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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

DEL GIMNASIO MUNICIPAL/SALA DE MUSCULACIÓN DE BRUNETE, POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, PLURALIDAD DE CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN . 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER 

Es objeto del presente contrato regular, establecer y planificar las condiciones que han de regir 

la ejecución y concesión del contrato de gestión del servicio deportivo del Gimnasio Municipal, 

Sala de Musculación y actividades de Ciclo lndoor en el Polideportivo Municipal de Brunete 

"José Ramón de la Morena", sito en la C/ Estudiantes, nº 1 28690-Brunete, bajo la modalidad 

de concesión, en los términos que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

correspondiente, manteniendo el Ayuntamiento la titularidad pública del servicio. 

El objeto del presente contrato viene determinado por el compromiso que asumirá el 

concesionario para cumplir las obligaciones previas, simultáneas y posteriores necesarias. 

Dicha prestación comprenderá los servicios de coordinación del servicio y asesorameinto de la 

práctica deportiva de la sala de fitness/musculación mediante monitor deportivo cua lifi cado, 

servicio de monitor de actividad dirigida de Ciclo - lndoor, control de acceso, vigilancia y 

limpieza de la instalación y control de acceso y vigilancia de saunas, así como de los espacios 

anexos. El concesionario tendrá que dotar a las instalaciones de todos aquellos elementos que 

sean necesarios para el buen desarrollo de la concesión, debiendo re staura r y mantener en 

buen estado de uso las pistas 

Del servicio concedido, el Ayuntamiento de Brunete, segu irá ostentando en todo 

momento la titularidad del mismo, quién podrá modificar las características de la actividad por 

razones de interés genera l. 

Dicho objeto corresponde al cód igo CPV: 92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos. 
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fitness/musculación y actividad deportiva dirigida de Ciclo-lndoor, resu ltando más conveniente 

su prestación mediante una gestión indirecta que permita conseguir mayores ahorros 

presupuestarios y un servicio de ca lidad de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad 

y sostenibilidad financiera. 

El objeto del contrato se prestará sobre los bienes e instalaciones de titularidad municipal que 

se pondrán a disposición del adjudicatario para la realización del objeto del presente contrato 

y mientras permanezca vigente el mismo. Los citados bienes se pondrán a disposición del 

adjudicatario exclusivamente para la explotación del servicio estando expresamente prohibido 

su uso para aprovechamiento privado. 

Las características de dicho servicio, así como las condiciones en que han de realizarse, vienen 

determinadas en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, que tienen carácter 

contractual. 

El adjudicatario está obligado a solicitar las correspondientes licencias, autorizaciones y 

permisos preceptivos para la instalación, uso o exp lotación que vaya a realiza rse. 

2.- CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El contrato que se perfeccione tendrá carácter administrativo, en concreto será un contrato de 

gestión de servicios públicos según lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público (TRLCSP) y constituirá una concesión administrativa para la subsiguiente 

gestión del servicio, conforme al apartado a) del párrafo segundo del art. 114 del Reglamento 

de Servicios de las Corporaciones Locales y al art. 277 a) del TRLCSP, en la que el empresario 

gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este Pliego y en su 

correspondiente de Prescripciones Técnicas Particulares, documentos que revisten carácter 

contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjud icatario, 

en el mismo acto de formalización. 

Asimismo el presente contrato se encuentra sometido a la normativa reguladora del régimen 

jurídico del servicio objeto del mismo, en la que se regulan los aspectos de carácter juríd ico, 

económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. En este sentido, mediante 

acuerdo plenario de fecha 06/11/14 se aprobó la memoria relativa al régimen jurídico del 

servicio y el anteproyecto de explotación de las actividades deportivas del Ayuntamiento de 

/::%~~ete, en las que podría estar incluido el servicio deportivo objeto de la presente 

~v ~~ c6lrt· ~atación. 
~" ~~\.)~'~{~- ~ --o ii:>'~<.: 1 
' :\~;J·,- ··· 

' '·?- t"~-~ .&' 1 ·: -".· ~ & ,, ¡, 
,,~, O' , 

'·:!E ( "ll_'a-::~ 2 
~ . -::--:-:-::-.;:.., 



A YUNT AMIENTO 
DE 

BRUNETE 
( MADRID) 

Plaza Mayor J 
Tel.: 91815 90 66 
Fax: 91 815 90 32 
28690 BRUNETE 

Email: brunete@ brunete.org 
C.I.F. P2802600-C 

Para lo no previsto en los Pliegos el contrato se regirá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público {TRLCSP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sect or Público, el RD 

1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos {siempre que no se 

oponga al TRLCSP y exclusivamente en la parte vigente, por la Ley 7/1985 Reguladora de las 

Bases de Régimen Loca l, el RDLeg. 781/1986, de 18 de abril y el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Loca les, de 17 de junio de 1955, y a las cláusulas contenidas en el presente 

pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas. 

Supletoriamente se aplicarán las restantes norm as de derecho administrativo, y en su defecto 

las normas de derecho privado. 

Las cuestiones lit igiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 

cont rato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 

pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmed iatamente ejecutivos, pudiendo ser 

recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 

impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 

reguladora de dicha Jurisdicción. 

En caso de d iscordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 

contractua les prevalecerá el pliego de cláusu las administrativas part iculares, en el que se 

contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del cont rato. 

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 

la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pact ado, no eximirá al 

contratista de la obligación de su cumplimiento. 

3.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato de gestión de servicio púb lico en la modalidad de concesión se adjudicará por 

trámite de urgencia y procedim iento abierto, mediante pluralidad de criterios, en aplicación de 

los artícu los 138.2, 150 y 157 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en 

dicho texto legal. 

Respecto a la urgencia del procedimiento, cabría ind icar que resu lta necesario proceder a la 

contratación mediante gestión indirecta del servicio de las actividades deportivas del Gimnasio 

Municipal 1 sa la de musculación de Brunete a la mayor brevedad posible, pa ra que el comienzo 

_.--.:_~de las actividades tenga lugar el 1 de septiembre . 
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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 un Perfil de Contratante, al que se puede acceder en la web 

www.brunete.org. 

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato se rá de CUATRO (4) AÑOS, a contar desde el día siguiente a la 

formalización del contrato, siendo susceptible de DOS (2 ) prórrogas de UN (1) AÑO cada una 

de ellas, sin que la duración total del contrato, incluida las prórrogas, pueda exceder de SEIS 

(6) AÑOS. 

Las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el 

empresario, siendo dichas prórrogas expresas, no pudiendo producirse por el consentimiento 

tácito de las partes, todo ello según la potestad que ostenta el Ayuntamiento. 

Dicha prórroga se solicitará por el contratista con dos meses de antelación al vencimiento del 

contrato. 

6.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Brunete, es la Junta de 

Gobierno Local, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y de acuerdo con la delegación efectuada por el Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de Brunete mediante Decreto de fecha 29 de junio de 2015. 

El órgano de contratación tiene su sede en la Plaza Mayor, nº 1, 28690 Brunete (MADRID). 

El mencionado órgano tiene la facultad de adjudicar el correspondiente contrato y, en 

con secuencia, ostenta las prerrogativas de interpreta rlo, reso lver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modifica rlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar 

los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicab le. Los acuerdos que a éste respecto 

dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 

Jurisdicción competente. 

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, Y RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

7.1.- El importe del Presupuesto de licitación/canon asciende a la cantidad de CUATRO MIL 

·<~M7~~fKHOCIENTOS EUROS ANUALES {4.800€/año), haciendo un t ota l de 19.200,00 euros por 

.'.¡:;""~ @ · ¡ 0~1~tro años. Dicho importe podrá ser mejorado por los licitadores al alza, no admitiéndose . :, ij,,~ ,~posiciones por cifra inferior. El canon se comenzará a deve ngar desde el mome nto de la 
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formalización del preceptivo contrato administrativo, momento a partir del cual comenzará el 

período de explotación y el contratista percibirá el precio/tarifas a abonar por los usuarios. 

Se debe tener en cuenta en relación con la sujeción al impuesto sobre el Va lor añadido, lo 

dispuesto en el artículo 7 apartado 9º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor añadido, que establece como operaciones no sujetas las concesiones y 

autorizaciones administrativas. 

7.2.- El régimen económico del presente contrato está constituido por las tarifas que el 

concesionario obtenga de los usuarios como consecuencia de la prestación del servicio. 

En cuanto a las tarifas que el concesionario tiene derecho a cobrar de los usuarios, éstas 

deberán ser como máximo las que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnica s, y 

asimismo aplicará como mínimo los descuentos señalados en dicho Pliego. 

8.- RÉGIMEN DE PAGOS 

El canon se ingresará en las arcas municipales mediante el correspondiente documento de 

ingreso, por anticipado, dentro del primer trimestre de cada año de vigencia del contrato o 

sus prórrogas, y sin necesidad de requerimiento por parte del Ayuntamiento de Brunete. 

9.- CRÉDITO 

El presente contrato no ha de comportar, por ningún concepto, gasto alguno para el 

Ayuntamiento, por lo que no se precisa disponer de créd ito presupuestario adecuado y 

suficiente para la celebración del mismo. 

10.- REVISIÓN DE PRECIOS 

10.1.- La revisión de precios, en su caso, t endrá lugar en los términos establecidos en los arts. 

89 a 93 del TRLCSP, y en los arts. 104, 105 y 106 del RGLCAP, cuando el contrato se hubiese 

ejecutado en el veinte por ciento (20%} de su importe y hayan transcurrido un (1) año desde su 

adjudicación. 

10.2.- Para proceder a dicha revisión de precios se tendrá en cuenta la variación que 

experimente el Índice de Precios al Consumo en los términos del artícu lo 90.3 TRLCSP. 

11.- CONFIDENCIALIDAD 

Sin perjuicio de las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

~-~ relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y 
.... ~ ~ .~ 

/~"\p_Ml Efl¡.r. , los licitadores, éstos podrán designar como confidencia l parte de la información facilitada 

'i::'J ~Si!· 0 ~\ellos al formu lar las ofertas, en especial con respecto a los secretos t écnicos o comerciales 
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y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar 

esta información sin su consentimiento. 

Por su parte, el contratista garantizará la absoluta confidencialidad de la información y 

documentación a la que tenga acceso o que hubiere recibido de la Administración con ocasión 

de la ejecución del contrato, adquiriendo la responsabilidad de no divulgarla ni hacer otro uso 

de ella que el relacionado con el objeto del contrato. 

Estas obligaciones subsistirán aunque se extinga el contrato, hasta que dicha información 

llegue a ser de dominio público o, que por otras causas, pierda su consideración de 

confidencialidad, sin que medie incumplimiento del deber de confidencialidad por cualquiera 

de las partes contratantes. 

La trasgresión del deber de confidencialidad por cualquiera de las partes o sus empleados o 

colaboradores será justa causa de resolución del presente contrato, sin perjuicio, en todo caso, 

de la indemnización a que haya lugar por los daños y perjuicios causados al mismo. 

12.- PROTECCIÓN DE DATOS 

12.1.- Del Ayuntamiento respecto de los licitadores: 

El Ayuntamiento de Brunete informa a los empresarios, personas físicas y a quienes 

intervengan en nombre de personas jurídicas que los datos personales contenidos en este 

expediente de contratación se incorporan a un fichero del que es responsable el Excmo. 

Ayuntamiento de Brunete, para el adecuado desarrollo de la relación contractual y la gestión 

interna contable. 

El titular de los datos personales mencionados puede ejercer los derechos reconocidos en la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

mediante comunicación por escrito al Excmo. Ayuntamiento de Brunete. 

12.2.- Del contratista respecto de los destinatarios del servicio: 

El contratista, en virtud de los servicios a prestar y de conformidad con los artículos 11 y 12 de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, asume la figura de "encargado del tratamiento" 

respecto de los datos de carácter personal de los que es responsable el Excmo. Ayuntamiento 

de Brunete y a los que tiene que acceder como consecuencia de la prestación de servicios 

;__~/;;-;,~
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Utilizar los datos exclusivamente para la finalidad contratada, sin que sea posible aplicarlos o 

utilizarlos con fin distinto al objeto del presente contrato, o comunicarlos, ni siquiera para su 

conservación, a otras personas 

Guardar confidencialidad y secreto profesional sobre todos los datos de carácter personal a los 

que acceda y que figuren en ficheros de los que es respon sable el Ayuntamiento. Esta 

obligación se mantiene incluso después de finalizar la prestación de servicios. 

Tratar dichos datos según las especificaciones que en materia de seguridad previstas en la 

normativa vigente, sin que pueda utilizarlos o comunica rlos a terceros para un fin distinto de la 

prestación de servicios contratada. 

Adoptar las medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos para 

evitar su alteración, pérdida o acceso no autorizado. 

Devolver la información recibida y generada una vez cumplida la prestación de servicios. 

Comunicar y hacer cump lir al personal y co laboradores a su cargo todas las obligaciones 

anteriores, incluso después de terminada la relación laboral o contractua l. 

13.- RESPONSABLIDAD ANTE TERCEROS 

El adjudicatario será directamente re sponsable ante terceras personas en caso de daños 

causados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio adjudicado. 

11 

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

14.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprend idas en alguna de 

las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por 

cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 

Los cand idatos 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. 
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Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en 

su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 

contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán capacidad para 

contratar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del TRLCSP. 

La capacidad para contratar de las empresas extranjeras no comunitarias se regirá por lo 

dispuesto en el artículo 55 del TRLCSP. 

Además de los requisitos señalados, los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica o 

profesional, que deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos t écnicos, eficacia, 

experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios: 

- Las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de 

dirección de la empresa y, en particular, del personal responsable de ejecución del contrato. 

- Una relación de los principa les servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 

que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos. 

- Indicación del persona l técnico y unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 

participantes en el contrato, especialmente de los responsables de control de ca lidad. 

- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 

personal directivo durante los últimos tres años, acompañada de la documentación 

justificativa correspondiente. 

- Una declara ción del material , las instalaciones y equipo t écnico de que disponga el 

empresario para la realización del contrato. 

- Declaración de la parte del contrato que el empresario tiene eventua lmente el 

propósito de subcontratar. 

Será va lorab le su capacidad técnica para la gestión del servicio mediante la presentación de un 

programa de gestión de la concesión, en el que deberá incluir como mínimo la siguiente 

información: 

a. Calendario y horarios de apertura de la instalación, con el detalle previsto en el Pliego 

de Prescripciones Técnica s. 

Programa de cursos ofertados especificando colectivos a los que se dirige, horarios, 

ecuencia (mensual, anua l, trimestral, etc) y ratio de cada uno de ellos. 

8 



AYUNTAMIENTO 
D E 

BRUNETE 
( M A DRID) 

Plaza Mayor 1 
Tel.: 9 18 15 90 66 
Fax: 9 1 815 90 32 
28690 BRUNETE 

Email : brunete@ brunete.org 
C. I.F. P2802600-C 

c. Estructura organ izativa planteada por el contratista para el perfecto desa rrollo del 

servi cio deportivo, especificando los medios persona les y la titulación de cada uno de ellos. 

d. Plan de mantenimiento y limpieza de la instalación así como los medios humanos, 

materiales y frecuencia diaria/semanas de los que se dispone para su ejecución. 

La justificación de la solvencia económica y/o financiera se hará por uno o varios de los 

medios previstos en el art. 75 del TRLCSP: 

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 anua les presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficia l que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 

oficia les podrán aporta r, como medio alternativo de acreditación, los libros de 

contabilidad debidamente lega lizados. 

e) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el vo lumen de 

negocios en el ámbito de las actividades correspondiente al objeto del contrato, 

referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en fun ción 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. 

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. 

Al margen de acreditar la solvencia técnica por cualquiera de los medios previstos en el 

artículo 78 del TRLCSP, los licitadores deberán asumir el compromiso de adscribir a la 

ejecución del contrato los medios personales y materia les suficientes para llevarla a cabo 

adecuadamente, medios que deberá deta llar en su proposición, y cuya efectiva adscripción se 

considera obligación esencia l a los efectos previstos en el art ículo 223 f) del TRLCS. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

no será requisito indispensable que el empresario disponga de clasificación, ello sin perjuicio 

de acreditar la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica. 

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

16.1.- Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato hasta 

un máximo de 150 puntos, son los siguientes: 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES (Hasta un 

máximo de 50 puntos). 

1º) Programa de explotación. Hasta un máximo de 30 puntos. 

Se valorará el conjunto de las especificaciones del programa deportivo, con indicación de las 

diversas actividades propuestas por el licitador a desarrol lar, la forma de gestión de cada una 

de ellas, así como cua lquier información complementaria relativa a la optimización de los 

recursos t écn icos y humanos propuestos. 

Esta va loración se hará bajo criterios de adecuación y mejora de la propuesta en las 

especificaciones técnicas de explotación. 

a) Calendario y horarios de apertura de la instalación. 

b) Programa de cursos ofertados especificando colectivos a los que se dirige, horarios, 

frecuencia (mensual, anual, trimestral, etc) y ratio de cada uno de el los. 

e) Estructura organizativa planteada por el contratista para el perfecto desarrollo de l 

servicio deportivo, especificando los medios personales y la titulación de cada uno de 

e llos. 

d) Plan de mantenimiento y limpieza de la instalación así como los medios humanos, 

materiales y frecuencia diaria/semanal de los que se dispone para su ejecución. 

e) Presentar un protocolo de uso de la instalación 

f) Otros aspectos según consideración de la empresa li citante. 

; 1·, :::- ' fº) Mejoras en las infraestructuras y materiales deportivos municipales. Hasta un máximo de 
\ r J '._,y} '" 

._:;.- dJ?....¡ ,~2 , ~untos. 

f.' ;~~ ~~\ 
? ... 1.-t~~ .S' 
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Ta les como renovación de la maquinaria deportiva de la Sa la de Musculación/fitness por 

maquinaria actua l y novedosa en el rendimiento deportivo, igualmente se podrá oferta r 

mejoras en la redistribución de los espacios para un mejor acondicionamiento de la sa la y de 

las distintas actividades deportivas en Musculación/fitness. 

Acondicionamiento de la Sa la colectiva ("Sa la de los espejos") donde se dan las actividades 

dirigidas de ciclo-indoor; mejoras en los parámetros horizontales y vert ica les, mejoras en el 

sistema de ventilación y ca lefacción, etc. 

Las mejoras tanto de maquinaria como de infraestructuras municipales, deberán ven ir 

exhaustivamente detalladas y valoradas por unidades de ejecución, mediante presupuesto 

firmado y se llado (original) por empresas del sector (maquinari a deportiva, obras y 

reparaciones de albañilería, climatización, etc). Su idoneidad y necesidad así como su va lidez 

estará sujeta al informe de los t écnicos municipales. 

Deberán rea lizarse las mejoras en un plazo máximo de un año desde la fecha de adjud icación. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES !Hasta un 

máximo de 100 puntos). 

Propuesta económica 

La propuesta económica est ará comprendida por dos elementos cla ramente 

diferenciados: 

A. Hasta 60 puntos. Consistente el precio aplicable a cada actividad que los usuarios 

deberán satisfacer al concesionario en concepto de tarifa. Se otorgará el máximo 

de puntuación a la fórmula o fórmulas propuestas que supongan el menor precio 

final a los usuarios, así como fórmulas de descuentos especiales. 

B. Hasta 40 puntos. Consistente en el importe del canon que se compromete a 

satisfacer al Ayuntamiento (4.800,00 euros /año). El elemento fijo se valorará 

otorgando el máximo de puntos a la oferta económicamente más ventajosa para el 

Ayuntamiento, prorrateándose las ofertas de forma proporcional mediante una 

regla simple directa 

16.2.- Criterios para la consideración de que la oferta contiene valores anormales o 

desproporcionados: Se entenderá que la oferta es anormal o desproporcionada cuando el 

importe ofertado se encuentre por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo 

previsto en los artículos 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 85 del 

____ RD 1098/2001, de 12 de octubre. 

,/;:~M IE~, 
:-f ',,;i~~¿:'<¡\,,nformidad con lo previsto en el articulo 85 del RGLCAP, se considerarán, en principio, 

· ·(t:·~~~)de~rporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

r.:.""...;:. o';j 
. ' "' ,, 11 '· ---,. ; \': i · ..... ./ 
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l. Cuando, concurriendo un so lo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 

en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentua les a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofert as presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 

en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cua lquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 

si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 

porcentua les, se procederá al cá lculo de una nueva media só lo con las ofertas que no 

se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 

ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 

cuantía. 

S. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación 

podrá considerar la relación entre la so lvencia de la empresa y la oferta presentada. 

La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un 

mismo grupo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP, se llevará a cabo de 

conformidad con lo establecido en el artícu lo 86 del RGLCAP. 

Cuando se presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, se estará 

a lo que dispone el artículo 152 del TRLCSP en relación con el artícu lo 22.l.f) del Rea l Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, en lo que concierne a la t ramitación de las proposiciones, 

requiriéndose para la declaración en tal sentido la previa audiencia al licitador que la haya 

presentado para que justifiqu e la va loración de la oferta y precise las condiciones de la misma, 

así como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

17.- GARANTÍAS 

17.1- Garantía Provisional : No se exigirá la constitución de garantía provisional al tiempo de 

presentación de proposiciones, dada la configuración potestativa que respecto a la misma 

establece el artículo 103 del TRLCSP . 

. --· .. -
..... ~~\v·;/é!V}~7.2 . - Garantía Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa 

::...~~ ~f.;'} 0 ~be rán constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación. Esta garantía podrá 
--r 17 J>¡ \'ti 1 d 1 . . f 1 1 J 6' .. ,.·\)1 Pr t arse en a guna e as s1gu1 entes armas: 

f¡l, t 
.-() 1 ~. • • • ;:--... 
·~-... ... ~;:. ~ -'4 ~ 1 

)/. .t:_'t}(r.J >-
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En efectivo o en va lores de deuda pública, con suJeCJon, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. El efectivo y los certificados de inmovilización de los 

valores anotados se depositarán en la Tesorería Municipal, en la forma y con las 

condiciones que las normas de desarrollo de dicha ley establezcan. 

Mediante aval que quedará depositado en la Tesorería Municipal. 

Mediante contrato de seguro de caución, celeb ra do con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ram o, debiendo entregarse el certifi cado acreditativo del 

mismo en la Tesorería Municipal. 

Constituida la garantía definitiva en cualquiera de las mencionadas formas no será posible su 

modificación, salvo por circunstancias excepcionales debidamente justificadas. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Rea l Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, y no serán devueltas o canceladas hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

17.3.- Reajuste de garantías: Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, varíe el 

precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días contados desde la fecha 

en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de modificación. 

De igual modo, cuando se hicieren efectivas sobre la garantía penalidades o indemnizaciones, 

el adjudicatario deberá reponer o ampliar aquél la en la cuantía que corresponda, en el plazo 

de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

18.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Brunete, 

ubicado en la Plaza Mayor, N!l 1, 28690 Brunete, provincia de MADRID, de lunes a viernes, de 9 

horas a 14 horas, así como los sábados de 9 a 13 horas, en el plazo de OCHO (8) DÍAS 

NATURALES a contar desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM. Si el último día del plazo fuera sábado, 

domingo o festivo, se entenderá que el plazo finalizará el siguiente día hábil (no 

~: -.. :-~-~~onsiderándose hábil a estos efectos el sábado). 
,:-::, ,,~:, !h'·.J .r~ 

/~-:_Y ~t~'0 <?.l~~untamiento de Brunete, dará recibo al licitador, en el que constará el nombre 

[( ~ f;:~{~;-~ li¿ft ,dor, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 
' ro k.~ ,, ; ,o )) ;.._?'/) 

-;:') "t ~ ~ :..- • • u 
'.>, ·---~ ')'' 
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De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario 

deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano 

de cont ratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o t elegrama en el mismo día. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no se rá admitida la documentación si es recibida por el 

órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 

seña lado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 

documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, sa lvo que la retirada 

de la proposición sea justificada. 

Terminado el plazo de recepción, la Secretaria del Ayuntamiento de Brunete o quien le 

sustituya, exped irá certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de 

licitadores, en su caso, la que juntamente con aqué lla rem itirá al órgano de contratación. 

Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requ isitos est ablecidos en el apartado 

anterior, t an pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez días 

indicado en el mismo, la Secretaria Ayuntamiento de Brunete o quien le sustituya, expedirá 

certificación de la documentación recib ida para remit irla, igualmente, a órgano de 

contratación. 

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este pliego, y su presentación 

presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de su contenido y la declaración 

responsable de que reúne t odas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 

Administración. 

Cada licitador no podrá presentar más que una so la oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en agrupación temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar 

en más de una unión t empora l. La infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la 

inadmisión de todas las ofertas por él suscritas. 

Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidos a la t ota lidad del objeto del 

contrato. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna proposición en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en 

más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas 

. las proposiciones por él suscritas. 
,:, - '· 
1 1 t. . i 1 " 

::;"' , , , \ L~\)presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por el empresario de 

·-;: ~~ ~~ ', 1
1 

1~ •láusulas del presente Pliego sin reserva alguna, sin perjuicio de los aspectos negociables 

•:V : ...... ; . · \ p~1 istos en este pliego . 
... y ..r<zr •• · r, ~'": !J 
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La documentación para la licitación se presentará en TRES SOBRES CERRADOS, identificados, 

en su exterior, en los que se hará constar la denominación del sobre con las letras A, By C, 

según co rresponda, con indicación de la licitación a la que concurran, así como el nombre y 

apellidos o razón social de la empresa, firmados por el l icitador o la persona que lo represente 

e indicación del domicilio a efectos de notificaciones, así como número de t eléfono, fax y 

dirección de correo electrónico 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 

numéricamente. 

La denominación de los sobres es la siguiente: 

Sobre A: Declaración responsable. 

Sobre B: Proposición relativa a los criterios de adjudicación NO evaluables mediante 

cifras o porcentajes. 

Sobre C: Proposición económica y oferta relativa a los criterios de adjudicación 

evaluables mediante cifras o porcentajes 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentifi cadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirá n los siguientes documentos así como una relación numerada 

de los mismos 

SOBRE A 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

De conformidad con lo establecido en la Ley 2013 de 27 de septiembre de apoyo a los 

emprendedores y su internalización publicada en el BOE de 28 de septiembre de 2013, el sobre 

A contendrá una declaración re sponsable del licitador indicando que cump le con las 

cond iciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, ajustada al modelo 

que figura en el Anexo l. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 

adjudicación, deberá acred itar (mediante la presentación del Sobre D) ante el órgano de 

contratación, previamente a la adjud icación del contrato, la posesión y val idez de los 

documentos exigidos . 

. • ~'~;¡;¡,. -ci-.E~.i;-S,~En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin de l proced imiento, 
......... \..\.-:r...; \ 

;?J ~;7~~r¿\-:- ~' : odrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, ' t j ~ue los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las cond iciones 

·~( '-~~.~d::i~ ~~estab lecidas para ser adjudicatario del contrato . 
./~ •0 /.' 

. . .i E'T r:. " , .:.'/ 
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación 

de las proposiciones. 

La declaración responsable incluirá la manifestación de no estar incursos en las prohibiciones 

para contratar recogidas en el artículo 60 TRLCSP y de hallarse al corriente del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta s por las disposiciones 

vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de t al requisito deba presentarse en 

el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requ erimiento del órgano de contratación, por el licitador que haya presentado la oferta más 

ventajosa, mediante la presentación de las certificaciones administrativas expedidas por 

órgan o competente a los que hace referencia el artículo 15 del R.O. 1098/2001, de 12, de 

octubre y el artículo 151.2 del TRLCSP. 

La dec laración responsable incluirá, además, declaración expresa de form ar parte o no de 

grupo empresarial y manifest ación expresa de que en la oferta se han t enido en cuenta las 

disposiciones vigentes relativas a protección y cond iciones de t rabajo. 

La declaración responsable, seña lará también a los efectos de la licitación, los empresarios que 

deseen concurrir integrados en una unión t emporal debiendo indicar los nombres y 

circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 

compromiso de constituirse formalmente en unión tempora l en caso de resultar adjudicatarios 

del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 

las empresas componentes de la Unión. 

La declaración responsab le contendrá, asimismo, el resumen de datos del li citador a efectos de 

notificaciones en el que vendrá incluida, en su caso, una dirección de correo electrónico en el 

que efectuar las notificaciones. 

SOBRE B 

PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES 

MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES. 

En este sobre se incluirá la documentación t écnica acreditativa de las circunstancias a t ener en 

cuenta en la valoración del proced imiento de adjudicación de acuerdo con los siguientes 

/ ~riterios de adjudicación: 

. __s~::"f'- l :l~lv~~JTERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES (Hasta un 

(
/~ ~· ~t<~__ o\\ . 

• 
1 

f-, ,,, ~ m·á'>t1mo de 50 puntos). 
: 1~· "h . 1 / 1 
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1º) Programa de explotación. Hasta un máximo de 30 puntos. 

Se valorará el conjunto de las especificaciones del programa deportivo, con indicación de las 

diversas actividades propuestas por el licitador a desarrollar, la forma de gestión de cada una 

de ellas, así como cualquier información complementaria relativa a la optimización de los 

recursos técnicos y humanos propuestos. 

Esta valoración se hará bajo criterios de adecuación y mejora de la propuesta en las 

especificaciones técnicas de explotación. 

a) Calendario y horarios de apertura de la instalación. 

b) Programa de cursos ofertados especificando colectivos a los que se dirige, horarios, 

frecuencia (mensual, anual, trimestral, etc) y ratio de cada uno de ellos. 

e) Estructura organizativa planteada por el contratista para el perfecto desarrollo del 

servicio deportivo, especificando los medios persona les y la titulación de cada uno de 

ellos. 

d) Plan de mantenimiento y limpieza de la instalación así como los medios humanos, 

materiales y frecuencia diaria/semanal de los que se dispone para su ejecución. 

e) Presentar un protocolo de uso de la instalación 

f) Otros aspectos según consideración de la empresa licitante. 

2º) Mejoras en las infraestructuras y materia les deportivos municipales. Hasta un máximo de 

20 puntos. 

Tales como renovación de la maquinaria deportiva de la Sala de Musculación/fitness por 

maquinaria actual y novedosa en el rendimiento deportivo, igua lmente se podrá ofertar 

mejoras en la redistribución de los espacios para un mejor acondicionamiento de la sala y de 

las distintas actividades deportivas en Musculación/fitness. 

Acondicionamiento de la Sa la co lectiva ("Sala de los espejos") donde se dan las actividades 

dirigidas de ciclo-indoor; mejoras en los parámetros horizontales y vertica les, mejoras en el 

sistema de ventilación y calefacción, etc. 

Las mejoras tanto de maquinaria como de infraestructuras municipales, deberán venir 

. _ _,:..-:::~exhaustivamente detalladas y valoradas por unidades de ejecución, mediant e presupuesto 

, /)~\ P- 1''1 1 f.:"t~1i.r..rnado y sellado (original) por empresas del sector (maquinaria deportiva, obras y / f ¿~ ~i~ar~cio_nes d~ albañilería, cli~at i_zación, e_t~) . Su idoneidad y necesidad así como su valid ez 

: ';l r.f¡y~.:)f e~t~ra suJeta almforme de los t ecn1cos mun1c1pa les. 
,) " .. ··: ·.!;y) S') 
. ~~:1/_,..___~~~)~ (_~~-:/·· 

. .. ~- ; ~7 t ~· -~ ~ / .... / 
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Deberán rea lizarse las mejoras en un plazo máximo de un año desde la fecha de adjudicación. 

Asimismo los interesados deberán incluir en su proposición una relación deta llada de los 

medios persona les y materiales que se comprometen a adscribi r a la ejecución del contrato, 

así como cualquier otra exigencia que establezca este pliego. 

Los licitadores, en la documentación que ha de contener el SOBRE B (criterios no va lorables en 

cifras y porcentajes) de su proposición se ajustarán a las condiciones y requisitos establecidos 

en el presente Pliego, sin incluir ningún tipo de criterio o documento susceptible de ser 

valorado en la fase posterior de "criterios valorables en ci fras y porcentajes" . Su 

incumplimiento con llevará la exclusión de la proposición. 

SOBRE C 

PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE 

CIFRAS O PORCENTAJES 

Asimismo en este sobre se incluirá la documentación acreditativa de las circunstancias a tener 

en cuenta en la va loración del proced imiento de adjud icación de acuerdo con los siguientes 

criterios de adjudicación: 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES ¡Hasta un 

máximo de 100 puntos). 

Propuesta económica 

La propuesta económica estará comprendida por dos elementos claramente 

diferenciados: 

A. Hasta 60 puntos. Consistente el precio aplicable a cada act ividad que los usuarios 

deberán satisfacer al concesionar io en concepto de tarifa . Se otorgará el máximo 

de puntuación a la fórmula o fórmu las propuestas que supongan el menor precio 

final a los usuarios, así como fórmu las de descuentos especiales. 

B. Hasta 40 puntos. Consistente en el importe del canon que se compromete a 

satisfacer al Ayuntamiento (4.800,00 euros /año). El elemento f ijo se valorará 

otorgando el máximo de puntos a la oferta económicamente más ventajosa para el 

Ayuntamiento, prorrateándose las ofertas de forma proporcional mediante una 

,~, r M t.Sv~:--. regla simple directa 
., /'~"-· 

:. '-) ~-"0,:;¡ o ~ 

,' ,, ·~:L\~La ~rRpos ición económica se presentará red actada conforme al modelo f ijado en el Anexo 11 al 
··) " ~ . ' . \ /1 
~), ' ··· pr.esé'nte pliego. 

"/.. ...."- ';-
t· " 
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En aquellos supuest os en los que la oferta expresada en letra no coincida con la expresada en 

cifra se considerará como vá lida la primera. 

No se aceptarán aquellas ofertas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer lo que el órgano de contratación estima fund amental para considerar la oferta. 

Los interesados podrán examinar el pliego y la documentación complementaria en la 

Secretaría del Ayuntamiento de Brunete. Sin perjuicio de la información exist ente en el perfil 

del contratante (www.brunete.org). 

19.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE D) 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ant e el órgano 

de contratación previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y va lidez de los 

documentos exigidos. En todo caso el Órgano de Contratación en orden a garantizar el buen 

fin del procedimiento podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la 

propuesta de adjudicación que los licitadores aporten documentación acreditativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicata ri o del contrato. 

El momento decisivo para apreciar que los licitadores se encuent ra n en posesión de los 

requ isitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Admin istración será el de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

El sobre D en su interior t endrá folio independiente en el que se indica rá y numerará la 

documentación introducida. 

Los documentos administrativos que se incorporarán en el Sobre D deberán ser origina les o 

fotocopias debidamente compulsadas. Asimismo, los interesados presentarán su 

documentación en castellano. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acredit ar ante el órgano 

de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y va lidez de los 

documentos exigidos que acrediten a fecha de finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones, su aptitud, capacidad y la solvencia que se exige, que serán los siguientes: 

a. El documento o documentos que acrediten la persona lidad del empresario y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma sigu ient e: 

Documento Nacional de Identidad (Copia compulsada en el Ayuntamiento 

de Brunete), cuando se trate de empresarios individuales. En caso de 

ciudadanos extranjeros, permiso de residencia y de trabajo. 
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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 fund acional en el que consten las normas por las que se 

regula su actividad, inscriptos, en su caso, en el correspondiente Registro 

oficial que fuera preceptivo, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF). 

Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador 

en el momento de presentación de la proposición. 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 algunos de los Registros que se indican en el 

Anexo 1 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. 

Asimismo, 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 sustancialmente análoga. 

Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una Unión 

Temporal, cada uno de ellos deberán acreditar la capacidad de obrar y la 

so lvencia económica, financiera y técnica o profesional, debiendo indicar en 

documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la 

suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que 

durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 

todos ellos frente a la Administración y que asumen el compromiso de 

constitu irse en Unión Temporal de Empresas (artículo 24 del RGLCAP). El 

citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 

de las empresas componentes de la Unión. 
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los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán 

poder suficiente al efecto, bastanteado. El poder deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea exigida por el 

Reglamento del Registro Mercantil. El bastanteo de poder deberá efectua rlo 

la Secretaria General del Ayuntamiento de Brunete, o quien lega l o 

reglamentaria le sustituya en sus funciones de asesoramiento jurídico. 

Igua lmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, 

deberá acompañar fotocopia compu lsada administrativamente o test imonio 

notarial de su documento nacional de identidad. 

Además se incorporará declaración j urada del representant e de la empresa a 

cuyo favor se ha efectuado el bastanteo de poder haciendo const ar que 

dichos poderes se hallan en vigor y no han sido modifi cados o revocados en 

fecha posterior. 

b. l a declaración responsable incluida en el sobre A incluirá la manifest ación de hal larse 

al corriente de l cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la j ust if icación 

acreditativa de tal requisito deba presentarse en el plazo de diez días hábi les, a conta r 

desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento del órgano de 

contratación, por el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, mediante la 

presentación de las certificaciones admin istrativas exped idas por órgano competente a 

los que hace referencia el artículo 15del R. D. 1098/2001, de 12 de octubre y el artículo 

151.2 del TRlCSP. 

c. Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requi sitos de solvencia económica, 

financiera y técnica o profesiona l por los med ios establecidos en la cláusula 12 del 

presente PCAP. 

d. Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para tod as las incidencias que de 

~:=::..:..: modo directo o indirect o pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 

/("~í'lTO 0?· \ fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al candidato. 
¡¡,.,·,.~ '\ 
fi5' ~·-:\ ~\ 
. 1\3 ( (~a"Su ~; 
¡. ~ ~:~~."e:\·';¡;( .;-:· 1 

·,~\ .. ' '\,!,;<~·..:~ .<' ' ·-,, /:) ~ . 
··~ ··) AL'\'~ . .· 

·~;'- : _:-:_ -:-;· . .. .. .. ,_ 
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e. Todos los licitadores seña larán un domicilio para la práctica de notificaciones, así como 

una dirección de correo electrónico y número de teléfono y fax. Las notificaciones 

efectuadas al número de fax que figure tendrá plena validez a efectos de lo dispuesto 

en el artículo 59 de la Ley 30/1992, d 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Admin istrativo Común. 

20.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

20.1.- Mesa de Contratación: De conformidad con el artícu lo 320.1 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el órgano de contratación del Ayuntamiento de Brunete estará 

asistido por una Mesa de Contratación. 

La Mesa de Contratación será el órgano competente para la va loración de las ofertas y tendrá 

las demás funciones determinadas en el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público) 

La Mesa de Contratación, de conformidad con la Disposición Ad icional 22 del TRLCSP, estará 

presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y fo rm arán parte de 

ella, como voca les, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la 

función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquel los otros que se designen 

por el órgano de cont ratación entre el persona l funcionario de carrera o personal laboral al 

servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea 

inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

La Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano de contratación, considera que lo más lógico es 

que formen parte de la Mesa de Contratación los Concejales integrantes de la Comisión 

Informativa de Cuentas, Presupuestos, Bienes, Ordenanzas y Contratación. 

Conforman la Mesa de contratación: 

Presidente, que será el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Brunete, D. Borja 

Gutiérrez Iglesias, o Conceja l en quien delegue. 

Secretario: Funcionaria del Ayuntamiento de Brunete, o funcionario suplente en quien 

delegue. 

Vocales: 

D. José Vicente La Cave Rupérez o Concejal en quien delegue. 

D. Manuel Pradillo López o Concejal en quien delegue. 

Di!. Mi! del Mar Nicolás Robledano o Concejal en quien delegue. 
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D. Daniel Díaz Pazos, Concejal del Grupo Municipal GB o Concejal en quien delegue. 

Dª. Pilar de la Fuente Muñoz, Concejal del Grupo Municipal GB o Concejal en quien 

delegue. 

Dª Amelia Bustos Muños Concejal del Grupo Municipal PSOE o Concejal en quien 

delegue. 

Dª Beatriz Rueda Ruesca, Interventora, o funcionario en quien delegue. 

Dª Lorena Crespo Iglesias, Secretaria General, o funcionario en quien delegue. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes 

considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 

20.2.- Apertura y valoración de ofertas: 

La Mesa de contratación abrirá los sobres A de aquellos licitadores que hayan presentado la 

declaración responsable. 

La apertura comenzará con la lectura del anuncio del contrato y procediéndose seguidamente 

al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuren en 

el cert ificado exped ido por el Secretario de la Mesa de Contratación, dándose conocimiento al 

público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los 

interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se 

encuentran en la Mesa y en idénticas cond iciones en que fueren entregados. 

En el mismo acto, si dichas declaraciones responsables se consideran adecuadas y conformes 

al modelo del Anexo 1, la mesa procederá a la apertura y examen de los otros dos sobres (By 

C). 

En el desarrollo de estos actos, se observarán las forma lidades previstas en el Reglamento 

Genera l de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Puesto que se deben tener en cuenta en la adjudicación varios criterios de adjudicación, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, se comenzará examinando la documentación re lativa a los aspectos de la oferta 

cuya valoración depende de criterios subjetivos, contenidos en el sobre «B», solicitando, si así 

lo considera conveniente la Mesa de Contratación, los informes de valoración pertinentes. 

-*·- -T---~Una vez emitidos dichos informes, se procederá a la apertura de las proposiciones económicas 

/~-l::-.X:-~ 0 6~'1)tpectos de va loración objetiva contenidos en el sobre «C», y se solicitará nuevo informe 
1 /-..:. G~H \ _\\ ( 3 ~~té~~co de va loración global de las ofertas, si la Mesa de Contratación lo estima conveniente. 

~ ~-:~~--~· ~ 6.. ~)·: 1') ~~ 
\ 4"';!.·r,..y , ........ 
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A la vista de los mencionados informes técnicos, la Mesa de Contratación se reunirá de nuevo 

y elevará a la Junta de Gobierno Loca l una relación ordenada de las distintas ofertas 

presentadas con la valoración correspondiente a cada una de el la. 

20.3.- Actuaciones previas a la adjudicación: En base a la relación ordenada de las ofertas que 

le presente la Mesa de Contratación, el órgano de contratación clasificará por orden 

decreciente las ofertas presentadas que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 

anormales, y requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más 

ventajosa para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 

' hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

a) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva. 

b) Disposición efectiva de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir 

a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

e) Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 del RGLCAP. 

d) Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 del 

RGLCAP. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 

realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 

Reglamento General de la LCAP: 

Último recibo del impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 

mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta 

deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de 

la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al 

objeto de la concesión que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que 

las ejercen, debiendo comp leta rse con una declaración responsable del licitador de no 

haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. En caso de disfrutar de la 

exención prevista en el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de S de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Loca les deberá presentar declaración responsable que acredite tal circunstancia. 

Certificación administrativa expedida por órgano competente de la Administración del 

Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último . 

. ,_·:·--·;,-..... El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
, . Nl l-....,_...,_ 

~~~v..- l O~~ respondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del 
.0' r~'/~.-- ~ \ 
. -~ ~ _"} .---:3 rr ,tJc~~1\ ,., :¿ 
?- \ 1¡;¡1 ~i.1-rr ~ 
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Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 

responsable. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 

Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 

competente . En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 

acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de 

la Unión Europea que no tengan domicilio fisca l en España, deberán presentar certificación 

expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las co rrespond ientes obligaciones tributarias. Así mismo, 

habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se 

acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan 

en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de 

referirse a los doce (12) últimos meses. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

19.4.- Adjudicación : 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 320 TRLCSP, elevará las 

proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación. 

Una vez efectuada la propuesta de adjudicación, efectuado el requerimiento al licitador que 

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa y presentado el SOBRE D 

(DOCUMENTACIÓN EXIGIDA QUE ACREDITA APTITUD, CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL 

LICITADOR), la Mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de la 

documentación administrativa presentada por el licitador a cuyo favor se haya rea lizado la 

propuesta de adjudicación, en el denominado sobre D. 

A los efectos de la calificación de la documentación presentada, el Presidente de la Mesa, 

ordenará la apertura del sobre que contenga la documentación administrativa, y el Secretario 
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Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada o si el 

empresario debiera presentar documentación complementaria o aclaratoria relativa a la 

acreditación de la so lvencia aportada, lo comunicará verbalmente a los interesados, por 

teléfono o, en su defecto, por fax o correo electrónico a través de los medios que el l icitador 

haya indicado en los datos de licitador a efectos de notificaciones recogidos en la declaración 

responsable, concediéndose un plazo máximo de 3 días hábiles para que los licitadores los 

corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación. 

Además de la potestad de declaración de desierto, el órgano de contratación podrá renunciar 

y desistir de l contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 TRLCSP. 

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 

recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por cor reo electrónico a la 

dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, 

en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar 

rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, será de cinco días. 

20.5.- Renuncia o desistimiento: El órgano de contratación, por razones de interés público 

debidamente justif icadas y, en todo caso, antes de la adjudicación, podrá renunciar a la 

celebración del contrato o desistir del procedimiento, de conformidad con el artículo 155 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

20.6.- Licitación desierta: No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna 

oferta admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

111 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
.-....,- -""::'-~, 

~"';:.:'_ )~ormalizac ión del contrato se efectuará en documento administrativo en un plazo no 

~T /*.,~~~slí:g~f i or a los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 

4.. \"Jf} a~~~~ icac ión ~ lo~- licitadores o cand idatos. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su 

' .... ::-.', .. prev1a formal1zac1on. 
~/1'J;-.~r: -. -. - -.::::--
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El documento de formalización constituye título suficiente para acceder a cualquier registro 

público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

co rriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

La formalización del contrato se publicará en el Perfil de Contratante del Excmo. Ayuntamiento 

de Brunete, e indicará, como mínimo, los datos contenidos en el anuncio de adjudicación. 

El desconocimiento del presente pliego o del contrato en cualquiera de sus términos o 

prescripciones establecidas por el Ayuntamiento, de los documentos anexos que forman parte 

de los mismos o de las instrucciones y normas de toda índole que puedan tener aplicación en 

la ejecución del contrato, no eximirá a la empresa adjudicataria de la obligación de su 

cumplimiento. 

En el transcurso del período de vigencia del contrato, en el caso de posibles discrepancias 

entre la oferta adjudicada y el presente pliego, prevalecerá siempre éste último sa lvo que se 

deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético. 

Tanto el pliego de prescripciones t écnicas como el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, y la oferta del adjudicatario revisten carácter contractua l, por lo que deberán ser 

firmados, en prueba de conform idad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización 

del contrato. 

22.- DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se 

hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición 

de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses sigu ientes a la fecha 

en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla 

custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, cuando se 

exija, que se conservarán para su entrega a los interesados. 

IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El contratista est á obligado a cumplir el objeto del 

presente contrato a su riesgo y ventura, con la continuidad debida, con sujeción a lo 

,; ,·lTO , ~stab lecido en su clausulado y en este pliego, de conform idad con la oferta presentada, y 

,_:•?''~;./}~, 0<-<'~~iendo las instrucciones y recomendaciones que reciba desde la Concejalía de Deportes del 

? c.?>~ ~ E@[o. Ayuntamiento de Brunete. En todo caso, desarrollará sus cometidos con la 

~ ·~·~i~ .... ~:;fl pr;·~ esionalidad, diligencia y ca lidad técnica necesa rias para la correcta ejecución del contrato. 
' \¡.~1 ,~"!:-!. ...::; 

~'""""' c;-<<t',.,..,/ 
-~ :~L~~~;. 
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Si se produce incumplimiento por parte de l contrat ist a que origine perturbación grave y no 

reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la reso lución 

del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquéllas desaparezcan, 

debiendo el contrat ista someterse a las decisiones del funcionario o funcionarios que el órgano 

de cont ratación haya nombrado para desempeñar las funciones interventoras. Asimismo el 

contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya 

irrogado. 

25.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

El contratista se rá responsab le de t odos los daños y perjuicios directos o ind irectos que se 

causen a terce ros como consecuencia de las operaciones que requ iera la ejecución del 

contrato. Si los daños o perju icios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una 

orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites seña lados en las 

leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el art ículo 214 del TRLCSP. 

Igua lmente 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 

Admin istración, para su persona l o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas para la ejecución del contrato, o demás actuaciones 

que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 305.2 del Real Decreto 

Legislat ivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refund ido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

26.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

26.1.- Responsable del contrato: Corresponde al Concejal de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Brunete velar por la calidad en la prestación del servicio y transmitir al 

contratista las órdenes e instrucciones necesarias para ello. A ta l fin, se podrán realizar 

inspecciones y reuniones de preparación, coordinación o seguimiento, sin perjuicio de las 

restantes actuaciones que se est imen necesarias. 

26.2.- Responsable de la empresa: La empresa contratista deberá designar a una persona de 

referencia, que será enlace entre aquélla y el Ayuntamiento y llevará el control de la ejecución 

del contrato, responsabilizándose directamente de las incidencias que se puedan producir, 

y atendiendo los requerimientos que le formulen los 
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a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 

estab lecidas en el contrato. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del 

contrato. 

e) Dar las órdenes oportunas para conseguir los objetivos del contrato . 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir. 

e) Tramitar cuantas incidencias surjan durante la ejecución del contrato. 

f) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos 

y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa 

adjudicata ria. 

27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El órga no de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de 

interés público, modificac iones en el contrato en los t érminos previstos en el artículo 107 del 

TRLCSP, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias 

previstas en dicho artículo. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales 

de la licitación y adjudicación, ajustándose por lo demás a lo previsto en los apartad os segundo 

y terce ro del artícu lo 107 del TRLCS P. 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 105, 106, 107, 108, 

210, 211, 219 y 306, en relación con los contratos de servicios del TRLCSP. 

El proced imiento que se seguirá, en su caso, es el recogido en el artículo 108 del TRLCSP. 

28.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO 

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución 

del contrato. Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el 

artículo 220 del TRLCSP, así como en los preceptos concordantes del Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

.. ;::,,-;;:;:;,_,. 'fs.. ministraciones Públicas. ·' ~~ l\' '( .<-."'[ ~;;;~1:... .,. . 
1< ~:.: ~ .~1 

;! ? il (i.b'!l'7'>29.~ '' ESIÓN DEL CONTRATO 
\"'!. \\5·1 ( r.r ¡¡ 
.. , '\ •,. . , tJ 11 
· \ .\ ~-u'-" ~11 
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Cesión del contrato: El adjudicatario podrá ceder a t erceros los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, en los términos del artícu lo 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

30.- SUBCONTRATACIÓN 

El adjudicatario del contrato sólo podrá concertar con terceros la realización de prestaciones 

accesorias de l contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 289 del TRLCSP, siempre que se 

cumplan los requisitos establecidos en el art. 227 de la citada Ley. 

V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

31.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Los derechos y obligaciones de las partes del presente contrato son los que se establecen en el 

presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como en la legislación de contratos del 

Sector Público y en la de Régimen loca l. 

l. Corresponde la inspección del servicio al responsable de l contrato o persona en quien 

delegue. En las visitas de inspección el contratista facilitará el acceso a las instalaciones y el 

examen de documentos que, en general, aquél esté obligado a llevar. 

2. El persona l del Ayuntamiento encargado del control del servicio objeto del contrato está 

facu ltado para examinar toda la documentación del contratista relativa a las relaciones 

económico-financieras con aquélla. 

3. Asimismo, el contratista vendrá obligado a acreditar al Ayuntamiento, si así se le requiere, el 

cumplimiento de sus ob ligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Socia l. 

4. El contratista queda obligado a tener permanentemente a disposición de los usuarios las 

hojas de reclamaciones prescritas por las normas sectoria les reguladoras de la actividad objeto 

del contrato, y a colocar en el interior del local, en lugar bien visible para los usuarios, un 

rótulo o cartel advirt iendo de la existencia de las mencionadas hojas, que facilitará de 

inmediato a cua lquier usuario que las solicite. Cumpliment ada alguna hoja de reclamación, el 

__ contrat ista dará conocimiento de su formu lación al órgano competente de l Ayuntamiento, 

.. i'\:.~ 1 <- tr~sladá ndol e copia de la misma dentro de las ve inticuatro horas siguientes a su fo rmulación. 
·~~ ;:}:{·~ \ > <.ú ,<;) • '\ \ 

~ , ( r~a~\ :g 
<-t -·,~fl ·o· 
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Será obligación del contratista indemnizar los daños que se causen al Ayuntamiento o al 

personal dependiente de la misma, por iguales causas y con idénticas excepciones que las que 

con referencia a terceros seña lan las normas regu ladoras de la contratación del Sector Público. 

Para la utilización en la explotación del servicio de cualquier elemento material o inmateria l 

que lega lmente lo precise, el contratista habrá de obtener las cesiones, permisos y 

autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fábrica correspondientes, 

siendo de su cuenta exclusiva el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. 

El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, 

industrial y comercial de los elementos materiales e inmateriales, suministros y 

procedimientos que utilice en la prestación del servicio, y deberá indemnizar al Ayuntamiento 

todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse de tales reclamaciones, 

incluso los gastos derivados de las que eventualmente pudieran dirigirse contra aqué lla. 

Para insta lar en los loca les del se rvicio cua lquier elemento mobiliario o de equipo, máquina o 

aparato, de su propiedad o cedida por cua lquier título jurídico, el contratista precisará 

autorización previa por escrito del Ayuntamiento. La referida autorización podrá se r revocada 

en cua lquier momento, sin derecho a indemnización o compensación económica alguna del 

Ayuntamiento por ta l motivo, si la misma considera que el elemento insta lado afecta 

negativamente de cua lquier modo al normal desenvolvimiento de la actividad objeto del 

contrato. 

Serán de la incumbencia exclusiva del contratista los efectos de todo tipo derivados de las 

relaciones comerciales de cualquier índole que el mismo entable para la obtención de los 

suministros y servicios que precise para el desarrollo de la actividad objeto del presente 

contrato, sin que pueda producirse en ningún caso obligación o responsabilidad alguna para el 

Ayuntamiento por cua lquiera de aquéllas, extremo éste que deberá se r expresamente 

declarado por el contratista y, en su caso, si procede por la naturaleza del negocio, consignado 

en los contratos que por el mismo se celebren. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de duración, as í como los 

plazos parciales establecidos en el presente pliego y en el de prescripciones t écnicas. La 

eventua l incursión del contratista en demora, por causa que le sea imputable, faculta al 

Ayuntamiento para optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de 

penalidades, conforme a lo establecido en el Artículo 156 del Testo refundido la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

---&-·. 
~{iJrc>~:~yuntam iento, sin perjuicio de las recogidas en otros lugares del presente pliego y en el de ;P ~~~ pr~~~ipc iones técnicas, ostentará las siguientes facultades: 

. i) . i . -~.:-! 
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1) Establecer, previa tramitación de expediente con aud iencia al contratista, las 

modificaciones en el contrato que aconseje el interés público en orden a la más 

adecuada prestación del servicio. 

2) Fisca lizar la gestión del contratista, a cuyo efecto podrá inspeccionar bienes, locales e 

instalaciones y la documentación relacionada con el objeto del contrato. 

3) Dictar las órdenes e instrucciones pertinentes para mantener o restablecer la debida 

prestación del servicio. 

4) Asumir temporalmente la ejecución directa del servicio en los casos en que no lo 

prestare o no lo pudiera prestar el contratista, sean las circunstancias concurrentes 

imputables o no al mismo. 

S) Imponer al contratista las sanciones procedentes por razón de las infracciones que 

hubiera cometido. 

6) Interpretar el contrato. 

7) Resolver el contrato . 

El Ayuntamiento, sin perjuicio de las recogidas en otros lugares del presente pliego y en el de 

prescripciones técnicas, tendrá las siguientes obligaciones: 

1) Otorgar al contratista la protección y colaboración adecuadas para que pueda prestar 

el servicio debidamente. 

2) Proporcionar al contratista los suministros de agua y fluido eléctrico. 

El contra t ista, sin perjuicio de los recogidos en otros lugares del presente pliego y en el de 

prescripciones técnicas, así como de los que atribuyen al contratista las leyes y reglamentos de 

aplicación al presente contrato, t endrá las facultades necesarias para la prestación del servicio 

o recabarlas del Ayuntamiento. 

El contratista, sin perjuicio de las recogidas en otros lugares del presente pliego y en el de 

prescripciones técnicas, así como de las que imponen al contratista las leyes y reglamentos de 

aplicación al presente contrato, tendrá las sigu ientes obligaciones: 

1) Establecer el servicio, organizarlo y explotarlo del modo dispuesto en el presente 

pliego, en el de prescripciones técnicas y en su oferta contractua l, así como conforme 

a lo ordenado posterio rmente por el Ayuntamiento, incluso en el caso de que 

circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionen una subversión de la economía 

del contrato. 

Asumir el pago de todo tributo de cualquier esfera fiscal, estata l, autonómica o local, 

originado por la real ización de cualquiera de las actividades objeto del presente 

contrato. 
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3) Indemnizar a terceros por los daños ocasionados por el funcionamiento del servicio, 

salvo si se hubieren producido por actos realizados en cumplimiento de una cláusula 

impuesta por el Ayuntamiento con carácter ineludible, o como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de ésta. 

4) No enajenar ni gravar durante la vigencia del contrato ninguno de los bienes de su 

propiedad afectos a la explotación, salvo autorización expresa y previa del 

Ayuntamiento 

S) Mantener en todo momento los bienes muebles e inmuebles afectos al servicio, de su 

propiedad o del Ayuntamiento, en perfecto estado de limpieza, higiene, conservación 

y funcionamiento, debiendo proceder a la inmediata reparación de los elementos 

deteriorados o averiados por causas fortuitas o accidentales, así como a la reposición 

de los que, por cualquier causa, hubieran quedado inutilizados o devengan 

inadecuados para la adecuada prestación del servicio . Deberá cumplir igualmente con 

lo dispuesto en el Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan las 

cond iciones higiénico-sanita rio de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad de 

Madrid. 

6) Abonar al Ayuntamiento el canon que eventua lmente se fije en la adjudicación del 

contrato, con la revisión de su importe que en cada caso proceda y el 60% de los 

costes energéticos derivados de la explotación de la piscina. 

7) Facilitar al Ayuntamiento cuantos datos solicite la misma sobre el uso de los bienes e 

insta laciones del servicio, así como sobre cualquier extremo de índole estadística, 

labora l o fisca l que aquélla requiera . 

El Ayuntamiento no tendrá relación jurídica alguna, ni laboral ni de ninguna otra clase con el 

personal que el contratista adscriba al servicio, ni durante la vigencia del contrato ni a la 

terminación del mismo, siendo por cuenta del contratista todas las obligaciones, 

indemnizaciones o responsabilidades que pudieran derivarse de su relación de servicios con el 

personal indicado. 

El contratista vendrá obligado a cumplir lo dispuesto en la legislación laboral vigente en todos 

sus aspectos, especialmente los de previsión y de Seguridad Social, las normas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo y las ordenanzas y convenios colectivos que sean de aplicación, 

quedando el Ayuntamiento exenta de toda responsabilidad por el incumplimiento de la 

normativa señalada. 

Caso de producirse cualquier cambio en la posición del contratista del presente contrato, el 

personal dependiente del contratista continuará bajo la dependencia de éste o bien pasará a la 

-;~.-:r·.-\:. ',~ deJ nuevo contratista, sin que en ningún caso se derive vinculación laboral alguna para el 
.... ;:-·- "'''' ·~ 

.. ~~· -:;~- . Ayur~\tamiento. 
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El contratista se halla obligado al estricto cumplimiento de las normas urbanísticas y 

ambienta les, estatales, autonómicas y loca les, y cualesquiera otras sectoriales de ap licación a 

la implantación y desarrollo de las actividades requeridas para la ejecución del presente 

contrato, quedando exonerado el Ayuntamiento de t oda responsabi lidad que pudiera 

deriva rse del incumplimiento por el contrat ista de cua lquiera de aquéllas. 

El contratista tendrá responsabilidad directa f rente a terceros por los daños y perjuicios que 

eventualmente les irrogue el funcionamiento normal o anormal del servicio. 

El adjudicatario deberá suscribir a su cargo un contrato de seguro para la cobertura de los 

siguientes riesgos: 

Póli za que cubra las posibles responsabilidades de todo tipo en que, como consecuencia de la 

prestación del servicio, incluyendo la responsabilidad general por daños causados a t erceros. 

M omento de entrega de la póliza: Previa a la adjudicación del contrato. 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de decidir en cua lquier momento durant e la vigencia 

del contrato sobre la suficiencia de las cifras de cobertura del seguro concertado por el 

contratista, pudiendo imponer a éste las que estime más adecuadas para los niveles 

económicos de riesgo previsible. 

El Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho al regreso contra el contratist a, 

mediante las acciones lega les pertinentes, en todos aquellos casos en que se le declare 

responsab le como consecuencia de act os u omisiones derivados del funcionamiento normal o 

anorm al del servicio. 

32 .- GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos co rrespond ientes a anuncios, ya sea en 

Boletines, Diarios Oficiales, o en cua lquier medio de comunicación, los de formalización del 

cont rato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 

autorizaciones o permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá 

obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realiza r para el cumplimiento del 

contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, 

materiales, instalaciones, honorarios del persona l a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas 

·.,\~:,, 1 u r..~X, t oda clase de tributos, el IV A, los gastos co rrespondientes a la publicidad de las actividades a 

,· ~)' ,-; \ ímp_artir y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la 

'~ ~ ' •J ' vig~ncia del mismo. Por el contrario no asumirá la tota lidad del coste de los suministros sino el 
l.-;;- ?-.. ,, . ·'7 .' . 
'\ti. ~¡¡)' '-e:, 
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60% de los cotes energéticos derivados de la exp lotación del servicio, siendo el resto de cuenta 

del Ayuntamiento, si bien se exigirá un consumo responsable y adecuado en todo caso a las 

necesidades existentes. 

33.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El órgano de contratación ostenta las prerrogativas de: 

Interpretación del cont rato. 

Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

Modificación del contrato por razones de interés público. 

Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

Las resoluciones que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas serán 

inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la vía administrativa. Contra éstas, podrá 

interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, cont ado a partir de la notificación 

de la resolución o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso 

Administ rativa. 

34.- DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Al margen de las facultades, potestades, atribuciones y prerrogativas que corresponden a la 

Administración pública en los contratos administrativos, para cuyo ejercicio y aplicación se 

estará a lo d ispuesto en la normativa en vigor sobre la materia, el Ayuntamiento ostenta el 

derecho de exigir al contratista la adopción de medidas correctoras y eficaces para conseguir o 

restablecer el buen ord en en la ejecución de lo pactado, cuando el propio cont ratista o las 

personas por él contratadas o de él dependientes incurran en actos u omisiones que 

comprometan o pertu rben la correcta ejecución del servicio. 

35.- RÉGIMEN DE PENALIDADES 

1.- A efectos contractuales se considerará fa lta penalizable toda acción u omisión del 

adjudicatario que suponga un quebranto de las exigencias específicas en el contrato. 

2.- Las fa ltas que pudiera cometer el adjud icatario se clasificarán, según su trascendencia, en 

leves y graves, de acuerdo a los siguientes crite rios: 

3.- Faltas Leves: 
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Fa lta de explotación con la continu idad y periodicidad convenida, con respeto a los 

ho rarios establecidos, siempre que no supusiera la interrupción total en la prestación 

del servicio durante más de tres días consecutivos, siempre que no concurran 

circunstancias de fuerza mayor. 

Deficiencias en la limpieza e higiene de las instalaciones, y mantenimiento y perfecto 

estado de funcionamiento de las mismas, sin causa r daños a la salud de los usuarios. 

Inobservancia de las normas de seguridad e higiene alimentaria y de manipulación de 

alimentos y bebidas sin causar daños a la sa lud de los usuarios. 

4.- Faltas Graves: 

Interrupción t otal en explot ación durante tres o más días consecutivos, o abandono 

unilatera l de la prestación del se rvicio durante dicho periodo, siempre que en ambos 

casos no concurran circunst ancias de fuerza mayor. 

Deficiencias en la limpieza e higiene de las insta lac iones, mantenimiento y perfect o 

estado de las mismas, causando daños a la sa lud de los usuarios. 

Inobservancia de las normas de seguridad e higiene alimentaria y de manipulación de 

alimentos y bebidas ca usando daños a la sa lud de los usuarios. 

Enajenar o gravar bienes afectos a la explotación que hubiesen de revertir al 

Ayuntamiento, sin autorización expresa del Ayuntamiento. 

Incumplimiento de las no rmas de precios establecidas por la Administración. 

Incumplimiento de las no rmas de subcontratación y cesión del contrato establecidas 

en el presente pliego. 

Comprobación de la falsedad en la info rmación o documentos faci litados por el 

concesiona rio. 

Incumplimiento reiterado de las ó rdenes del órgano de contratación o, en su caso, del 

responsable del cont rato. 

Desaseo, falta de decoro e higiene, comportamiento inadecuado del cont rat ista o el 

persona l adscrito al servicio previo un único requerimiento de la Administración, sin 

perjuicio de la facultad de exigir la sust itución del personal prevista en el Pliego. 

Incumplimiento de la obligación de sustitución de perso nal, en caso de que la 

Administración imponga dicha sustitución. 

Incumplimiento de la obligación de mantenimiento de las pólizas de seguros. 

Reiteración en la comisión de tres o más infracciones Leves. 

5.- La sanción que procederá por la comisión de infracciones leves, será la pena lización al 

. . adjudicatario con una cantidad de entre 100 a 200 € por cada infracción leve cometida. Para 

,;/:'~~ello deberá t ramita rse el correspond iente expediente administrativo en el que necesariamente 
/. 0- ~\\ l t' ip~~ ~~~a rá audiencia al adjudicatario . 
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6.- La sanción que procederá por la comisión de infracciones graves, podrá ser la penalización 

al adjudicatario con una cantidad entre 201 y 1000 €, y/o la resolución del contrato. Para ello 

deberá tramitarse el co rrespondiente exped iente administrativo en el que necesariamente se 

da rá audiencia al adjudicatario. 

7.- Para la graduación de las sanciones a aplicar se tendrán en cuenta el daño producido, el 

beneficio obtenido por el infractor, así como su reincidencia y circunstancias personales y 

económicas. 

8.- En caso de que la interrupción de la explotación se produjera como consecuencia del 

eje rcicio de los derechos colectivos de los trabajadores, no se impondrán pena lidades, pero el 

órgano de podrá declarar resuelto el contrato. 

VI 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

36.- REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

El contratista deberá rea lizar los servicios dentro del plazo estipulado, y conforme a los 

dispuesto en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

A la extinción del cont rato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las 

personas que hayan rea lizado los trabajos objeto del contrato como personal del organismo 

contrata nte, de confo rmidad con lo dispuesto en el artículo 304.1 del TRLCSP. 

37.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

37.1.- Recepción: La prestación objeto del contrato se entenderá cumplida por el contratista 

cuando la haya realizado en su tota lidad, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y 

a plena satisfacción del Ayuntamiento. 

La constatación del cumplimiento exigirá, en todo caso, un acto formal y positivo de recepción 

o conformidad, que se rea lizará dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido 

la realización tot al de la prestación, y al que concurrirán al menos el responsable del contrato y 

el contratista, por sí o mediante persona autor izada. 

A la expiración del contrato, por vencimiento del plazo de duración inicia l o del de prórroga, 

así como por cualquier otra causa de las establecidas en el presente pliego, los bienes e 

instalaciones propiedad del Ayuntamiento adscritos al servicio revertirá n a la misma en 

p_¿;;~~rfecto estado de conservación y funcionamiento, sin que las operaciones y gastos necesarios 
#<_,!;'\ ~' D;: '\ 
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para garantizar dicho estado durante la vigencia del contrato, o para conseguirlo en sus 

postrimerías, puedan con llevar indemnización de ninguna clase a cargo del Ayuntamiento. 

Al efecto previsto en el apartado anterior, y con un mes de antelación a la fecha en que la 

vigenc ia del contrato deba concluir, el Ayuntamiento designará un Técnico que comprobará la 

conservación y funcionamiento de los bienes e instalaciones afectos al servicio e informará a 

aqué lla sobre las repa raciones y reposiciones necesarias para mantenerlos en las condiciones 

debidas. 

Para l levar a cabo la reversión las pa rtes se atendrán a lo previsto en el Artículo 131 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las normas reguladoras de la 

contratación de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes. 

La recepción del contrato se regirá por lo estab lecido en los art ícu los 222 y 293 del TRLCSP. 

Al t iempo de la recepción se comprobará en particu lar el cumplimiento por el contratista de 

las siguientes obligaciones: 

a) El cumplimiento no defectuoso del contrato 

b) El cumplimiento de los criterios de adjudicación 

e) El cumplimiento de las condiciones de ejecución 

37.2.- Plazo de garantía: El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de TRES 

MESES, a contar desde la fina lización del se rvic io o desde la fecha de su resolución anticipada. 

Si durante el mismo se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, 

el Ayuntamiento tendrá derecho a rec lamar al contrat ista la subsanación de los mismos. El 

contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formu len en 

relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

Terminado el plazo de garantía y practicada la liquidación sin que la Administración haya 

formalizado reparo o denuncia alguna, el contratista quedará exento de respon sabilidad por 

razón de la prestación efectuada y tendrá lugar la devolución de la garantía defin it iva o 

cancelación del aval, conforme al procedimiento establecido en el artículo 65 del Rea l Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Genera l de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

38.- RESCATE DE LA CONCESIÓN. 

,. ;~~ o or;. . 
. (~<v:iá e; '.t or razón de interés público y en los casos en que el concesionario incurriese en una infracción 

( ;'! ~··~) g~ave que afectase a la buena prestación del servicio la Administración podrá acord ar el 
'z ¡) lt,·.-2$1: .;... 
\? ~'il~ '1 ..,> 
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rescate del servicio antes de f inaliza r el contrato, encargándose directamente de gestionar el 

funcionamiento del servicio, garantizando la continuidad del servicio. 

39.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

l. Son causas de resolución del presente contrato, además de las seña ladas en el artículo 223 

del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públ ico, las siguientes : (Y: Para la 

aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del TRLCSP y 

110 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reg lamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y para sus efectos a lo 

dispuesto en los artículos 211 y 309 del TRLCSP) 

1) Abandono de los bienes e instalaciones adscrit os al servicio durante la vigencia de la 

prest ación. Se entenderá concurrent e esta causa cuando el contratista cese la 

prestación de las operaciones y actividades ordinarias de explotación del servicio sin 

causa justificada por plazo superior a cuarenta y ocho horas, según el régimen de 

explotación . 

2) Retirada por cualquier causa de elementos necesarios para la adecuada prestación del 

servicio sin la autorización expresa previa di Ayuntamiento. 

3) Dedicación por el contratista de todo o parte de los bienes e instalaciones adscritos al 

servicio, sean o no de su propiedad, a la consecución de fines distintos al estricto 

cumplimiento de la prestación contratada, aunque lo sean de manera esporádica. 

4) Fa lta de la diligencia debida en la protección y conservación de los bienes e 

instalaciones afectos al servicio, de la que deriven daños o perjuicios graves para éste, 

para el Ayuntamiento para los usuarios. 

S) La participación en las t areas de explotación del servicio, con presencia física en los 

locales del mismo, aunque sea de manera esporádica u ocasional, de persona o 

personas que no se hallen vinculadas con el contratista mediante la preceptiva 

relación laboral, sa lvo que su presencia, la duración de su permanencia y las tareas 

desarrolladas no sean constitutivas de infracción en materia socia l, o bien que se 

produzca en el ámbito de una subcontratación producida de rigurosa conformidad con 

lo establecido en los Artículos 227 y 289 del Texto refund ido de la Ley de Contratos del 

Sector Público y demás preceptos concordantes. 

6) La condena por sentencia firme del contratista por delitos contra la seguridad y salud 

en el trabajo o por de litos contra la libertad y seguridad en el trabajo, así como la 

condena o sanción con carácter firme por delito o infracción grave o muy grave en 

materia de disciplina de mercado, en materia profesional, en materia de integración 

_.. .. -:--.:::-::--., ""<. laboral de minusválidos o en materia social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

/~;~)\10 o¿~~8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social, o en materia 
, • .:P ~ 

/ (!' ~-~;-d\.ll... ~e prevención de riesgos labora les, conform e a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 
'1 "- 4 () ul 
'.; ·.:J , P tle noviembre, de prevención de riesgos labora les. La presente causa se estimará 
~1 y ~ . ., :S 
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concurrente igualmente en el caso del contratista persona jurídica cuyos 

administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren 

en cualquiera de las situaciones descritas en el inciso precedente por actuaciones 

rea lizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas o en las que concurran 

las condiciones, cualidades o relaciones que requiere la correspond iente figura de 

delito para ser sujeto activo del mismo. 2. A los efectos de la causa resolución señalada 

en el Artículo 206, apartado g), de la Ley de Contratos del Sector Público, se 

considera rán obligaciones contractuales esenciales del contratista t odas aquéllas cuyo 

incumpl imiento figure tipificado en el presente pliego como infracción muy grave. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de of icio o a inst ancia del 

contratist a , en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamenta riamente 

establecida por el artículo 109 del Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento Genera l de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 

a la Administración los daños y perju icios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre 

la garant ía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se 

refiere al importe que exceda del importe de la garantía incautada. 

41.- JURISIDICCIÓN 

Jurisdicción: El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 

reso lver las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes en el presente cont rato, de 

conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 21.1 del Rea l Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Brunete, 2 de julio de 2015. 
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D./Dª ---------------------------------------------------------------
con domicilio en _______ provincia de calle 

_________________ nº, __ (Tif.nº _________ _ 

email:- fax: ----------------------------- ----------------------------
D.N.I. nº , en nombre, propio o en representación de la empresa 
______________________ ,N.I.F. 

según escritura de poderamiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de 
_______________ ,D ________________ ___ 

en _______________________ , núm. _______________ de su protocolo, e inscrita en e 1 

Registro Mercantil de , DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante 

el órgano de contratación: 

1º) Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar y solvencia, cumpl iendo las condiciones 

legalmente establecidas para contratar con la Administración; hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o 

exento del mismo, del Impuesto sobre Act ividades Económicas, la no existencia de deudas con 

la Administración del Estado, con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Brunete) 

y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

2º ) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3º) Que en la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes relativas a protección y 

condiciones de trabajo. 

4º) Forma parte de grupo empresaria l (táchese lo que no proceda): SI/NO. 

5ª) Si los empresarios desean concurrir en integrados en una Unión Temporal (táchese lo que 

no proceda): SI/NO. 

En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la 

participación de cada u no -----------------------------------------------

---------------------------' asumiendo el compromiso de constituirse formalmente 

en unión temporal en caso de resultar adjudicatario del contrato. 

Firma de los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión: 

En a de de 2015. 

Fdo. 
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D ./D2 --------------------------------------------------------------------------------- e o n do mi ci 1 io en ------------

-------------------------------------------------------------------------, de -------------- años de edad, e o n O. N .1 

nº ---------------------------------, en nombre propio 1 o en representación de -----------------------------

---------------------------------, e o n do mi ci 1 i o en ---------------------------------------------------------------------

-----, e 1 F n º ---------------------; teléfono --------------------

DECLARA: 

1º.- Que ha quedado enterado de la licitación convocada por el Ayuntamiento de 

Brunete para la ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADM INISTRATIVO DE LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO DEPORTIVO DEL GIMNASIO MUNICIPAL; SALA DE FITN ESS/MUSCULACIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO "JOSÉ RAMÓN DE LA MORENA". 

2º.- Que igualmente, conoce el Pliego de Cláusu las Administrativas particulares y 

demás documentación reguladora de la citada convocatoria, que expresamente asume y acata 

en su t otal idad, sin sa lvedad alguna, y solicita su admisión a la licitación convocada. 

3º.- Que oferta un canon anual de la concesión la cantidad de (en 

número) _________ (en letra) - - ----- - - - ------

4º.- Que las tarifas que propone para las actividades objeto de la presente 

contratación son las siguientes: (incluir también los descuentos en su caso). 

5º. - Que autoriza al Ayuntamiento de Brunete a remitirle las noti f icaciones que procedan con 

respecto a la presente licit ación por medio de fax, cuyo número es el siguiente 

___ ________ o al correo electrón ico siguiente _ _ _ _ ___ _ _ _ _ 

En ______ a _ __ de _ ____ de 2015. 

Fdo. 
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