayor  que  el
adjudicatario no tenga capacidad de atender o afrontar  por sus propios medios,  la
actuación sustitutoria por parte de la Administración no tendrá carácter sancionador.

En ambos casos la intervención del servicio tendrá como fin, de manera parcial o total,
atender las obligaciones incompletas. Estas finalizarán cuando el adjudicatario esté en
condiciones, a criterio del Ayuntamiento, de seguir con la gestión normal del servicio.

26. Reversión de la instalación deportiva al Ayuntamiento

Cuando el contrato se extinga por cualquier causa de las previstas con carácter general
en el TRLCSP, así como en las clausulas particulares establecidas en el presente pliego,
el conjunto de las mejoras realizadas en la instalación, así como los bienes, materiales y
equipamiento adquirido para el desempeño del servicio, revertirá al Ayuntamiento.

El edificio, las instalaciones, el equipamiento y todos los materiales en uso, deberán ser
aptos para seguir siendo usados y en consecuencia seguir prestando el servicio.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento procederán a inspeccionar con asiduidad el
conjunto  de  las  instalaciones  y  ordenarán,  si  fuese  necesario,  las  actuaciones
pertinentes con cargo a la cuenta de explotación de la instalación al objeto de que los
bienes antes referenciados reviertan al Ayuntamiento en las condiciones adecuadas,
estableciéndose un periodo de 3 meses para solventar esta situación.

La reversión de la  instalación se  deberá realizar  libre  de cualquier  tipo de carga o
gravamen.

29 / 37



Gestión Integral Piscina Cubierta Municipal
Excmo. Ayuntamiento de Constantina Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

El  desalojamiento  de  la  instalación  se  deberá  producir  en  el  tiempo  de  3  meses,
posteriores a la finalización del periodo de gestión establecido en el contrato.

27. Prerrogativa de la administración y jurisdicción

El  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá
modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con
la sujeción a los requisitos y efectos señalados en el  TRLCSP y sus disposiciones de
desarrollo, así como en los establecidos en el RD 1098/2001 por el que se aprueba el
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas.  Los
acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos.

Para cuantas cuestiones pudiesen surgir en la interpretación, ejecución, modificación o
extinción  del  contrato,  serán  resueltas  por  el  órgano  de  contratación  competente,
cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  los  mismos  se  podrá
interponer  potestativamente  el  recurso  de  reposición  o  el  oportuno  recurso
contencioso-administrativo. Ambas partes, con renuncia al fuero que, en su caso, les
pudiera corresponder, se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Sevilla.
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ANEXO I. TARIFAS APROBADAS POR EL AYUNTAMIENTO

Las  tarifas  se  establecen  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  las  Tasas  por  la
utilización de los servicios de piscina cubierta  (publicadas en el BOP nº98 de 30 abril
de  2015)  o   aquellas  otras  que  estén  vigentes  en  este  municipio  relativo  a  estas
materias.

Dichas  Ordenanzas  podrán  consultarse  en  la  página  web  del  Ayuntamiento
Constantina.

CONCEPTO ABONADO PRECIO/MES 
 INDIVIDUAL (18-65 años)        30,00   
 PAREJA        45,00   
 FAMILIAR (4 miembros)        60,00   
 ESPECIAL (-18 / + 65)        20,00   
 BONIFICADO (convenios)        25,00   

 CURSOS 
 Natación niños 2 días        18,00   
 Natación niños 3 días        22,00   
 Natación adultos 2 días        22,00   
 Natación adultos 3 días        26,00   
 Gimnasia acuática (2 días)        24,00   

 ACTIVIDADES DIRIGIDAS SECO 
 Pilates / Funcional / Ciclo (2 d)        22,00   
 Pilates / Funcional / Ciclo (3 d)        24,00   
 Mantenimiento / Gap (2 d)        20,00   
 Mantenimiento / Gap (3 d)        22,00   

 BONOS Y ENTRADAS PUNTUALES 
 Bono de natación (10 usos)        30,00   
 Bonos natación (20 usos)        45,00   
 Entrada a complejo (día)          5,00   
 Alquiler calle hora (colectivo)        40,00   
 Entrenamiento personal (1 ses)        20,00   
 Eto. personal (Bono 6  ses)        80,00   
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ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA . SOBRE C.

D./D.ª  (1)............................................................................................................................,  con  D.N.I
nº  .................................,  en  nombre  propio  o  en  representación  de  la
empresa ................................................................ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación de la contratación de LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE LA
MODALIDAD  DE  CONCESIÓN,  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA, QUE TIENE POR OBJETO LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA DE CONSTANTINA, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta
sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, conforme a la siguiente proposición:

•Propuesta de tarifas a abonar por los usuarios como medio de retribución:

Tarifas
Anexo I

Propuest
a

Licitador
Ponderación Subíndice

s

ABONADO

INDIVIDUAL (18-65 años) 30,00 16,00%

PAREJA 45,00 4,00%

FAMILIAR (4 miembros) 60,00 10,00%
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ESPECIAL (-18 / + 65) 20,00 8,00%

BONIFICADO (convenios) 25,00 6,00%

CURSOS

Natación niños 2 días 18,00 10,00%

Natación niños 3 días 22,00 8,00%

Natación adultos 2 días 22,00 6,00%

Natación adultos 3 días 26,00 3,00%

Gimnasia acuática (2 días) 24,00 6,00%

ACTIVIDADES DIRIGIDAS SECO

Pilates / Funcional / Ciclo (2 d) 22,00 6,00%

Pilates / Funcional / Ciclo (3 d) 24,00 4,00%

Mantenimiento / Gap (2 d) 20,00 4,00%

Mantenimiento / Gap (3 d) 22,00 2,00%

BONOS Y ENTRADAS PUNTUALES

Bono de natación (10 usos) 30,00 3,00%

Bonos natación (20 usos) 45,00 1,20%

Entrada a complejo (dia) 5,00 1,20%

Alquiler calle hora (colectivo) 40,00 1,00%

Entrenamiento personal (1 ses) 20,00 1,00%

Eto. personal (Bono 6 ses) 80,00 2,00%

Índice de Valoración=
∑ subíndices
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ANEXO II (cont). MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

La valoración de la oferta económica se realizará en función del  índice obtenido como sumatorio de
subíndices, puntuándose hasta un índice mínimo de “20.41”.

Cada  subíndice  será  el  resultado  del  producto  entre  cada  tarifa  propuesta  y  su  ponderación
correspondiente.

Para el cálculo de la puntuación se atenderá a la siguiente fórmula:

En caso de discrepancia entre las tarifas,  subíndices e  índice de valoración por errores  de cálculo o
erratas, prevalecerán las cifras relativas a las tarifas.

Índice de Valoración=
∑ subíndices

Los descuentos  y bonificaciones aprobadas  en la  Ordenanza  Fiscal  expuesta en  el  Anexo I  seguirán
siendo aplicables a la presente propuesta.

Todo  ello  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  cláusulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente.

Fecha y firma del licitador.
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ANEXO III. DECLARACION RESPONSABLE

D./Dª ....................................................,  con D.N.I.  nº  .....................................,  en nombre propio o  en
representación de la Empresa (1) ..............................................................., al objeto de participar en la
adjudicación del expediente de contratación denominado GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE
LA MODALIDAD DE CONCESIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, QUE TIENE
POR OBJETO LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE CONSTANTINA, declara bajo
su responsabilidad:

a.  Que  la  empresa  licitadora  posee  plena  capacidad  de  obrar  y  no  estar  incursa  en  las
prohibiciones de contratar conforme a los artículos 60 y 61 del TRLCSP.

b. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como que no tiene deudas tributarias con la
Comunidad Autónoma de Andalucía,  sin  perjuicio  de que la  justificación acreditativa  de tal
requisito se exija, antes de la adjudicación, a los que vayan a resultar empresas adjudicatarias
del contrato.

c. Que no concurren en los representantes legales de la entidad las limitaciones impuestas por
la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la
Junta de Andalucía.

d.  Que  no  se  ha  participado  en  la  elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  o  de  los
documentos  preparatorios  del  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

e. Que la propuesta ha sido elaborada conforme a las obligaciones relativas a la fiscalidad,
protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales.

f.  En  caso  de  que  la  empresa  licitadora  sea  extranjera,  el  compromiso  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 a la misma.

g. Que todos los trabajadores adscritos al servicio han realizado un “Curso de formación para el
uso de Desfibriladores Externos Semiautomáticos (Desa)” o similar. En su defecto, la empresa
licitadores se compromete a que dichos trabajadores realizarán dicho curso antes del inicio de
la prestación del servicio

h. Que el personal adscrito al servicio de Mantenimiento ha realizado y superado el curso de
formación  para  el  mantenimiento  higiénico-sanitario  de  instalaciones  de  riesgo  en  la
transmisión de legionelosis o similar. En su defecto, la empresa licitadores se compromete a que
dichos trabajadores realizarán dicho curso antes del inicio de la prestación del servicio.

i.  En  caso  de  que  la  empresa  licitadora  sea  extranjera,  el  compromiso  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 a la misma.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente declaración.

  Lugar, fecha y firma del/la declarante (2) 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas.

2. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas.
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ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE ORGANIZACIÓN DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

D./Dª  ....................................................,  con  D.N.I.  nº  .....................................,  en
nombre  propio  o  en  representación  de  la  Empresa
(1) ...............................................................,  al  objeto de participar en la adjudicación
del  expediente  de  contratación  denominado  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO,
MEDIANTE  LA  MODALIDAD  DE  CONCESIÓN,  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,
TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  QUE  TIENE  POR  OBJETO  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  LA
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE CONSTANTINA, declara bajo su responsabilidad:

- Que en cumplimiento con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales (BOE núm. 269 de 10 de noviembre), la empresa ha optado
por  la  siguiente  organización  preventiva,  conforme  a  las  modalidades
establecidas por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. nº 27 de 31 de enero de
1997). 

(Marcar la casilla que corresponda)

o Asume personalmente la acción preventiva.

o Designación de uno o más trabajadores.

o Creación de un Servicio de Prevención Propio.

o Contratación de un Servicio de Prevención Ajeno.

o Constitución o adhesión a un Servicio de Prevención Mancomunado.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente declaración.

  

Lugar, fecha y firma del/la declarante (2) 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas.

2. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas.
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ANEXO V. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Presidente: 

Titular: La Alcaldesa.

Suplente: Un concejal designado por la misma.

Vocales:

Titular: El Concejal de Deportes

Suplente: Un concejal designado por el equipo de gobierno

Titular: El Interventor del Ayuntamiento.

Suplente: Un funcionario del  servicio de intervención-tesorería.

Titular: La Secretaria del Ayuntamiento.

Suplente: un funcionario del servicio de secretaría

Titular: El Arquitecto Técnico Municipales

Suplente: Un funcionario con capacidad técnica suficiente.

Titular: El portavoz del Partido Socialista

Suplente. Un concejal designado por el Partido Socialista

Titular: El portavoz del Partido Andalucista

Suplente. Un concejal designado del Partido Andalucista

Titular: el portavoz de CXC

Suplente: un concejal de CXC

Titular: la concejal no adscrita.

Secretaria: 

Titular:  Un funcionario de Secretaría.

Suplente: Un funcionario de Secretaría

A las reuniones de la Mesa de Contratación podrán incorporarse los funcionarios o
asesores  especializados  que  resulten  necesarios  en  relación  con  el  presente
expediente, los cuales actuarán con voz y sin voto.

Conforme al artículo 150.2 del TRLCSP, podrá constituirse un comité que cuente con un
mínimo  de  tres  miembros,  formado  por  expertos  no  integrados  en  el  órgano
proponente del contrato y con cualificación apropiada.

A tal efecto, el Ayuntamiento nombrará dicho comité de expertos, que realizará una
valoración de  los criterios que precisan de un juicio de valor.
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