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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA ADJUDI

CACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL GIMNASIO MU

NICIPAL; SALA DE FITNESS/MUSCULACIÓN, DEL POLIDEPORTIVO "JOSE 

RAMÓN DE LA MORENA" DE BRUNETE, MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA, 

BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El presente pliego tiene por objeto regular, establecer y planificar las condiciones que han 

de regi r 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, 1 28690-Brunete (Madrid) 

El modelo para la gestión se rá el indirecto (artículo 85.2.B de la Ley 7/85 de 2de abril Regu

ladora de las bases de Régimen Loca l) dada la especia lidad de las instalaciones y servicios que esca

pan de la actividad administrativa ordinaria en esta administración pública, a través de la contrata

ción administrativa correspond iente vía concesión administrativa, con las siguientes características, 

de acuerdo con el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el RD 

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. 

En todo caso, con independencia de las mejoras de los proyectos que las empresas candidatas pue

dan presentar en el concurso para la adjudicación de los servicios descritos en el presente pliego, el 

contenido integro de este pliego es vincu lante y refleja los mínimos necesa rios en la prestación de 

los diferentes servicios a prestar. En ningún caso, los proyectos presentados en los que no figure 

alguna de las cuestiones exigidas en el pliego y si otras mejoras, podrán justificar esta ausencia para 

la no exigencia u obligatoriedad en su cumplimiento. 

Por lo tanto, este pliego debe entenderse como un pliego de MÍNIMOS NECESARIOS para la presta

ción del servicio. 

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

para cumplir las obligaciones previas, simultáneas y posteriores necesa ria s. Dicha prestación 

comprenderá los servicios de coordinación del servicio y asesoramiento de la práctica deportiva de 

la sa la de fitness/ musculación mediante monitor deportivo cual ificado, se rvicio de monitor de 
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actividad dirigida de Ciclo-lndoor, control de acceso, vigilancia y limpieza de la instalación y contro l 

de acceso y vigilancia de saunas, así como de los espacios anexos. El concesionario tendrá que dotar 

a las insta laciones de todos aquellos elementos que sean necesarios pa ra el buen desarrollo de la 

concesión, debiendo restaurar y mantener en buen estado la instalación y los elementos deportivos 

necesarios para su buena ejecución. 

Del servicio conced ido, el Ayuntamiento de Brunete, segui rá ostentando en todo momento 

la titularidad del mismo, quién podrá modificar las ca racterísticas de la actividad por razones de 

interés general. 

2.- ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

1º ) Gimnasio municipal (sala de fitness/musculación) y Sa unas, mascul ina y femenina, ubicadas en 

los vestuarios de la insta lación deportiva 

2º) Sa la de Usos Múlt iples "sa la de los espejos" durante los horarios establecidos para la gestión 

de la actividad deportiva dirigida de Ciclo- lndoor 

3º) Accesos necesarios a la instalación objeto del contrato 

2.1.-INSTALACIONES CEDIDAS PARCIAl Y/0 TEMPORALMENTE 

El Ayuntamiento podrá habilitar otras Instalaciones para que se presten los servicios depor

tivos pertinentes, o como espacios auxil iares a los mismos, previa so licitud justificada y aprobación 

del Órgano correspondiente del Ayuntamiento de Brunete, por el tiempo que se especifique y con 

las adecuaciones oportunas, si estas fuesen necesarias, por cuenta del contratista . 

Deberá enca rgarse de la limpieza y mantenimiento de las mismas y ocuparse de la apertura 

y cierre de la instalación, en los horarios marca dos por la Concejalía de Deportes. 

1) Sala Fitness/Musculación 

2) Oficina de la Sa la de Musculación. 

3) Vestuarios de la Sala de Musculación. 

4) Sauna femenina, masculina. 

5) Sala "de los espejos" durante el horario necesario para la actividad dirigida de ciclo-indoor. 

6) Almacén y sa la de máquinas del sistema de ca lefacción y aire acondicionado 
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7) Otras salas, pistas o espacios deportivos, de titularidad municipal, que puedan ser acondi

cionadas para la prestación de alguno de los servicios deportivos objeto de este contrato, 

Est as otras dependencias municipales habrán de ser solicitadas en tiempo y forma al Órgano 

gestor para su uso, siempre bajo la autorización municipal y en las cond iciones que se dic

taminen por parte de la Concejalía de Deportes, dado que no son objeto de esta licitación. 

Con relación a los bienes objeto de la concesión, el concesionario tiene las siguientes obligaciones: 

• Limpieza de los mismos aunque no se utilicen, así como la de aquellas instalaciones que no 

sean objeto de la concesión pero se usen o utilicen por el adjudicatario, previa autorización 

del Ayuntamiento, aunque no se encuentren afectos directamente a la concesión. 

• El adjudicatario se hará cargo de la rehabilitación, mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones así como el personal necesario para el funcionamiento de la misma. 

2.2.-GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN: 

El concesionario explotará las instalaciones deportivas objeto de la concesión con estricta 

sujeción a los pliegos Técnicos y Admin istrativos 

a) Las instalaciones serán de libre acceso para e l conjunto de la ciudadanía, sin más limitación que el 

pago de la t arifa correspondiente y la capacidad de las instalaciones. 

b) Los servicios que se ofertarán a los usuarios se ajusta rán a aquello que establece este pliego 

técnico, así como los programas de actividades presentados en el Plan de Mejoras Deportivas 

aportado por el licitador. 

e) Se t endrá que expresar el carácter públi co y municipal de las instalaciones en los carteles, 

anuncios, boletines y en genera l, en cualquier elemento de información y difusión de las mismas. 

d) si el licitador en su propuesta de actividades deportivas expresara la necesidad de uso de las 

pistas anexas a las del objeto de explotación, deberán ser solicitadas con la suficiente antelación y 

estas serán concedidas por la Concejal ía de Deportes en las condiciones de uso y horario que 

marque la admin istración. 

2.2.1.- Régimen de explotación de las instalaciones. 

El adjudicatario deberá presentar en su ofert a inicial un programa de gestión de la concesión por la 

duración del contrato, en el que como mínimo deberá incluir la siguiente información: 
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Calendario anua l de la temporada deportiva; desde el1 de septiembre al 31 de agosto 

Horario: Todos los servicios deportivos objeto del contrato estarán comprendidos en el 

horario de apertura de la instalación. En todo caso, el horario se ajustará como mínimo al 

propuesto por la Administración sin perjuicio de un máximo ofertado por el contratista en 

su propuesta de mejoras deportivas. 

Será de obligado cumplimiento, como mínimo, durante el ca lendario deportivo anual: 

../ De lunes a viernes (9.00h a 14.00h) y (16.00h a 22.00h} 

../ Sábados (9.00h a 14.00h) 

../ Actividad dirigida Ciclo lndoor (M y J DE 10.30-11.15), (M y J de 20.30-21.15} y (L y X 

de 19.30-20.15 1 20.30-21.15}. 1 de septiembre-30 junio con posibilidad de cursos 

intensivos de verano. 

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

cia (mensua l, anual, trimestra l, etc.) y ratio de cada uno de ellos. 

e} Estructura orqanizativa planteada por el contratista para el perfecto desarrollo del servicio 

deportivo, especificando los medios persona les y la titu lación de cada uno de ellos. 

d) Plan de mantenimiento y limpieza de la insta lación así como los medios humanos, materiales 

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

e) Presentar un normativa de uso de la insta lación deportiva acorde con las actividades a ges-

tionar. 

3.- REVERSIÓN DEl EQUIPAMIENTO 

El servicio revertirá a la Administración cuando finalice el plazo de duración del contrato, debiendo 

el contratista, entregar las obras e insta laciones que esté ob ligado de acuerdo con el presente pliego 

en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. A tales efectos, con anterioridad a la 

final ización del contrato, la Admin istración efectuará las comprobaciones y verificaciones 

pertinentes para que la entrega se efectúe bajo las disposiciones acordadas. 

Extinguida la concesión, sea cual en sea la causa, revertirán al Ayuntamiento la totalidad de 

las obras (si las hubiera), mejoras en las infraestructuras y maquinaria deportiva necesaria para el 
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co rrecto f uncionamiento del contrato en perfect o est ado de uso. Si fuese necesario, y según 

consideración de los t écnicos municipales , la empresa cont ratista realiza ría una revisión general y 

puest a a punto de la maquinaria, con cargo al contrat ista para su posterio r ent rega a la 

Administración. 

La admin istración levant ará acta de recepción forma l, haciendo constar que la tot alidad de 

la obra ha sido ent regada. En caso de no encontrarse los bienes e instalaciones en las condiciones 

apropiadas, se hará const ar en el acta de recepción formal y se reflejarán los defectos observados, 

deta llándose las instrucciones precisas para su reposición y se f ijará un plazo para enmendar los 

defectos. Transcurrido el plazo fijado para su reposición, si ésta no se hubiera rea lizado, el 

concesionario t endrá que indem nizar a la Administración. 

El patrimonio afecto a la concesión estará integrado por las insta laciones que se ceden al 

adjud icatario. En ANEXO 1 se relaciona los bienes muebles que la Administración pone a disposición 

del contrato para su ejecución, los cuales deberán ser reparados o repuest os por el adjudicatario, si 

f uese necesa rio por su uso, desde el primer día de in icio del cont rato. 

La entidad est á ob ligada a llevar un libro inventario de bienes muebles existentes en la 

inst alación, con expresión de sus características, marca, modelo y los bienes inventa riables o 

fungibles adqui ridos con ca rgo a las cuentas de explotación de la insta lación que serán de propiedad 

municipal. Ant es del 1 de j unio de cada año, el concesionario tend rá que presentar a la Corporación 

un ejemplar de l inventa rio de bienes e instalaciones afectas al servicio, actualizado a 31 de 

diciembre del año anterior, donde se especif icarán las reparaciones o sustituciones de los bienes 

adscritos al cont ra to o las obras de mejora realizadas durante el período reflejado. 

El Ayuntamiento de Brunete, Concejalía de Deportes y el adjudicatario, antes de iniciar la 

gest ión del servicio depo rtivo obj eto del contrato, elaborarán una relación del material existent e en 

la inst alación. El concesionario deberá dotar a las insta laciones en el plazo máximo de 1 mes, desde 

la f irma del contrat o, del equ ipamiento deport ivo necesario para el funcionamiento de la actividad 

según su propuesta de Mejo ra Deportiva, si fuese necesario, y para el correcto funcionamiento de 

las activ idades propuest as por el licitador y de los mínimos req ueridos por la Conceja lía de Deportes. 
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Tendrá una vigencia máxima de CUATRO (4) años con posibilidad de dos prórrogas de un 

año cada una, por acuerdo expreso, hasta un periodo total de SEIS (6) años incluido periodo inicia l 

más las prórrogas. Se entiende, en este caso, como inicio del año de contrato, el periodo compren

dido desde el día inmediatamente después a la fo rma lización del contrato. La prórroga se solicitará 

por el contratista con dos meses de antelación del vencimiento del contrato. 

Al término del plazo del contrato, revertirán al Ayuntamiento de Brunete, libres de cargas, 

todas las obras, maquinaria deportiva e instalaciones que se hayan puesto a disposición del se rvicio 

5.- RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO 

La contraprestación del concesionario por la ejecución del contrato consistirá en el derecho 

a percibir las tarifas que por la utili zación del servicio deportivo abonen los usuarios y el resto de 

ingresos y rendimientos generados por la explotación. 

Los usuarios deportivos, en cualquiera de las actividades (programadas o de nueva 

implantación a propuesta del adjudicatario en su licitación), deberán abonar al Polideportivo 

Municipal el ca rné de abonado deportivo y este concepto no se rá considerado como de retribución 

para el adjudicatario. 

Las tarifas a satisfacer por los usuarios de los servicios deportivos objeto del contrato habrán 

de ser aprobadas por el Ayuntamiento anualmente (temporada deportiva; septiembre-agosto) a 

propuest a del concesionario, antes dell de junio de cada año y quedar reflejadas en un documento 

de aprobación municipal y expuesta al público para su información e interés. 

Las tarifas se actualizarán como mínimo y necesariamente sobre la base del índice de pre

cios al consumo general nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística. De conformidad 

con el art 90.3 del TRLCSP, la revisión no podrá superar el 85% de la variación experimentada por el 

índice adoptado. 

Las tarifas trimestra les máximas a cobrar a los usuarios son las siguientes, pudiendo ser 

éstas mejoradas a la baja en la propuesta económica: 
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SIN LIMITE HORARIO (según apertura 

instalación) 

45' (2 días/semana) 

El contratista quedará obligado al cumplimiento de las siguientes bonificaciones a las tarifas men-

suales o trimestrales: 

a. Familia Numerosa: 12 miembro; 15%, 22 miembro; 25% y 32 miembro; 50% 

b. Minusvalía del 33% o superior: 50% 

c. Desempleados (solo en sus actividades): 50% 

d. Empleados municipales (SO%) y familiares de 12 grado (25%), según lo estipulado en Conve

nio Colectivo. 

6.- PRECIO DE LICITACIÓN O CANON 

Los licitadores quedarán obligados a satisfacer al Ayuntamiento de Brunete un canon mínimo, por 

la explotación del espacio deportivo, salvo que presenten en su propuesta económica una mejora al 

alza del mismo. 

El canon anua l mínimo en concepto de arrendamiento del espacio deportivo a abonar al Ayunta

miento y, de acuerdo con las previsiones de funcionamiento, y con los ingresos a percibir de los 

usuarios y demás ingresos de la exp lotación, con independencia del cumplimiento o incumplimiento 

de sus previsiones, cualesquiera que ellas hayan sido, que en todo caso se entenderán realizadas a 

riesgo y ventura del Contratista se establece en CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS ANUALES 

(4.800,00) 

El canon correspondiente a cada año de vigencia del contrato o sus prórrogas, por los conceptos 

señalados, vendrá expresado en la Oferta Económica del Contratista y será pagado al Ayuntamiento 

por anticipado, dentro del primer trimestre de cada año de vigencia del contrato o sus prórrogas. 
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la conservación, limpieza o mantenimiento de las instalaciones, incluirán las tareas de reparación de 

las mismas, tanto de los elementos muebles como inmuebles. Serán por tanto, competencia de las 

empresas contratistas los siguientes aspectos: 

a) Mantenimiento ordinario de todos y cada uno de los elementos que las personas usuarias 

del servicio deportivo utilizan. Reparación o sustitución en caso de ser necesario para el 

desarrollo normal de la actividad. 

b) Realizará tanto labores de carácter preventivo como las de reparación en elementos e 

instalaciones usados por los deportistas 

Igualmente, la conservación y mantenimiento de las instalaciones incluye las tareas de limpieza del 

las instalaciones cedidas. la limpieza constituye un punto fundamental en el servicio y el 

Ayuntamiento de Brunete se reserva la facultad de realizar comprobaciones periódicas del estado 

de higiene de las instalaciones. 

l as labores de limpieza serán con carácter diario y comprenderán el conjunto de operaciones 

necesarias para mantener todos los elementos adscritos al gimnasio dentro de las condiciones de 

higiene a una instalación pública de tal naturaleza. Corresponderá igualmente al adjudicatario la 

realización de las operaciones de (DDD) desinfección, desinsectación y desratización con una 

periodicidad de 6 meses 

l as dependencias a limpiar serán las siguientes: 

Saunas, duchas y vestuarios 

Sala de fitness/musculación 

Despacho 

Entrada y pasillos. 

El control de accesos requerirá las siguientes funciones: 

Controlar y custodiar las llaves de la instalación y dependencias donde se presta el servicio. 

Apertura y cierre de la insta lación 

Garantizar el control de acceso de personal al loca l, verificando que son usuarios de la 

instalación y están al corriente del pago y en posesión del carnet del Polideportivo. 
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Recoger, distribuir y entregar documentación, objetos o co rrespondencia que, a tales 

efectos le sean encomendados desde la Concejalía de Deportes 

8.- PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO: 

Será obligación mínima del adjudicatario durante este período, La aportación del persona l cua lifi ca

do y t itulado que sea necesario para la impartición del servicio deportivo de la sala de Fitness 1 mus

culación. Los técnicos deportivos prestarán los servicios y horarios programados, y su realización se 

efectuará conforme a lo fijado en el presente Pliego, corriendo a su cargo toda la responsabilidad 

laboral derivada de la relación contractual con su personal, asumiendo en todo caso, los sueldos, 

liquidaciones de la Seguridad Socia l, finiquitos, accidentes labora les así como cualquier otra contin

gencia que pudiera surgir en relación a los mismos. 

• Todo persona l técnico que se asigne para la ejecución del presente contrato presta rá sus 

servicios bajo la dirección de la empresa adjudicataria y no tendrá relación contractual algu

na con el Ayuntamiento de Brunete. 

• Si la ejecución del trabajo no se ajustara a los niveles de calidad exigidos por el Ayuntamien

to, Conceja lía de Deportes, la administración lo pondrá en conocimiento de la adjudicataria 

y podrá solicitar la sustit ución de parte o todo el personal, en caso de que no se sigan los 

criterios técnicos marcados en este pliego o, a criterio y juicio de la Concejalía 

• El personal deberá estar en todo momento ident ificado. Para ello la empresa contratista fa

cilit ará un distintivo donde constará el nombre del trabajador y los lagos del Ayuntamiento y 

de la empresa contratada. 

El monitor de sala y de actividades dirigidas deberá poseer como mínimo titulaciones depor

tivas reconocidas oficialmente, que acrediten su formación en materia de monitor de sa la 

de muscu lación, fuerza y musculación. Deberá tener alguna de las siguientes facultades pa

ra el puesto; experiencia acreditada en las actividades físico-deportivas que vaya a rea lizar y, 

máxima po livalencia, pudiendo asumir todo tipo de tareas relacionadas con el mundo de la 

animación deportiva 
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• Igualmente, los monitores de Sa la y de actividad dirigida, son funciones propias las enume

radas a continuación: 

l. Controlar el acceso a la sala donde se imparta la actividad y comprobar la debida 

inscripción de los usuarios que accedan a la misma. 

2. Controlar la asistencia, faci litando los datos para la elaboración de estadísticas, 

número de usuarios, así como elabora r partes periódicos de incidencias, trabajos 

rea lizados, anomalías, etc. 

3. Tener plena responsabilidad del control, seguridad y organización de los usuarios a 

su cargo así como de la evaluación de la progresión, objetivos, recursos y medios. 

4. Impartir las actividades: cursos, sesiones generales o específicas, desarrollando las 

directrices contenidas en la programación a través de la ejecución de sesiones hora

rias planteadas, favoreciendo la adquisición de habilidades y la mejora de la condi-

ción física, primando objetivos de carácter social y recreativo. 

5. Indicar la correcta ejecución de los trabajos reali za dos 

6. Supervisar el correcto uso de los aparatos y materia les utilizados. 

7. Velar por el cumplimiento de los horarios fijados. El técnico deportivo deberá llegar 

antes del in icio de la sesión para preparar el material deportivo. Disponer y uti lizar 

eficientemente el materia l disponible, así como hacer un buen uso del mismo, man

t eniendo orden y ornamento de la sala 

8. Otras que se enumeren en el proyecto de explotación por la empresa adjudicata ria. 

9 .- DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

l. El otorgamiento a su favor por parte del Ayuntamiento de la concesión de la gestión y 

explotación del servicio deportivo municipal 

2. El derecho a gest ionar y explotar el servicio, en las condiciones establecidas en el Pliego 

Administrativo y en el Pliego de Prescr ipciones Técnicas. 

3. El derecho a utilizar y ocupar para destinarlas a la gestión y explotación del servicio público, 

las obras e instalaciones previstas en la clausula segunda. 
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4. El Ayuntamiento ga rant izará al concesionario la posesión pacífica de las insta laciones del 

Centro ante cualquier perturbación, de hecho o de derecho. 

S. El derecho a obt ener del Ayuntamiento la protección adecuada para ejercer los derechos y 

cumplir sus ob ligaciones derivadas del cont rato. 

6. El derecho a proponer mejoras e innovaciones técnicas o de otro tipo para optimizar la 

gestión del servicio. 

7. El derecho a subcontratar, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en este 

Pliego y en artícu lo 227 Rea l Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público, la ejecución de las 

prestaciones accesorias al objeto del contrato. 

8. El derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que le ocasione la asunción directa 

de la gestión y exp lotación del Servicio, en caso de que ésta se produzca por motivos de 

interés público determinantes del rescate de la concesión, o en el caso de supresión del 

objeto del cont rato. 

10.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO 

1. El contratista estará ob ligado a prestar el servicio con estricta sujeción a las ca racterísticas 

estab lecidas en el pliego administrativo, en el pliego técnico, en el contrato y en la 

normativa aplicable. 

2. Informe mensual de la o las actividades, así como de las altas y bajas de los usuarios. Este 

informe deberá de presentarlo el concesionario en el Ayuntamiento, en el plazo de veinte 

días natura les siguientes a la finalización de cada trimestre, y referido al periodo anterior. 

3. Prestar el servicio con la continu idad y la regu laridad exigidas en el programa de mínimos 

así como en el organigrama de gestión presentado al amparo de su programa de 

explotación deportiva. 

4. El concesionario acred itará el cumplimiento de las obligaciones salariales y de la Seguridad 

Socia l de su personal, presentando semestralmente a la Concejalía de Deportes las copias 

debidamente firmadas y selladas de los TCl y TC2. 
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S. El adjudicatario viene obligado a presentar copia de todos los contratos laborales que 

ce lebre. 

6. Atender a cualquie r persona que cump la los requisitos reglamentarios para el uso del 

servicio. 

7. Mantener el buen orden del servicio, dictando las instrucciones y procedimientos 

oportunos, sin perjuicio de los poderes de policía local del Ayuntamiento. 

8. Informar al Ayuntamiento del funcionamiento del servicio e instalaciones a su cargo. 

9. Responder de los daños a personas y cosas que se deriven del funcionamiento de la 

gestión del servicio, salvo que el daño sea producido por causas imputables al 

Ayuntamiento, mediante las pól izas de seguros formal izados de las cua les se dará copia al 

Ayuntamiento en el plazo máximo de tres meses siguientes a la f irma del contrato, así 

como las sucesivas renovaciones anua les. 

10. No grabar los bienes que tengan que revertir al Ayuntamiento. 

11. Explotar el servicio público deportivo concedido, asumiendo el riesgo económico de su 

gestión con la continuidad en el tiempo y en los té rminos establecidos en el contrato. 

12. El adjudicatario estará ob ligado a aportar los recursos humanos y de infraestructuras, 

13. El adjudicatario ha de se r autosuficiente en el desarrollo íntegro del Plan de explotación 

deportivo presentado al Ayuntamiento de Brunete, así como de todas aquellas actividades 

deportivas que surjan a posteriori. 

14. Conservar y mantener en perfecto estado de conservación, uso y limpieza, el edificio, las 

instalaciones y bienes en general. Dos veces al año, como mínimo, se realizará tratamiento 

fitosan itario. 

15. Abonar al Ayuntamiento de Brunete los gastos energéticos generados por la explotación del 

servicio deportivo del gimnasio municipa l en concepto de luz y agua. El concesionario de

berá asumir el 100% de los gastos energéticos derivados de la explotación deportiva. El 

abono de los gastos generados por e l contratista en concepto de explotación del servicio 

deportivo se realizará de modo trimestral a la administración. 

16. Destinar las insta laciones al objeto específico de la concesión y no aplicarlo a otros usos, 

sa lvo autorización expresa del Ayuntamiento. 
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17. Asumir la totalidad de los gastos del equipamiento necesarios para el perfecto desarrollo 

de las actividades. 

18. Explotar directamente el se rvicio del programa deportivo y no cederlo, arrendarlo 

traspasarlo ni subcontratarlo. 

19. Obtener a su cargo todas las autorizaciones necesarias para la prestación del servicio. 

20. Establecer un Plan de prevención y riesgos laborales y el Plan de seguridad y emergencia 

de la instalación. Cumplir las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad 

social y de seguridad e higiene en el trabajo 

21. Si el contratista incumple las obligaciones señaladas eso dará lugar a la aplicación del 

régimen sancionador. 

22. Aportar todo el personal necesario en la ejecución del objeto del contrato. El personal 

dependerá única y exclusivamente del concesionario a todos los efectos, con ningún 

vínculo funcionarial o labora l con el Ayuntamiento. 

23. No utiliza r el nombre y la imagen interna o externa de la instalación con motivos 

publicitarios o cualquier otro de interés exclusivo de la entidad sin comunica rlo 

previamente de forma expresa al Ayuntamiento. 

24. En cua lquier elemento de rotulación y seña lización, así como en la denominación de la 

insta lación, tendrá que constar siempre el logotipo del Ayuntamiento o de la Concejalía de 

Deportes 

25. El incumplimiento de las obligaciones seña ladas no implicará ninguna responsabi lidad para 

el Ayuntamiento. La Entidad Loca l podrá requerir de l concesionario la acred itación 

documental del cumplimiento de las obligaciones. 

26. El adjudicatario se obliga a cumplir con las prescripciones que se prevean en la normativa 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en especial, las 

contenidas a el art. 12, números 2 a 4, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

27. Ceder el uso, de forma gratuita, las instalaciones de Fitness y Musculación a organismos 

del municipio y según acuerdo con el Ayuntamiento de Brunete, véase, Bomberos 

colaboradores, Voluntarios de Protección Civi l, Guardia Civil, et c. 
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28. El adjudicatario se compromete a contratar de forma preferente a persona l del municipio 

ante igualdad de capacitación profes ional de los asp irantes al puesto de monitor de Sala 

de Musculación / Fitness y de monitor de actividad dirigida de Ciclo-lndoor. 

29. Todo el personal que imparta clases y trabaje en cualqu ier puesto, dispondrá de la 

cualificación técnica necesaria y de la titulación para el puesto que desempeñe. 

lL- POTESTADES DEL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento tiene las potestades siguientes: 

1. Ordenar discrecionalmente, previo expediente motivado y cont radictorio, las 

modificaciones que el interés público exija, entre otros, la va riación de la calidad y la 

cantidad de las prestaciones del servicio, y la alteración de la retribución del 

concesionario. 

2. Fisca lizar la gestión del concesionario. El Ayuntamiento podrá inspeccionar en cualquier 

momento el servicio y sin previo aviso, las obras, las insta laciones y los loca les, y la 

documentación relacionada con el objeto de la concesión, y dictar las órdenes para 

mantener o restab lecer la prestación correspondiente. 

3. Imponer al concesionario las sanciones pertinentes por razón de las infracciones que haya 

cometido en la prestación del servicio. 

4. Rescatar la concesión. 

5. Suprimir el se rvicio. 

6. Extinguir el contrato por cua lquiera de las causas previstas en el ordenamiento. 

En Brunet e, a 1 de julio de 2015 
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MATERIALES PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO OBJETO DEL CONTRATO: 

A continuación se muestra la relación de materiales deportivos, varios y oficina que el 

Ayuntamiento de Brunete pone a disposición del adjudicatario para el inicio del servicio 

deportivo. Una vez finalizado el contrato, por la causa que fuere, la empresa adjudicataria 

del servicio deportivo queda obligada a la reversión del equipamiento, como mínimo, el que 

se describe a continuación. Si los materiales, durante la vigencia del contrato han de ser 

repuestos por su uso, la empresa entregará en perfecto est ado de uso los materiales de 

nueva adquisición en sust itución de los aquí relacionados. 

Si por cualquier ca usa, el adjudicatario retirara del uso cualq uier material aquí descrito, ha 

de informar a la Conceja lía de Deportes por escrito de las causas de la retirada y la 

descripción del nuevo material a disposición del contrato. 

MATERIAL ADMINISTRACIÓN Y VARIOS 

1 CANTIDAD 1 DESCRIPCIÓN 

2 MESAS 

2 SILLAS 

1 ORDENADOR 

1 CAJONERA 

1 BOTIQUÍN 

2 EXTINTORES 

5 PAPELERAS 

1 ESTANTERÍA METÁLICA 

2 BANCOS LARGOS DE VESTUARIO 

2 PERCHAS 

2 SECADORES DE MANO 

2 JABONERAS 

1 TORNO DE ACCESO 

1 TERMO AGUA CALINTE SANITARIA 
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MATERIAL DEPORTIVO SALA FITNESS/MUSCULACIÓN 

1 CANTIDAD 1 DESCRIPCIÓN 

2 REMOS 

1 CINTA CARRERA 

S BICICLETAS ESTÁTICAS 

2 STEPP 

2 BANCOS DE ABDOMINALES 

1 MAQUINA DE GLUTEO 

1 MAQUINA DE ISQUIO 

1 MAQUINA DE GEMELO 

1 REMO ESPALDA 

1 CONTRACTURA DE PECHO 

1 MULTI POLEA 

1 HOMBROS 

1 JACA 

1 EXTENSIÓN CUÁDRICEPS 

1 EXTENSIÓN FEMORAL 

1 BANCO LUMBAR 

1 FONDO TRICEPS 

PESAS DE MUSCULCIÓN 

1 CANTIDAD 1 DESCRIPCIÓN 

TEIJU FITNESS PESAS 

4 S KG 

10 2 KG 

2 2,S KG 

PESAS MUSCULACIÓN 

2 12,SO KG 

2 17,SO KG 

2 20,00 KG 

2 22,SO KG 

2 25,00 KG 

2 27,50 KG 
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2 30,00 KG 

2 32,50 KG 

2 35,00 KG 

2 37,50 KG 

2 42,50 KG 

2 45,00 KG 

2 47,50 KG 

2 50,00 KG 

DISCOS 

11 1,25 KG 

11 2,50 KG 

11 5,00 KG 

11 10,00 KG 

2 20,00 KG 
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