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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACION, EN RÉGIMEN DE CONCESION 
ADMINISTRATIVA, DE LA GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE CONSTRUCCION Y 
EXPLOTACION DE UN CENTRO ACUÁTICO EN GUADALAJARA, A UBICAR EN LA 
PARCELA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO SITA EN LA CALLE BOLARQUE C/V A CALLE 
LAGUNA GRANDE. 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
 Constituye el objeto del contrato la construcción y explotación de un centro acuático, en 
régimen de concesión administrativa, con las características indicadas en  el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y anteproyectos de 
construcción y explotación, en la parcela de equipamiento municipal denominada ESCD-2 
propiedad de este Ayuntamiento sita en la calle Bolarque c/v a calle Laguna Grande, e inscrita en 
el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara al Tomo 2518, Libro 525, Folio 145, Finca nº 
39.973 
 La ocupación por quien resulte adjudicatario de la presente licitación se realizará durante 
el periodo de la concesión a efectos, exclusivamente, del fin específico de la misma. 
 El suelo se entregará en concepto de cuerpo cierto, en las condiciones que se encuentre 
cuando se adjudique el contrato, no siendo susceptible de reclamación alguna como consecuencia 
de las condiciones geológicas, geotécnicas y topográficas o análogas que encarezcan la 
construcción. 
 Las características urbanísticas de la parcela son las que se describen en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 Además del presente pliego, revestirán carácter contractual, el pliego de prescripciones 
técnicas, anteproyectos de construcción y explotación y los proyectos de urbanización, básico y de 
ejecución de las obras e instalaciones a ejecutar, una vez aprobados por el Ayuntamiento de 
Guadalajara. 
 
CPV:   92610000-0 Servicios de explotación de instalaciones deportivas. 

45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas. 
45212290-5 Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas. 

 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

 La contratación a realizar se califica como contrato de gestión de servicios públicos de 
carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 19 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 (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, así como al 
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 y Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto no se oponga a dicha ley, 
o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el pliego de 
prescripciones técnicas, en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 
Reglamento del Servicio. 
 Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación 
del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco de 
sus respectivas competencias. 
 La presente contratación no está sujeta a regulación armonizada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el TRLCSP. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.1.c) del TRLCSP, el presente contrato 
podrá ser objeto de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del recurso 
contencioso-administrativo. 
 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 40.2 del TRLCSP serán susceptibles de recurso 
especial en materia de contratación, los anuncios de licitación, los pliegos, los actos de trámite 
adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente 
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sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, y los acuerdos de adjudicación. 
 El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas, relativas 
a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de este contrato será el contencioso 
administrativo, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición del recurso especial en 
materia de contratación regulado en el artículo 40 del TRLCSP.   
 El órgano municipal competente para adjudicar el correspondiente contrato, ostenta las 
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la 
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del 
derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 Los licitadores y el contratista aceptan de forma expresa su sumisión a la legislación antes 
citada, al pliego de prescripciones técnicas particulares y al presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares que, junto con el Reglamento del Servicio y la oferta presentada por 
quien resulte adjudicatario, tendrán carácter contractual, y serán, por tanto, de obligado cumplimiento. 
 En caso de discrepancia entre el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares prevalecerá lo establecido en el presente pliego. 
 
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 
1. Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos del presente pliego.  

 
2. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o acta fundacional, en los 
que consten los fines, objeto y las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 

 
3. La capacidad de obrar de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea se acreditará por  su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos. 

 
4. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 

justificar su capacidad de obrar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos 
o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, 
en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio, según dispone el art. 55 del TRLCSP. 

 
5.  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 constituye 
el objeto del contrato. 

 
6.  Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

 prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios. 

 
7. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento Nacional 

de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus 
fotocopias debidamente autenticadas. 
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8.  A la presente licitación podrán presentar oferta Uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de la misma en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 59 del Texto Refundido de la LCSP. En todo caso, 
cada uno de los empresarios que concurra en la Unión temporal de empresas deberá tener 
comprendido en su objeto social la prestación de los servicios objeto de licitación. 

 
9.  La presentación de ofertas presume la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad alguna. En el caso de 
que los licitadores presenten documentación que entrara en contradicción con lo dispuesto 
en el presente Pliego o en el de Condiciones Técnicas, prevalecerá en todo caso lo 
dispuesto en el presente Pliego. 

 
4.- TITULARIDAD DEL SERVICIO 
 

El Ayuntamiento de Guadalajara es y seguirá siendo titular de los servicios objeto de la 
concesión, que seguirá ostentando, en todo momento la naturaleza de servicio público. Por ello, la 
contratación de esta concesión no significa, en modo alguno, la cesión de la titularidad de los 
servicios, que estará sujeto en todo momento, por tanto, al control de la gestión y a la inspección 
que le corresponda al Ayuntamiento. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 25 de la LBRL y 126.1 del RSCL, los 
servicios contratados seguirán ostentando, en todo momento, la calificación de servicios públicos 
municipales. La concesión de los servicios lleva aparejada la concesión demanial de uso privativo 
de los bienes afectos a los mismos, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

Asimismo, la titularidad de las instalaciones, infraestructuras, bienes o elementos afectos o 
que en el futuro se afecten a los mismos, tendrán, en todo momento, la calificación de bienes de 
dominio público con destino a un servicio público. 
 
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES  
 
 Para ser adjudicatario del presente contrato no es necesario estar en posesión de la 
clasificación de contratista del Estado, sin perjuicio de la obligación de acreditar la solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, en los términos que se indican en el presente pliego. 
 
6.- RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN  
 
 La concesión que se regula en el presente pliego se establece a riesgo y ventura del 
concesionario, no pudiéndose considerar como desequilibrio económico de la misma la incorrección 
de los datos utilizados y/o reflejados por el licitador en su oferta, no alcanzar el número de abonos 
previstos, ni las simulaciones económicas realizadas por el concesionario en los estudios 
económicos de su oferta. 
 El Ayuntamiento de Guadalajara no participará en la explotación del servicio, ni asegurará al 
concesionario un rendimiento mínimo. El concesionario gestionará el servicio a su riesgo y ventura, 
con los derechos económicos que se regulan en el presente pliego de cláusulas administrativas y en 
el de prescripciones técnicas. 
 La retribución del concesionario consistirá en el importe que perciba por el cobro de las 
tarifas, por los importes correspondientes a la publicidad que pueda instalarse en el interior o exterior 
del centro de agua, previa solicitud y posterior autorización del Ayuntamiento, y de cualesquiera otros 
ingresos comerciales que pudiera obtener en la gestión de la instalación, todo ello conforme a lo 
indicado en su proposición (cafetería-restaurante, guardería infantil, tiendas vinculadas al uso 
deportivo, etc.). 
 Como quiera que los proyectos, básico y de ejecución, de las obras e instalaciones, así como 
el plan económico financiero que regirán la concesión serán elaborados por el adjudicatario, las 
previsiones económicas incorporadas en el anteproyecto de explotación aprobado por el 
Ayuntamiento de Guadalajara e incorporado al presente expediente, tiene un carácter orientativo y no 
vinculante. 
 Por tanto, el concesionario financiará la inversión prevista con recursos propios y, en su caso, 
con los recursos ajenos en los términos que se indiquen en su proposición económica. 
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7.- INVERSIÓN APROXIMADA 
 
 Conforme a lo previsto en el anteproyecto de construcción  aprobado por el Ayuntamiento de 
Guadalajara, el presupuesto de ejecución material de las obras  a ejecutar asciende a una cantidad 
aproximada de CINCO MILLONES de euros. 
 
8.- DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 
 
 La duración de la concesión queda establecida en un plazo de CINCUENTA AÑOS, a contar 
desde el día siguiente al de la firma del contrato administrativo. 
 En dicho plazo está incluido el periodo necesario para la redacción del proyecto de ejecución 
de las obras e instalaciones a ejecutar, así como el periodo necesario para la ejecución de dichas 
obras e instalaciones. 
 
9.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
 
 La ejecución de las obras, mantenimiento y explotación del centro acuático no implicará 
gasto alguno para este Ayuntamiento. 
 
10.- FINANCIACION 
 
 El concesionario asumirá la financiación de la totalidad de las obras e instalaciones del 
complejo deportivo objeto del presente contrato. 
 El Ayuntamiento de Guadalajara no avalará ningún tipo de empréstito ni participará, en 
forma alguna, en la financiación. 
 Los licitadores justificarán la forma de financiación a que proyecten recurrir y el 
concesionario habrá de garantizar las operaciones de financiación complementarias, si 
eventualmente fuesen precisas por una elevación de costes. 
 El concesionario podrá obtener financiación mediante la contratación de préstamos o 
créditos con entidades de crédito conforme al ordenamiento jurídico vigente, previa autorización 
expresa de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 Todos los gastos de formalización de la concesión, incluyendo los gastos derivados de la 
publicación de los anuncios de licitación, serán de cuenta del concesionario. 
 
11.- REVISIÓN DE TARIFAS 
 
 El concesionario percibirá en concepto de retribución por los servicios objeto de la 
concesión los ingresos por la aplicación a los abonados  y usuarios de las tarifas incluidas en la 
oferta del adjudicatario. Con la aplicación a cargo de los abonados/ usuarios de la referidas tarifas, 
más los ingresos publicitarios y la explotación comercial, deberá cubrir el concesionario el coste 
del servicio encomendado, así como las cantidades que, a favor del Ayuntamiento, deba abonar el 
concesionario en concepto de canon anual de la concesión. 
 El concesionario recaudará las tarifas aprobadas al efecto, y presentará anualmente, 
coincidiendo con el año natural, y dentro de los tres primeros meses del año siguiente, la 
liquidación que incluya el detalle de la recaudación efectuadas en el año anterior, con toda la 
documentación necesaria para su verificación, sin perjuicio de cualquiera otra que pudiera serle 
requerida desde el Ayuntamiento. 
 Estas tarifas se fijan inicialmente de la forma siguiente: Los licitadores, en su oferta 
económica, determinarán las tarifas que consideran retributivas de su trabajo, (por debajo de las 
máximas establecidas en el anteproyecto de explotación y en el pliego de prescripciones 
técnicas), los costes del servicio, el canon anual a abonar a la Administración concedente y el 
beneficio del concesionario con sus índices de disminución o aumento.  
 Las tarifas ofertadas por quien resulte adjudicatario del contrato regirán durante el primer 
año de la concesión, contado a partir de la puesta en servicio de las instalaciones. 
 Para los años sucesivos, el concesionario podrá solicitar al Ayuntamiento de Guadalajara 
la revisión de dichas tarifas. El porcentaje de incremento de las tarifas y el canon a abonar al 
Ayuntamiento será el equivalente al experimentado por el IPC durante los doce meses anteriores. 
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II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

 
La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante  

procedimiento abierto, con múltiples criterios de adjudicación, en base a lo establecido en los 
artículos 150 y 157 a 161 del Texto Refundido de la LCSP. 

Para ello, el órgano de contratación deberá publicar anuncio de licitación en el  Boletín Oficial 
de la Provincia, así como en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Los pliegos y la documentación complementaria estarán accesibles a través del perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Guadalajara, www.guadalajara.es. 
 El órgano de contratación podrá, por razones de interés público debidamente justificadas, 
renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicación. 
 También podrá desistir antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 
  
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. SOLICITUD DE ACLARACIONES. 
 
 La entrega de proposiciones deberá efectuarse en la Sección de Contratación del 
Ayuntamiento de Guadalajara, entre las NUEVE y las CATORCE HORAS, durante el plazo de 
CUARENTA DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de  la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. 
 Si el último día del plazo fuera domingo o festivo en Guadalajara, se pasará al siguiente día 
hábil. 
 
14.- PRESENTACIÓN DE  PROPOSICIONES 
 
 Las proposiciones y demás documentación que se exige, se presentará en sobres 
cerrados y lacrados, debiendo ser rubricados por el licitador o la persona que lo represente. 
  En el presente procedimiento de licitación no se admitirán variantes o alternativas.  
 Cada licitador deberá acompañar directorio donde se especifique dirección, teléfono y 
persona de contacto, fax y correo electrónico, a efectos de las notificaciones que se tengan que 
realizar en relación con esta licitación. 
 En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido 
enunciado numéricamente. 
 En orden a respetar lo establecido en el art. 140.1 del Texto Refundido la LCSP, los 
licitadores podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. 
Esta circunstancia deberá reflejarse claramente en el propio documento designado como tal, todo 
ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley sobre publicidad de la adjudicación e información que 
debe darse a los licitadores. 
 Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la 
inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas que rigen el 
presente contrato, sin salvedad alguna. 
 La proposición, igualmente, podrá remitirse por correo siempre que el envío se efectúe en 
forma certificada dentro del horario y plazo antes indicados. En el caso de remisión de ofertas por 
correo certificado, los licitadores que opten por tal sistema deberán remitir a la Sección de 
Contratación del Ayuntamiento de Guadalajara, mediante fax (949 88 70 58) o telegrama, en el 
mismo día, justificante de haber remitido en tiempo y forma las proposiciones, debiendo figurar 
claramente en el justificante la referencia del envío certificado asignada por el Servicio de Correos. 
Las proposiciones remitidas por correo certificado que no hayan llegado al Ayuntamiento antes de 
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las 14 horas del día en que se cumplan diez días naturales, a contar desde el día límite de 
presentación de proposiciones, serán rechazadas. 
 Las ofertas constarán de tres sobres o cajas cerrados, lacrados y rubricados por el licitador 
o persona que lo represente, numerados y con los títulos y contenidos siguientes: 
  
"PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
ADJUDICACION, EN RÉGIMEN DE CONCESION ADMINISTRATIVA, DE LA GESTION DEL 
SERVICIO PUBLICO DE CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN CENTRO ACUÁTICO EN 
GUADALAJARA, A UBICAR EN LA PARCELA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO SITA EN 
LA CALLE BOLARQUE C/V A CALLE LAGUNA GRANDE” 
 
Sobre A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
1.- Capacidad de obrar 
 
 Documentos que acreditan la persona jurídica del empresario o en su caso la 
representación del firmante de la proposición   
 Si el proponente es persona física o empresario individual: Fotocopia del D.N.I. o 
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para 
ello. 
 Si el proponente es persona jurídica se deberá acompañar la escritura de constitución y/o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el Código de 
Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica 
conforme a la legislación vigente o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
 Asimismo los firmantes de las proposiciones deberán acompañar escritura pública de 
poder suficiente, debidamente bastanteado por el Secretario General del Ayuntamiento. Si la 
representación se refiere a una persona jurídica, el poder deberá figurar debidamente inscrito en 
el Registro Mercantil. 
 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar 
que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen 
este requisito.  La capacidad de obrar la acreditarán con arreglo a lo previsto en el art. 9 del 
RGLCAP. 
 Las empresas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, 
además de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su 
Estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante 
informe de la respectiva representación diplomática española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
sustancialmente análoga.  
 Todos los anteriores documentos se presentarán mediante originales o copias que tengan 
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, o mediante testimonios notariales. 
 Las empresas extranjeras presentarán todos los anteriores documentos traducidos de 
forma oficial al castellano y mediante copias que tengan el carácter de auténticas conforme la 
legislación española. 
 En el caso de la concurrencia de varias empresas, constituyendo una Unión Temporal, 
cada una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriben la agrupación temporal, la participación de cada 
uno de ellos y designar, la persona o Entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar 
la plena representación de todas las empresas agrupadas ante la Administración Municipal. 
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2.- Documentos relativos a la prohibición de contratar 
 
 2.1.- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar, conforme 
al artículo 60 del Texto Refundido de la LCSP.  

2.2.- Declaración especifica acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos: 
- Hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social 

impuestas por las disposiciones vigentes (se podrá adjuntar a la declaración los 
correspondientes certificados acreditativos). 

- No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública. 

- No haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento 
de adjudicación. 

- No haber imposibilitado la adjudicación definitiva del contrato a su favor por no 
entregar la documentación necesaria dentro de plazo. 

- Hallarse al corriente de pago de las obligaciones económicas con el Ayuntamiento de 
Guadalajara.  

- Los empresarios extranjeros presentarán además declaración jurada, otorgada ante 
Notario, sometiéndose a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles para 
cualquier litigio o controversia que pudiere surgir con ocasión de la adjudicación o 
cumplimiento de este concurso.  

 
Igualmente deberán presentar toda aquella documentación que para los mismos viene 

exigida por el Texto Refundido de la LCSP. 
 
3.-  Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica: 
 
 En este mismo sobre se incluirán, como mínimo, los siguiente documentos, con los que se 
justificará, conforme a los criterios fijados por el órgano de contratación,  la solvencia Económica, 
Financiera y Técnica de los licitadores para determinar la selección de las empresas que podrán 
acceder a la adjudicación del contrato,  todo ello con arreglo a lo previsto en los artículos 75 y 78 
del TRLCSP. 

En el caso de uniones temporales de empresarios alguna de las empresas integrantes de 
la UTE deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos que se citan a continuación. 
 
3.1.- Solvencia económica y financiera: Se acreditará por todos y cada uno de los siguientes 

medios: 
 
a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro 

de indemnización por riesgos profesionales. 
b) Certificado acreditativo de  que la suma de la cifra de negocios global del licitador o grupo 

de licitadores en el curso de los tres últimos ejercicios es superior a la cifra de 5.000.000 
euros. En el caso de Uniones Temporales de Empresas la cifra global de negocios se 
determinará sumando la cifra de todos sus miembros. 

 
3.2.- Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Se acreditará por los siguientes 
medios: 

a) Documento que acredite la experiencia en la construcción, conservación y explotación de 
centros o instalaciones deportivas realizado en los últimos cinco años por cada licitador o 
grupo de licitadores (en este caso sumando las experiencias de todos sus miembros), 
incluyendo fecha, localización, beneficiarios públicos o privados de los mismos y 
descripción de las actividades realizadas así como el importe de las mismas. Para 
acreditar dicha experiencia se acompañarán certificados expedidos por entidades públicas 
o privadas para los que se ha prestado dicho servicio.  

Serán desestimadas las ofertas que no acrediten una experiencia en la explotación de, 
al menos,  una instalación deportiva en un municipio de más de 50.000 habitantes en los 
últimos cinco años. 
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b) Una relación de los técnicos que el adjudicatario se compromete a adscribir para la 
elaboración de los proyectos técnicos exigidos en el presente pliego, acompañando 
experiencia de cada uno de ellos.  

Se excluirá de la licitación a las ofertas que no acrediten que los técnicos 
designados para la elaboración de los proyectos técnicos tengan experiencia en la 
redacción de proyectos de construcción de instalaciones deportivas en, al menos, un 
proyecto con un presupuesto de ejecución material superior a 4.000.000 euros. 

 
 En el caso de que la Mesa de Contratación considere que  alguna de las empresas 
licitadoras no acrediten convenientemente alguno de los apartados anteriores, podrá  solicitar la 
subsanación de la documentación presentada, concediéndole un plazo de tres días hábiles para 
dicha subsanación y en caso de no presentarse la misma, se entenderá no justificada la solvencia 
económica, financiera y técnica, y por tanto, su propuesta será excluida de la licitación. 
   
SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA. 
 
 La documentación que obligatoriamente deberá incluirse en este sobre, caja o carpeta ha 
de segregarse en los siguientes apartados y por el orden que a continuación se indica: 
 

1. Proyecto básico 
 

Los licitadores deberán incluir en su oferta un Proyecto Básico que sea acorde con el Plan de 
Ordenación Municipal de Guadalajara  

El Proyecto Básico contendrá, al menos, los siguientes documentos: 

1.1. MEMORIA. 

El documento Memoria estará integrado por Memoria Descriptiva, Memoria Constructiva y 
Memoria de Instalaciones. 

1.1.1. Memoria Descriptiva. 

 Estará formada por los siguientes apartados: 

1) Antecedentes. 
2) Información previa. 
3) Objeto del encargo. 
4) Descripción del solar, situación y estado actual. 
5) Memoria urbanística, que incluirá la documentación necesaria para redactar y tramitar 

aquellos instrumentos urbanísticos que pudieran ser necesarios al Proyecto. 
6) Estudio de incidencia ambiental. 
7) Programa de necesidades. 
8) Descripción del Proyecto. 
9) Programa de necesidades, uso del edificio y relación con el entorno. 
10) Cumplimiento con el CTE y otras normativas específicas. 
11) Descripción arquitectónica del Centro Acuático, de su geometría, volumen, superficies útiles 

y construidas, accesos y evacuación, con especial consideración a las personas con 
discapacidad. 

12) Descripción general del sistema estructural, de los sistemas de instalaciones, de los sistemas 
constructivos y de los acabados. 

13) Prestaciones y calificación energética del edificio. Especificación de los requisitos básicos de 
acuerdo al CTE y aquellos que lo superen. 

 
1.1.2. Memoria Constructiva. 
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Contendrá una descripción de los elementos constructivos, con referencia obligada al Código 
Técnico de Edificación, y sus Documentos Básicos, y demás legislación técnica de aplicación, 
ordenados de acuerdo con la siguiente relación: 

1) Demoliciones. 
2) Movimientos de tierras. 
3) Cimentación. 
4) Estructura. 
5) Cerramientos exteriores. 
6) Cubiertas. 
7) Aislamientos e Impermeabilizaciones. 
8) Particiones interiores. 
9) Solados. 
10) Revestimientos. 
11) Carpintería exterior e interior. 
12) Cerrajería exterior e interior. 
13) Vidriería. 
14) Pintura. 
15) Señalización y varios. 

 
1.1.3. Memoria de Instalaciones. 

1) Acondicionamiento higrotérmico y acústico (climatización, ventilación y energía). 
2) Electricidad y alumbrado. 
3) Fontanería, saneamiento y red de riego. 
4) Protección contra incendios e intrusión. 
5) Aparatos elevadores. 
6) Infraestructuras de telecomunicación e informática. 
7) Energía Solar. 

 

1.2. PLANOS. 

En el documento PLANOS se incluirán las representaciones gráficas que permitan situar, 
replantear y construir la obra. 
Los planos contendrán las acotaciones necesarias para definir geométricamente el Proyecto 
Básico. 
Las dimensiones de todos los planos se acotarán en metros y con dos cifras decimales, por lo 
menos. Como excepción, los diámetros de armaduras, barras, tornillos, tuberías, etc., se 
expresarán en milímetros colocando detrás del símbolo “Ø” la cifra que corresponda. 
Deberán poder efectuarse, salvo en casos especiales, las mediciones de todos los elementos sin 
utilizar más dimensiones que las acotadas. 
Como mínimo deberán incluirse los siguientes planos o grupos de planos: 

GENERALES: 

S.01 Situación y emplazamiento. 
Denominación de viales, servicios urbanos existentes, orientación. 

S.02 Estado actual. 
Topográfico, delimitación de la parcela, superficies y servidumbres. 

S.03 Ordenación General. 
Situación del edificio en la parcela, cotas, linderos, distancia entre edificaciones, niveles, 
tratamiento de espacios libres….. 
 

ARQUITECTURA. 
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A.01 Planta/s. Tantos como número de ellas disponga el edificio. (A.01.1)(A.01.2)... 
Definición de usos. Cotas, superficies. 

A.02 Planta/s de Cubierta. 
Cotas, pendientes, recogidas de aguas, chimeneas, antenas, ……. 

A.03 Alzados principales y laterales. 
Cotas de altura y niveles de forjado 

A.04 Secciones generales. 
Cotas de alturas, niveles de forjados y cotas totales. 

A.05 Sección constructiva por fachadas y huecos verticales. 
 

1.3. PRESUPUESTO. 

Resumen general del Presupuesto, diferenciando Presupuesto de Ejecución material, Gastos 
Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) e IVA correspondiente. 
Se establece un programa orientativo de necesidades para el Centro Acuático, de acuerdo al 
anteproyecto elaborado al efecto: 

 
CENTRO ACUÁTICO DE GUADALAJARA 

 
CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES 

 
PL. SEMISÓTANO      
 ESCALERA A SEMISÓTANO1 12,35 m²   
 VESTUARIO TRABAJADORES 1 13,85 m²   
 VESTUARIO TRABAJADORES 2 13,85 m²   
 VESTUARIO MONITORES MASC. 28,25 m²   
 VESTUARIO MONITORES FEM. 23,55 m²   
 VESTUARIO MINUSVÁLIDOS 4,30 m²   
 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CALOR 77,30 m²   
 ESCALERA A SEMISÓTANO 2 11,85 m²   
 LIMPIEZA 10,80 m²   
 VESTÍBULO 27,10 m²   
 VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 7,60 m²   
 APARCAMIENTO CUBIERTO1 2.129,00 m²   
 APARCAMIENTO DESCUBIERTO (305.40) m²   
 INSTALACIONES PISCINAS 938,00 m²   
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 15,00 m²   
 GRUPO ELECTRÓGENO 14,25 m²   
 PATIO DESCUBIERTO (93.30) m²  
   
TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA SEMISÓTANO 3.327,05 m² 
 
 
PL. BAJA      
      
 PORCHE DE ACCESO 181,05 m²   
 CORTAVIENTOS 25,45 m²   
 VESTÍBULO ENTRADA � ESTAR 126,10 m²   
 MOSTRADOR CONTROL DE ACCESO 37,10 m²   
 CONTROL DE MANDOS, ARCHIVO Y FOTOCOPIAS 11,40 m²   
 VESTÍBULO ASEOS 5,20 m²   
 ASEO1 3,70 m²   
 ASEO2 3,70 m²   
 PASO ADMINISTRACIÓN 12,40 m²   
 ADMINISTRACIÓN 22,30 m²   
 DIRECCIÓN 16,55 m²   
 SOCORRISTA � BOTIQUÍN 11,95 m²   
 RECEPCIÓN MODULO FISIO�ESTÉTICA 27,05 m²   
 CABINA 1 Y 2 26,95 m²   
 CABINA 3 Y 4 26,95 m²   
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 ASEO 1 MODULO FISIO�ESTÉTICA 2,55 m²   
 ASEO 2 MODULO FISIO�ESTÉTICA 3,55 m²   
 PASO CIRCULACIÓN A VESTUARIO 209,55 m²   
 VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 1 8,10 m²   
 VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 2 8,10 m²   
 VESTUARIO MASCULINO 162,60 m²   
 VESTUARIO FEMENINO 160,20 m²   
 VESTUARIO NIÑOS 34,70 m²   
 VESTUARIOS FAMILIAS 34,70 m²   
 INSTALACIONES 1 16,25 m²   
 INSTALACIONES 2 12,80 m²   
 ALMACÉN 15,30 m²   
 PLAYAS PISCINA 372,50 m²   
 PISCINA GRANDE 412,50 m²   
 PISCINA PEQUEÑA 99,00 m²   
 SPA � PISCINA 52,50 m²   
 PLAYAS ZONA SPA 124,35 m²   
 SAUNA, BAÑOS TURCOS, CABINAS 46,45 m²   
 PORCHE DE ACCESO A SOLARIUM 105,00 m²   
 SOLARIUM (384.2) m²   
 PORCHE TRASERO 93,50 m² 
   
 TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA BAJA 2.512,05 m² 
      
PL. PRIMERA     
  
      
 CIRCULACIÓN 39,30 m²   
 VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 15,50 m²   
 SALA CARDIOVASCULAR 627,45 m²   
 SALA DE ACTIVIDADES 1 169,85 m²   
 SALA DE ACTIVIDADES 2 172,40 m²   
 SALA DE ACTIVIDADES 3 104,20 m²   
 SALA DE ACTIVIDADES 4 142,60 m²   
 ALMACEN 1 29,80 m²   
 ALMACEN 2 29,80 m²   
 ALMACEN 3 6,30 m²   
 INSTALACIONES 15,65 m²   
 INSTALACIONES PISCINA (DESHUMECTADORAS) 109,90 m² 
   
 TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA PRIMERA 1.462,75 m² 
      
OTRAS SUPERFICIES    
  
 APARCAMIENTO DESCUBIERTO (305.40) m²   
      
 SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 7.301,85 m² 

 
 

2. Plan de Gestión y explotación del servicio 
 
  Tendrá una extensión máxima de 200 páginas y deberá presentarse en formato DIN 
A4, a una cara, tipo de letra Arial, tamaño 12, margen izquierdo a 2,5 cm., margen derecho 
a 1,5 cm., interlineado sencillo a 1. 
 
Este apartado comprenderá la siguiente documentación como mínimo: 
 
a) Organigrama 
 
  Se presentará un organigrama funcional de las distintas unidades participantes en 
las que se estructure la explotación del servicio, defiendo con claridad la distribución de 
funciones entre ellos. 
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b) Explotación del servicio 
 
 La explotación del servicio se integrará por los siguientes documentos: proyecto de 
gestión, programa de mantenimiento y conservación y propuesta de reglamento interno de 
funcionamiento. 
 
 
  b.1) Plan de gestión del servicio. 
 
 Cada licitador presentará un plan de gestión que contendrá como mínimo la siguiente 
información:  
             

- Oferta explicativa y detallada de la gestión de los programas y actividades  
que se desarrollarán en la explotación del centro acuático. 

- Oferta de programas complementarios (servicios de restauración, venta 
de material deportivo, etc) 

- Equipamiento ofertado para el desarrollo de las actividades y servicios 
programados. 

- Medios personales que el concesionario se compromete a adscribir para 
la prestación de los servicios ofertados. 

- Plan de marketing. 
- Plan para la implantación de un sistema de calidad homologado. 

 
  b.2)  Programa de mantenimiento y conservación. 
 
 El licitador presentará un programa de mantenimiento y conservación en el que detallará, a 
partir de los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, su plan 
de actuación para asegurar el adecuado mantenimiento y conservación, detallando, al menos, 
los siguientes conceptos: 
 

- Personal, medios técnicos, maquinaria, materiales y medios auxiliares, 
destinados con carácter de exclusividad a los trabajos de limpieza, 
reparación, reposición y operaciones especiales. 

- Tareas de conservación a realizar indicando la frecuencia y el alcance de 
las mismas. 

- Plan de mantenimiento y conservación. 
- Aplicaciones informáticas y propuestas para el control de las operaciones 

de conservación. 
- Obras de grandes reparaciones o reposiciones a realizar a su costa, 

indicando las fechas previstas o los criterios para la realización de las 
mismas.   

 
  b.3) Propuesta de reglamento interno. 
 
 El licitador presentará una propuesta de reglamento interno de funcionamiento que deberá 
comprender, como mínimo: 
            -    Tipo de usuarios 

- Las obligaciones del usuario y del concesionario. 
- Los derechos del usuario y del concesionario. 
- Usos del centro acuático que propone el licitador, como mínimo los 

indicados en el anteproyecto de explotación y en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

- Normas relativas a la administración y funcionamiento del servicio. 
- Faltas y sanciones. 
- Personal: número, características, funciones y honorarios. 
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 Todos los documentos a incluir en el sobre B deberán presentarse en formato papel y en 
formato CD. 

 
 Quedarán automáticamente excluidas las ofertas que incluyan dentro de la 
documentación técnica datos que deban ser incluidos en el sobre de proposición 
económica. 
 
SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA AJUSTADA AL SIGUIENTE MODELO: 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
«D............ con DNI ............. natural de ............ provincia de ........., mayor de edad y con domicilio 
en ....... C/ ...... teléfono ...... actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente con 
C.I.F. ……, domicilio …… y teléfono ……), manifiesta que, enterado y conforme con todos los 
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto, en régimen 
de concesión administrativa, la gestión del servicio público de construcción y explotación de un 
centro acuático en Guadalajara, a ubicar en la parcela propiedad del Ayuntamiento sita en la calle 
Bolarque c/v a calle Laguna Grande y del Pliego de Cláusulas Administrativas, Pliego de 
Prescripciones Técnicas, anteproyectos de construcción y explotación y anexos al mismo, que ha 
de regir dicha licitación y en la representación que ostenta se compromete a asumir el 
cumplimiento del citado contrato ofertando un canon anual a abonar al Ayuntamiento,  de 
……………… euros, que se revisará anualmente en función de la variación que experimente el 
I.P.C. o índice que lo sustituya, durante los doce meses anteriores. 
 

 Igualmente me comprometo a lo siguiente: 
 

- A reducir el plazo de ejecución de las obras en ................ días naturales 
sobre el máximo de dieciocho meses previsto en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

- A aplicar las siguientes tarifas por el uso de las instalaciones y servicios: 
1. Abono individual: ....................euros mensuales IVA excluido 
2. Abono familiar:........................ euros mensuales IVA excluido 
3. Abono discapacitados: :.......... euros mensuales IVA excluido 
4. Abono tercera edad: ...............euros mensuales IVA excluido 
5. Abono Joven:...........................euros mensuales IVA excluido 
6. Abono matinal:........................ euros mensuales IVA excluido 
 

Lugar, fecha, firma y sello.» 
 
 

Junto con el modelo de proposición económica, y en el mismo sobre, los licitadores 
presentarán un estudio económico de los gastos e ingresos previstos para el primer año de la 
concesión, así como su proyección para todo el periodo de duración de las mismas. 

 
En dicho estudio económico se detallarán los gastos previstos (amortización de la obra e 

instalaciones, gastos financieros, personal y seguridad social, seguros, suministros de electricidad, 
gas, agua, mantenimiento, limpieza, canon a abonar, beneficio industrial, etc.) así como los 
ingresos (ingresos por tarifas, explotación comercial y publicidad). 

 
Dicho estudio económico deberá ser coherente y reflejar los gastos e ingresos reflejados 

tanto en el sobre de documentación técnica como en el de proposición económica. En caso 
contrario el Órgano de Contratación, previo dictamen de la Mesa de Contratación, podrá acordar 
la exclusión de la oferta correspondiente. 

 
 Sin perjuicio de las disposiciones 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, relativas a la 
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 
éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las 
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ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin 
su consentimiento. 
 De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, 
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 
  
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
 Las ofertas presentadas por los licitadores se valorarán conforme a los siguientes criterios: 
 
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA: hasta 60 puntos 

 
1. Canon: hasta 10 puntos. 

 
Las ofertas se valorarán conforme a la siguiente fórmula: 
 
Puntuación a otorgar= 10 – 10/ (1.03^(canon ofertado/1000)) 

 
 
2. Plazo de ejecución: hasta 10 puntos. 

 
Se otorgará un punto por cada 6 días naturales de reducción del plazo máximo fijado para 
la ejecución de las obras, con un máximo de 10 puntos. 

 
 

3. Tarifas para abonados: hasta 40 puntos. 
 

Se valorará la reducción del precio mensual de los abonos sobre la cantidad máxima 
establecida en el pliego de prescripciones técnicas, conforme a la siguiente escala: 
 

- Abono individual: se otorgarán 2 puntos por cada 0,25 céntimos de euro 
de reducción, (excluido IVA) hasta un máximo de 16 puntos. 

- Abono familiar: se otorgarán 2 puntos por cada 0,25 céntimos de euro de 
reducción, (excluido IVA) hasta un máximo de 16 puntos. 

- Abono discapacitados: se otorgará 1 punto por cada 0,50 céntimos de 
euro de reducción, (excluido IVA) hasta un máximo de 2 puntos. 

- Abono tercera edad: se otorgará 1 punto por cada 0,50 céntimos de euro 
de reducción, (excluido IVA) hasta un máximo de 2 puntos. 

- Abono Joven: se otorgará 1 punto por cada 0,50 céntimos de euro de 
reducción, (excluido IVA)  hasta un máximo de 2 puntos. 

- Abono matinal: se otorgará 1 punto por cada 0,50 céntimos de euro de 
reducción,(excluido IVA) hasta un máximo de 2 puntos. 

 
 
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR: hasta 40 puntos. 
 

1. Proyecto básico: hasta 10 puntos. 
 

Se valorará soluciones tecnicas y estéticas que se propongan por los licitadores, teniendo 
en cuenta: 

 
o La ordenación general propuesta, teniendo en cuenta los criterios de 

funcionalidad, integración en el entorno, accesibilidad, eficiencia energética, 
orientación, diseño etc, hasta 5 puntos 
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o La urbanización propuesta, en función de su adecuación al entorno y de los 
materiales utilizados, hasta 5 puntos 

 
2. Programa de gestión y explotación de la concesión: hasta 10 puntos. 

 
- Plan de gestión del servicio, el programa de actividades planteado, la adaptación a la 

politica deportiva municipal en materia de deportes: hasta 3 puntos. 
 

- Programa de mantenimiento y conservación, los medios materiales y recursos 
humanos puestos a disposición del servicio (adscritos a la concesión, es decir, la 
relación del equipamiento propuesto y su importe, y el perfil y número de trabajadores): 
hasta 5 puntos. 

 
- Propuesta de Reglamento Interno, hasta 2 puntos. 

 
3. Mejoras ofertadas: hasta 20 puntos 

 
Se valorará como mejoras aquellas propuestas presentadas, que sobre unas calidades 

medias, definidas por el conjunto de los licitadores, incidan en los siguientes puntos: 
a. Los materiales y equipos propuestos en el proyecto básico, en función de su 

calidad e idoneidad para las actividades programadas, cuando sean de calidades 
superiores: hasta 5 puntos 

b. Propuesta de mejora al introducir sistemas y equipos de las instalaciones de 
climatización en función de su rendimiento y capacidad, recogidos y descritos en el 
proyecto básico a presentar: hasta 10 puntos 

c. La propuesta de aquellos espacios (cubiertos o descubiertos) que permitan 
actividades deportivas complementarias a las del complejo propuesto, no 
contemplados en el programa planteado por el anteproyecto de construcción y 
explotación. Se valorará especialmente las propuestas de actividades especiales 
carentes en el municipio y que no sean competencia de las existentes: hasta 5 
puntos 

   
15.- APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS  
 
 Con anterioridad al acto público de apertura de proposiciones, la Mesa de Contratación 
calificará los documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto, el Presidente ordenará la 
apertura del sobre A y el Secretario certificará la relación de documentos contenidos en cada uno de 
ellos. 
 Si la Mesa de Contratación observare defectos materiales en la documentación 
presentada podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para 
que el licitador subsane el error. 
 Una vez calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones 
indicadas, la Mesa procederá a determinar las empresas que cumplen los requisitos exigidos, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados  y las causas de su 
rechazo, estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los licitadores en el acto público de 
apertura de la proposición Técnica. 
 En un plazo no superior a 7 días a contar desde la apertura de la documentación 
administrativa, la Mesa de Contratación, en acto público, procederá a la apertura del sobre B 
correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente, dejando constancia documental 
de todo lo actuado, y se remitirá a los Servicios Técnicos Municipales al objeto de que se proceda a 
la valoración de las mismas. 
 En el citado acto de apertura del sobre B, el Presidente de la Mesa notificará el resultado 
de la calificación de los documentos presentados con expresión de las proposiciones rechazadas -y 
causa de su inadmisión- y de las proposiciones admitidas, pudiendo entonces los empresarios no 
admitidos formular las observaciones que estimen oportunas sin perjuicio del recurso que, en su 
caso, puedan interponer. 
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 Igualmente, en dicho acto se fijará fecha para la celebración del acto de apertura de la 
proposición económica, dejando constancia documental de todo lo actuado. 
 En todo lo demás, este acto se desarrollará siguiendo las formalidades previstas en los 
artículos 26 y 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en lo no previsto en ellos, por el 
artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 Una vez emitido el informe de valoración de las ofertas correspondientes a los criterios que 
dependen de un juicio de valor, y en acto público, la Mesa de Contratación procederá a la apertura 
de las proposiciones económicas contenidas en el sobre C) dándose lectura al anuncio del 
procedimiento y efectuándose seguidamente el recuento de las proposiciones presentadas. 
Seguidamente, se pondrá en conocimiento de los presentes el número de proposiciones recibidas y 
el 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 condiciones en que fueron 
entregados. 
 El acto de apertura de las proposiciones económicas comenzará por la lectura de la 
valoración asignada a los elementos de la oferta que deban ponderarse en función de juicios de 
valor, abriéndose posteriormente los sobres de proposición económica y dando a conocer el 
contenido de los mismos. 
 La Mesa de Contratación procederá a la apertura de las proposiciones presentadas por los 
licitadores y efectuará propuesta de clasificación de las ofertas conforme a los criterios que se 
especifican en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
16.- GASTOS A ABONAR POR EL AYUNTAMIENTO EN CASO DE RENUNCIA O 
DESESTIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
 En el caso de que el Ayuntamiento de Guadalajara renunciara o desistiere de la ejecución 
del contrato, se compensará a cada uno de los licitadores que hayan presentado oferta dentro del 
plazo establecido. Ello no obstante, esta indemnización no superará en ningún caso el límite de 
1500 €. 
  
17.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN 
DE LA ADJUDICACIÓN  
  
 17.1.- El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo 
establecido en el artículo 152 del TRLCSP, de acuerdo con los criterios de adjudicación indicados 
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares o en el de prescripciones técnicas. 
 
 17.2.- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 
  

a) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% de la 
suma del importe correspondiente al presupuesto de ejecución material que figura 
en el proyecto básico, más el canon anual ofertado multiplicado por los cincuenta 
años de duración del contrato, por cualquiera de los medios establecidos en el art. 
96 del TRLCSP. 
La garantía definitiva responderá del cumplimiento de las obligaciones impuestas 
al adjudicatario en los pliegos de condiciones y de los siguientes conceptos:  

• De las penalidades impuestas al contratista conforme a los artículos 100 y 
212 del TRLCSP. 

• De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, 
de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista 
en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios 
ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 
incumplimiento cuando no proceda su resolución. 

• De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del 
contrato, de acuerdo con lo que en él o en la Ley esté establecido. 
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b) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.  

c) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social. 

d) Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
económicas con el Ayuntamiento de Guadalajara. 

e) Copia de las pólizas de los seguros de responsabilidad civil, y todo riesgo a la 
construcción y justificantes del pago de las primas. 

f) Justificante del pago de la publicación de los anuncios de licitación  en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

g) Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, según anexo al presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose, en su caso, a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
17.3.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 

sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
 18.1.- Al ser este contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo 40 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 
15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y/o  candidatos. 
 El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un 
plazo no superior a 5 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.  
 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y 
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal, 
debidamente bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento. 
 En todo caso, en la notificación del acuerdo de adjudicación y en el perfil de contratante del 
Ayuntamiento de Guadalajara se indicará el plazo en que el adjudicatario debe proceder a la 
formalización del contrato. 
 18.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público. 
 No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 18.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe 
de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. 
 Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiere ocasionar. 
 18.4.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 
casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP. 
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19.- PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACIÓN Y LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Guadalajara y en el Boletín Oficial de la Provincia indicando, como mínimo, los mismos datos 
mencionados en el anuncio de licitación.  

 
IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
20.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO  
 
 El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las 
órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
 
21.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
 21.1. Dentro del plazo de TRES MESES contados desde la fecha de notificación de 
adjudicación, el contratista presentará seis copias de los proyectos de ejecución de las obras y 
proyecto de instalaciones, visados por los colegios oficiales correspondientes,  junto con el estudio 
geotécnico de la parcela y el estudio de seguridad y salud para su supervisión, aprobación y 
replanteo. Si la administración observare defectos o referencias de precios inadecuados en el 
proyecto recibido requerirá al contratista para su subsanación, en los términos del artículo 310 del 
TRLCSP y una vez se proceda a su nueva supervisión, aprobación y replanteo, podrá iniciarse la 
ejecución de las obras. 
 

El Proyecto de Ejecución debe recoger las instrucciones de los Servicios Técnicos 
Municipales y contendrá todos los documentos que se especifican en el pliego de condiciones 
técnicas. 

 
21.2. Serán obligaciones del concesionario, además de las señaladas en el artículo 128 del 

Reglamento de Servicios y en el artículo 21.1 del presente pliego, las siguientes: 
 
• El cumplimiento fiel y exacto de la concesión. 
• Ejecutar las obras con sujeción al proyecto o proyectos aprobados por la administración 

municipal y en los plazos y condiciones señalados, sin más modificaciones que las que 
debidamente se autoricen por el Ayuntamiento. 

• Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los todos los usuarios el 
derecho a utilizarlo. 

• Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin 
perjuicio de los poderes de policía a que se refiere el artículo 279 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Asumir el riesgo económico derivado de la gestión del Complejo deportivo en los 
términos establecidos en el contrato. 

• Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiere el desarrollo y prestación del servicio. 

• Indemnizar los daños que se causen a terceros por motivo de ejecución de las obras. 
• Serán a cargo del concesionario todos los gastos que se originen con motivo de la 

ejecución de las obras e instalaciones y explotación del servicio, incluidos los de 
suministro de agua, energía eléctrica, calefacción, climatización, gas, etc.. 

•  Serán  a cargo del concesionario todos los gastos necesarios para la obtención de las 
licencias y autorizaciones administrativas necesarias para la ejecución de las obras y el 
ejercicio de la actividad. 
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• Mantener en buen estado de conservación las construcciones e instalaciones 
realizadas, pudiendo el Ayuntamiento o el Patronato Municipal de Deportes indicar las 
correspondientes instrucciones para ello. 

• Disponer de los medios personales y materiales necesarios para el buen desarrollo del 
contrato. 

• Facilitar al  Ayuntamiento de Guadalajara  y a la Comisión de Seguimiento, toda la 
información que  le sea requerida y permitir la inspección al personal autorizado por el 
Ayuntamiento de todas sus instalaciones, facilitando el acceso a oficinas, instalaciones 
y obras. 

• Serán a cargo del concesionario las indemnizaciones que procedan por ocupaciones 
temporales y permisos que sean necesarios como consecuencia de la ejecución de las 
obras y posterior explotación del servicio. 

• Cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de 
prevención de riesgos laborales. 

• Cumplimiento del calendario y de los horarios de apertura al público de las 
instalaciones conforme a la legislación que regula el funcionamiento de las mismas, y 
conforme a la oferta presentada. 

• Admitir la utilización de las instalaciones a todos los usuarios, en las condiciones 
establecidas en el contrato. 

• Serán a cargo del concesionario todos los gastos, tanto ordinarios como extraordinarios 
que originen las instalaciones, impuestos, suministros, servicios y cuantos gastos se 
deriven de su explotación. 

• El concesionario deberá realizar, a su costa, todas las modificaciones en las obras e 
instalaciones afectas a la concesión que sean necesarias para el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de instalaciones deportivas, y para el ejercicio de las 
actividades que requieran la obtención de las correspondientes licencias y 
autorizaciones administrativas. 

• Admitir el disfrute del servicio a toda persona que cumpla los requisitos reglamentarios 
y velar para que los usuarios de las instalaciones se comporten adecuadamente, 
respetando las normas de convivencia e higiene que sean aplicables. 

• Mantener a disposición de los usuarios un libro de reclamaciones y sugerencias, dando 
cuenta mensualmente a los servicios técnicos municipales, de las quejas, 
observaciones o reclamaciones anotadas en el mismo. 

• Ejercer por sí mismo la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin la 
autorización del órgano municipal competente. 

• No enajenar ni gravar ningún tipo de bienes afectos a la concesión, salvo autorización 
expresa del Ayuntamiento. 

• Realizar controles periódicos por parte de laboratorios o empresas de control de 
calidad especializadas en materia de piscinas y adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para garantizar la salubridad del agua y el control sanitario de las 
instalaciones del complejo deportivo. 

• Prestar el servicio médico y de salvamento y socorrismo que para cada actividad se 
exija por las normas sectoriales, a fin de velar por la seguridad de los usuarios. 

• El concesionario asumirá a su costa el mantenimiento integral del complejo deportivo, 
entendiendo por tal el mantenimiento preventivo y correctivo además del exigido por las 
normas aplicables y los manuales específicos de cada instalación. 

• El concesionario deberá presentar al Inspector Técnico Municipal competente para la 
vigilancia del contrato, los contratos de mantenimiento de aquellas instalaciones que 
para su puesta en marcha son exigibles de acuerdo con la normativa vigente: 
climatización y agua sanitaria, ascensores, sistema contra incendios, balizamiento de 
emergencia, centro de transformación, etc.. El concesionario remitirá un informe 
trimestral de mantenimiento elaborado por la empresa encargada del mismo, que 
incluirá memoria de las actividades efectuadas y las labores proyectadas para el 
siguiente trimestre. Anualmente el concesionario presentará una auditoria técnica que 
resuma el resultado del año anterior. 

• El concesionario asumirá los gastos de suministro de agua, energía eléctrica, gas, 
teléfono y cualesquiera otros necesarios para el funcionamiento del servicio, así como 
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los servicios de limpieza, recogida de basuras, vigilancia y seguridad del recinto. En 
ningún caso podrá figurar el Ayuntamiento como responsable subsidiario del abono de 
estos gastos. Antes de la finalización del contrato, y como requisito previo para la 
devolución de la garantía definitiva, el concesionario deberá justificar ante el 
Ayuntamiento estar al corriente de todos estos pagos. 

• Correrá a cargo del concesionario la seguridad, guarda y custodia de las instalaciones. 
Esta obligación es independiente de] cumplimiento de las medidas de seguridad 
antiviolencia que puedan derivarse de la normativa aplicable por la actividad 
desarrollada en la instalación. Para el control de accesos deberá disponer de los 
medios humanos y/o técnicos para garantizar el servicio. Deberá el concesionario, 
presentar el plan que desarrolle el avance del plan de seguridad y evacuación en el 
plazo máximo de dos meses siguientes a ]a firma del contrato. Durante el período que 
transcurra entre la firma del contrato y la aprobación de] Plan por el Ayuntamiento, 
cada una de las actividades que se desarrollen en las instalaciones deberán contar con 
la autorización pertinente en las materias de referencia. 

• La limpieza ordinaria y extraordinaria de todas las instalaciones. 
• Contratar y mantener todo el personal necesario para el buen funcionamiento del 

servicio, con estricta sujeción a la normativa social y laboral que le sea de aplicación. 
Deberá contar con un Director o Administrador que sea el interlocutor del 
Ayuntamiento. El concesionario tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a 
su condición de empresario del citado personal, con arreglo a la legislación laboral y 
social aplicable, sin que en ningún caso el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara 
resulte responsable de las relaciones entre el concesionario y sus trabajadores. El 
Ayuntamiento no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal del concesionario, 
debiendo hacerse constar esta circunstancia en los contratos de trabajo que suscriba. 

• Asimismo, es obligación del concesionario presentar semestralmente al Inspector 
Técnico Municipal competente para la vigilancia del contrato, los documentos 
denominados "TC-I y TC-2" de los trabajadores empleados, o en su caso los que los 
sustituyan. El incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social será causa de 
caducidad de la concesión. 

• El personal dispondrá de una indumentaria propia al servicio que presten. 
• Dar cuenta al Inspector Técnico Municipal competente para la vigilancia del contrato, 

de cualquier incidencia que afecte al servicio concedido. 
• Dejar al término de la concesión libres y vacuos, a disposición de la Administración 

Municipal, dentro del plazo establecido, las instalaciones y bienes afectos a la 
concesión, reconociéndose la potestad municipal para acordar y ejecutar el 
lanzamiento de no cumplirse lo pactado. 

• Indemnizar a terceros los daños que se ocasionen por el funcionamiento del servicio. El 
concesionario deberá suscribir, a favor del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, una 
póliza a todo riesgo por el valor de las instalaciones que figure en el Proyecto 
constructivo. Dicha póliza estará vigente durante la vigencia del contrato cubriendo 
tanto la responsabilidad civil de las edificaciones como los accidentes deportivos que 
puedan producirse en las mismas durante la vigencia del contrato. En la póliza deberá 
hacerse mención expresa de que no podrá ser cancelada sin el consentimiento expreso 
del órgano de contratación. En caso de que se celebren en el recinto actividades que 
impliquen una asistencia masiva de público, el concesionario se obliga a suscribir una 
póliza que asegure la responsabilidad civil para ese evento. 

• Satisfacer los impuestos, tasas, licencias y cualesquiera tributos que graven el ejercicio 
de la actividad. 

• Destinar el material afecto a la concesión exclusivamente a la prestación del servicio 
que se concede. 

• Disponer de los talleres y almacenes necesarios para el desarrollo del contrato, tanto 
en el recinto de las instalaciones deportivas como en otros lugares del término 
municipal de Guadalajara. 

• Permitir el acceso de los técnicos municipales para inspeccionar el estado de 
conservación de las instalaciones y material, y la prestación del servicio, y en caso de 
observarse alguna deficiencia, repararla en el plazo que se le indique. 
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• Presentar anualmente a la Comisión de Seguimiento una memoria donde consten 
como mínimo los siguientes datos: balance de la empresa, detalle de ingresos y gastos, 
datos de asistencia a los distintos actos y servicios, número de abonados, inversiones 
realizadas en mantenimiento de las obras, instalaciones y material, así como una 
memoria deportiva detallada de la actividad efectivamente desarrollada. 

• En el plazo de seis meses contados desde la formalización del contrato el 
concesionario remitirá para su aprobación por el Ayuntamiento el Reglamento interno 
del servicio. Un ejemplar de dicho reglamento estará permanentemente a disposición 
de los usuarios de las instalaciones. 

• En el edificio y en la publicidad que se efectúe durante la explotación del servicio 
deberá figurar el escudo de la ciudad con la referencia “Ayuntamiento de Guadalajara”, 
señalando el carácter de concesión municipal. 

• Promocionar y potenciar el uso de las instalaciones objeto de la concesión, a través de 
cualquier medio y con la aprobación del Ayuntamiento de Guadalajara. 

• Desarrollar un Plan de Seguridad y Emergencia (Autoprotección), en un plazo no 
superior a tres meses desde la finalización de la obra. 

• Cumplir la normativa vigente  en materia de aforo del Centro Acuático. 
• Elaborar una carta de servicios, como compromiso contractual con los usuarios,  en un 

plazo no superior a tres meses desde la fecha de formalización de la concesión. 
 
 
DERECHOS DEL CONCESIONARIO 
 
Son  derechos del concesionario los siguientes: 
 
• Utilizar los bienes de dominio público necesarios para la prestación del servicio. 
• Obtener la adecuada compensación económica que mantenga el equilibrio financiero 

de la concesión, en los supuestos de modificación del servicio impuesto por la 
Administración Municipal que suponga un aumento de costes o disminución de 
ingresos, así como en los casos de asunción de la gestión, por razones de interés 
público, y en caso de rescate de la concesión. En ningún caso se considerará como 
causa de modificación de la concesión o ruptura del equilibrio económico de la 
concesión, la existencia en la Ciudad de Guadalajara o municipios limítrofes otros 
centros deportivos de similares características. 

• El cobro de las tarifas a los usuarios que resulten de la oferta presentada por el 
adjudicatario. 

• La revisión anual de las tarifas aprobadas con arreglo al incremento correspondiente al 
I.P.C. durante los doce meses anteriores. 

• El apoyo y la protección necesaria del Ayuntamiento para que pueda prestarse el 
servicio concedido con total normalidad y para que cesen las perturbaciones que 
obstaculicen su desempeño. 

• Incorporar en la prestación del servicio cuantas mejoras e innovaciones técnicas o de 
otro tipo estime indispensables para optimizar la gestión de la instalación. 

• Formalizar acuerdos de uso de la instalación para eventos de carácter  deportivo,  
debiendo comunicarlo al Ayuntamiento con una antelación mínima de quince días a la 
fecha de celebración, adjuntando, en su caso, las autorizaciones necesarias para su 
celebración. 

• Solicitar subvenciones y  ayudas de instituciones públicas o privadas que puedan 
incrementar los ingresos de la cuenta de explotación.  

 
22.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 22.1. Dirección de las obras.- La dirección  de las obras deberá estar a cargo de personal 
ajeno al titular de la concesión. 
 Corresponde al órgano de contratación el control de la ejecución de la obra en los términos 
previstos en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.   
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 El órgano de contratación, a través de los servicios técnicos municipales, podrá, en 
cualquier momento, recabar información sobre la marcha de las obras, efectuando para ello la 
inspección, comprobación y vigilancias precisas para la correcta realización de las mismas, por lo 
que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las 
obras para su  previo reconocimiento. Estas funciones no supondrán ninguna reducción de la 
responsabilidad de la Dirección de Obra en sus actuaciones ni corresponsabilidad  de los servicios 
técnicos municipales encargados de la inspección. 
 Los servicios técnicos municipales podrán ordenar la apertura de calas  o la realización de 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, siendo a cargo del concesionario los gastos 
que por estas operaciones se originen. 
 Si como consecuencia de las operaciones indicadas en el párrafo anterior se confirma la 
existencia de vicios ocultos en la construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente, serán de cuenta del concesionario los gastos derivados del reconocimiento y 
subsanación. 
 La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el art. 97 del RGLCAP. 
  
 22.2. Ejecución de las obras.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas 
estipuladas en este pliego, en el Pliego de Cláusulas técnicas y conforme a los proyectos 
aprobados por el Ayuntamiento, oferta presentada por el adjudicatario y conforme a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista los servicios técnicos 
municipales. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes. 
 El concesionario podrá subcontratar con terceros la realización de las obras.  
 Durante la fase de explotación del servicio, está permitida exclusivamente la 
subcontratación de prestaciones accesorias a la gestión deportiva, tales como la contratación de 
limpieza, seguridad, vigilancia, máquinas expendedoras etc. 
 
 La empresa encargada de  la ejecución de las obras deberá estar en posesión de la 
clasificación de Contratista  de Obras del Estado en los siguientes Grupos, Subgrupos y 
Categorías: 
 
 Grupo C,   Subgrupo  todos,  categoría f) 
 Grupo J,    Subgrupo 2,   categoría c) 
 
 El justificante de dicha clasificación deberá adjuntarse al acta de comprobación de 
replanteo y entregarse una copia en la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Cualquier subcontratación con terceros de las prestaciones incluidas en el objeto del 
contrato deberá ser puesta en conocimiento del Ayuntamiento con carácter previo a su realización, 
quedando obligado el concesionario al cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones 
establecidos en los artículos 227 y 228 del TRLCSP. 

 
Los subcontratistas quedarán obligados ante el concesionario, quien asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente el Ayuntamiento de Guadalajara en los 
términos establecidos en los pliegos y en el propio contrato. 

 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente al Ayuntamiento por 

las obligaciones contraídas con ellos por el concesionario como consecuencia de la ejecución del 
contrato y de los subcontratos. 

 
 
 22.3. Plazo.- El plazo general de ejecución de la obra será de DIECIOCHO MESES 
contados a partir de la suscripción del acta de comprobación de replanteo, o del plazo ofertado por 
el adjudicatario, en el caso de que éste sea inferior. 
  
  El contratista quedará obligado a cumplir los plazos parciales fijados en el programa de trabajo y 
los que respecto de la ejecución de la obra fije en su oferta.  
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 Las obras se ejecutarán con arreglo al programa de trabajo y plazos finales y parciales 
fijados en la oferta del licitador, sin que éstos puedan sufrir alteración, salvo los casos de fuerza 
mayor contemplados en el artículo 231 del Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
 22.4. Comprobación del replanteo.- La comprobación del replanteo se realizará en el plazo 
máximo de quince días desde la fecha de aprobación del proyecto de ejecución. La comprobación 
del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su representante, de 
conformidad y con los efectos prevenidos por el artículo 229 del TRLCSP y 139, 140 y 141 del 
RGLCAP. 
 

22.5. Plan de seguridad y salud en el trabajo.- El contratista deberá redactar y tramitar 
antes del inicio de las obras el plan de seguridad y salud, así como nombrar al coordinador de 
seguridad y salud de la obra. 
 
 22.6. Riesgo y Ventura.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 
contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen 
causado. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 231 del 
TRLCSP, que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 
   
 22.7 Señalización de las obras.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el pliego de prescripciones 
técnicas, el Contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas para indicar 
el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y puntos de posible peligro 
debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así 
como cumplir las órdenes que reciba por escrito de la dirección de las obras acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 
 
 22.8. Alta de las instalaciones. 
 
 Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de  las gestiones y trámites, pagos de 
tasas y derechos, así como la redacción de los proyectos de instalaciones, que haya que presentar 
en los Organismos competentes, a efectos de obtener el alta  y permiso  de funcionamiento de las 
instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general 
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, suministros y 
acometidas de todos los servicios para el adecuado uso del edificio terminado, susceptible de ser 
aperturado al público para las distintas actividades que contempla el edificio. 
 
 Dichos proyectos deberán entregarse en el Ayuntamiento para su aprobación en el plazo de 
TRES MESES contados a partir de la notificación del acuerdo de adjudicación definitiva. 
 
  El contratista deberá obtener y sufragar los gastos derivados de las licencias de obra, 
instalaciones y de apertura, así como las autorizaciones administrativas necesarias para el 
ejercicio de dicha actividad. 

El incumplimiento de dichos requisitos, dentro del plazo ofertado para la ejecución de las 
obras, facultará al Ayuntamiento para la resolución del contrato, sin derecho a indemnización 
alguna. 
 

22.9 Seguros.- El adjudicatario deberá suscribir las pólizas de seguro que a continuación 
se indican: 

22.9.1.- Durante la ejecución de las obras: 

a) Seguro de Responsabilidad Civil y profesional 

El concesionario se compromete a suscribir y mantener en vigor durante la ejecución de 
las obras y hasta la recepción de las mismas, incluyendo el período de garantía de diez años, una 
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póliza de seguro que cubra todo tipo de riesgos de Responsabilidad Civil, incluida la profesional, 
que ampare a todos los técnicos municipales que intervengan en la Dirección de obra. 

La póliza no incluirá sublímite alguno ni franquicias y se contratará por una cuantía mínima 
de 600.000 euros por siniestro, sin perjuicio de la responsabilidad  del adjudicatario de responder 
de todos los daños y perjuicios que cause a terceros, incluido el propio Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

El Ayuntamiento de Guadalajara aparecerá como asegurado adicional de la póliza sin 
perder su condición de tercero. 

Previo a la adjudicación del contrato, el concesionario deberá presentar justificante 
acreditativo por parte de la compañía de que ha suscrito la póliza, conforme a los requisitos 
mencionados anteriormente y de que la misma se encuentra al corriente de pago y por 
consiguiente en vigor, así como una certificación emitida por la entidad aseguradora en la que 
conste su compromiso de comunicar, previamente a su realización, al Ayuntamiento de 
Guadalajara la anulación de la póliza o cualquier modificación sustancial en sus condiciones. 

b) Seguro Todo Riesgo Construcción. 

El concesionario se compromete a suscribir y mantener en vigor durante la ejecución de 
las obras y hasta la recepción de las mismas, incluyendo el período de garantía de diez años, y 
por un importe equivalente al del presupuesto de ejecución material de la obra, un seguro  todo 
riesgo a la construcción, que cubra los daños a la obra civil y a las instalaciones. 

El Ayuntamiento de Guadalajara aparecerá como asegurado adicional de la póliza. 

Previo a la adjudicación del contrato, el concesionario deberá presentar justificante 
acreditativo por parte de la compañía de que ha suscrito la póliza, conforme a los requisitos 
mencionados anteriormente y de que la misma se encuentra al corriente de pago y por 
consiguiente en vigor, así como una certificación emitida por la entidad aseguradora en la que 
conste su compromiso de comunicar, previamente a su realización, al Ayuntamiento de 
Guadalajara la anulación de la póliza o cualquier modificación sustancial en sus condiciones. 

22.9.2.- Seguros a suscribir por el concesionario previos a la explotación de la concesión: 

a) Seguro de daños materiales 

El concesionario deberá suscribir y mantener en vigor previo al inicio de la explotación de 
la concesión un seguro de daños materiales por un capital no inferior al presupuesto de ejecución 
material de la obra, que cubra a todo riesgo, durante el período de explotación del servicio, el 
inmueble y sus instalaciones, del que será beneficiario el Ayuntamiento de Guadalajara, sin 
perjuicio del derecho del concesionario de resarcirse con cargo al mismo de los valores 
asegurados y no amortizados. 

La póliza dispondrá de una cláusula de revalorización automática en función de la variación 
experimentada por el IPC anualmente, así como del valor atribuido en cada momento al inmueble, 
a lo largo del período de duración del contrato. 

b) Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros 

El concesionario deberá suscribir y mantener en vigor durante la concesión una póliza de 
responsabilidad civil frente a terceros, por daños personales y materiales, por un valor mínimo de 
600.000 euros por siniestro, incluidos los daños por incendios ocasionados a los vehículos 
estacionados en el aparcamiento. 

El concesionario asumirá el pago de las primas y justificar anualmente al Ayuntamiento de 
Guadalajara las pólizas y los recibos satisfechos, considerándose falta grave el no abonar los 
recibos a su vencimiento. 
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 22.10. Obligaciones laborales y sociales. 
 
 El concesionario, así como aquellas empresas que puedan subcontratarse durante la 
ejecución del contrato, están obligadas al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
Laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que vendrán obligadas a 
disponer de las medidas exigibles en estas materias por las disposiciones aplicables, siendo a su 
cargo el gasto que ello origine. 
 
 Son de cuenta directa del concesionario todos los devengos de personal, incluidos los 
seguros sociales, impuestos etc, que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o 
las que se aprueben durante el período de vigencia del contrato. 
 
 El personal adscrito por el concesionario a la prestación objeto del contrato no tendrá 
ninguna relación laboral con el Ayuntamiento de Guadalajara, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente del concesionario, el cual ostentará todos los derechos y deberes inherentes a su 
condición de empresario. Tampoco tendrá el Ayuntamiento, bajo ningún concepto, relación laboral 
alguna con el personal de empresas subcontratistas del concesionario. 
 

22.11. Cesión del contrato 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato podrán ser cedidos a terceros, 

previa autorización expresa de la Administración y con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 

 
La solicitud se formulará al Ayuntamiento por el cedente y por el cesionario y en ella 

constará la aceptación por parte del futuro concesionario del conjunto de derechos y deberes 
derivados del contrato, y de las obligaciones contraídas por el cedente como contratista prestador 
de los servicios. 

 
Una vez autorizada por el Ayuntamiento, la cesión deberá formalizarse en escritura pública 

y, a partir de su otorgamiento, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que correspondan al cedente. 

 
En los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas se estará a lo 

dispuesto en el artículo 85 del TRLCSP. 
  
 22.12. Recepción de las obras.-  
 
 Finalizadas las obras, el Contratista interesará por escrito al Ayuntamiento para que se 
lleve a cabo la recepción de las mismas. 

El Ayuntamiento fijará la fecha de la inspección conjunta de las obras dentro de los diez 
días siguientes a su terminación, y designará la persona o personas que, en su nombre, han de 
efectuar la inspección a la que por parte del Contratista deberán asistir representantes con plenos 
poderes. 

De la inspección conjunta de las obras se levantará el correspondiente Acta. En caso de 
que como resultado de dicha inspección de las obras se considerara que las mismas son aptas 
para su recepción se considerará que ha terminado el plazo de ejecución a efectos de la 
penalización prevista en el Contrato.  

Para la recepción serán considerados también los datos e informes establecidos durante la 
ejecución de las obras, las pruebas efectuadas por la Dirección de Obra y la Inspección directa de 
las obras ejecutadas. 

Cuando como resultado de la citada inspección conjunta de las obras y de los datos e 
informes complementarios a ésta, el Ayuntamiento establezca que las obras no se hallan en buen 
estado o no hayan sido realizadas conforme a las condiciones establecidas en los Proyectos y 
Pliegos de Condiciones Técnicas, se levantará igualmente Acta en la que se harán constar 
cuantas deficiencias se apreciaren, indicándose al Contratista un plazo para terminarlas 
remediando los defectos observados y dándole instrucciones precisas y detalladas para ello, plazo 
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que no le eximirá de ninguna de las obligaciones que se derivan del cumplimiento del plazo 
contratado. 

   
23.- INFRACCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
 23.1 INFRACCIONES 
 
 El órgano de contratación, podrá imponer al concesionario sanciones económicas por la 
comisión de infracciones. 
 Las infracciones en que pueda incurrir el concesionario se clasifican en leves, graves y 
muy graves, atendidas las circunstancias, intencionalidad, perjuicio que ocasionen y la reiteración 
que supongan. 
 
 23.1.1. FALTAS LEVES: 
 

• Retraso en el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. 
• La falta de notificación al Ayuntamiento de modificaciones no sustanciales del proyecto 

técnico. 
• La falta de limpieza o defectuosa conservación del Complejo deportivo, siempre que no 

suponga deterioro grave de las obras o instalaciones afectas al contrato de concesión. 
• La desobediencia del concesionario a los requerimientos de los Departamentos 

Técnicos del Ayuntamiento, siempre que el objeto de los mismos no constituya falta 
grave o sea causa de caducidad o resolución. 

• Las infracciones leves de normas laborales, tributarias o administrativas. 
• La falta de sometimiento a la inspección de los Servicios Técnicos Municipales. 
• Cualquier incumplimiento contractual no recogido en los apartados anteriores, y que no 

deba conceptuarse como grave o muy grave. 
 
23.1.2. FALTAS GRAVES: 
 
• Reiteración, por más de tres veces en el mismo año, en la comisión de faltas leves. 
• Demora en el pago del canon establecido a favor del Ayuntamiento. 
• Demora en el pago de las pólizas de seguros a que hace referencia este pliego, que 

produjera algún periodo de falta de cobertura. 
• Suspensión de la prestación de los servicios comprometidos por plazo superior a 

quince días. 
• La falta de notificación al Ayuntamiento de modificaciones sustanciales del proyecto 

técnico. 
• Los defectos en la calidad de los materiales o en la ejecución de las obras, que no 

afecten a la seguridad y funcionalidad del complejo deportivo y puedan ser subsanadas 
con las debidas garantías técnicas. 

• La negligencia en el deber de limpieza y conservación del complejo deportivo, siempre 
que suponga deterioro grave de las obras o instalaciones afectas a la concesión o el 
incumplimiento de las instrucciones dictadas por la autoridad municipal a estos 
defectos. 

• La negligencia en el cumplimiento de las normas que regulan las condiciones higiénico-
sanitarias y de seguridad de las instalaciones deportivas gestionadas por el 
concesionario. 

• Cualquier actuación que dificulte gravemente el control o la inspección municipal de los 
trabajos contratados o la falta de presentación de la documentación relativa al 
funcionamiento del servicio. 

• La falta de presentación, en los plazos y forma establecidos, de los Proyectos de 
ejecución y del Plan de Obras. 

• El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Plan de Obras, siempre 
que dicho incumplimiento haga presumir, racionalmente, la imposibilidad de finalizar las 
obras en el plazo comprendido, salvo que, en atención al plazo de demora y a los 
perjuicios causados al interés público, proceda a la declaración de caducidad. 
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• La infracción grave de normas laborales, tributarias, administrativas y de seguridad. 
• Causar daño a bienes o terceros por culpa o negligencia en la ejecución de la 

concesión por cusa imputable al concesionario, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial que los perjudicados puedan exigir. 

• El incumplimiento por parte del adjudicatario de la entrega de la documentación en la 
forma y plazo establecidos. 

• Todas aquellas que, implicando un incumplimiento de las obligaciones establecidas 
para el contratista en los pliegos que rigen esta contratación, no merezcan la 
calificación de muy grave ni deban ser consideradas leves. 

• El uso anormal del dominio público concedido. 
• Incumplimiento del Reglamento interno del servicio aprobado por la Administración 

Municipal. 
 

23.1.3 FALTAS MUY GRAVES 
 
Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
 
a) El incumplimiento del requerimiento efectuado por la Administración municipal 

para la presentación de los proyectos de ejecución y del plan de obras, cuando 
no se hubiere cumplido esta obligación en el plazo señalado en el presente 
pliego. 

b) El cobro de precios superiores a los aprobados por el Ayuntamiento en concepto 
de precios o tarifas por la entrada y/o uso de todas las instalaciones que integren 
el complejo deportivo. 

c) La acumulación de tres faltas graves. 
d) Abandono de la ejecución de las obra, entendiéndose por tal la suspensión de 

los trabajos, sin causa justificada, durante un plazo superior a treinta días. 
e) Abandono de la explotación de la concesión por un período superior a tres 

meses, entendiéndose por tal la suspensión en la prestación de los servicios  
comprometidos. 

f) Alteración de las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento. 
g) Dedicar las instalaciones a fines distintos de los señalados en el contrato. 
h) Incurrir en deficiencias graves en el mantenimiento de las instalaciones, obras y 

servicios, salvo que sean subsanadas con las debidas garantías técnicas. 
i) No presentar el adjudicatario, en el plazo y forma establecido, las propuestas de 

los Planes de Funcionamiento (incluida Seguridad e Higiene en el Trabajo) y de 
Mantenimiento y Conservación. 

j) La aparición de daños en algunos componentes de las instalaciones, atribuidas a 
la falta de conservación y que tengan como consecuencia la inutilización de los 
mismos antes del periodo normal de su amortización. 

k) La desobediencia reiterada a las órdenes del Ayuntamiento o la obstaculización 
de la inspección y fiscalización del personal municipal. 

l) Ceder total o parcialmente la concesión, subarrendarla, traspasarla, hipotecarla o 
pignorarla sin autorización expresa del Ayuntamiento de Guadalajara o 
contraviniendo las indicaciones de éste. 

m) La interrupción reiterada e injustificada o sin previo aviso de los servicios, salvo 
causa de fuerza mayor apreciada por el Ayuntamiento o paro laboral 
desarrollado en forma legal, o el incumplimiento de los servicios mínimos en este 
último supuesto. 

n) No incrementar la fianza definitiva en los casos en que esté obligado a ello. 
o) Incumplimiento de las normas laborales y del convenio colectivo del personal a 

emplear. 
p) Impago de las cuotas de la Seguridad Social del personal empleado. 
q) Incumplimiento grave de las normas higiénicas-sanitarias y de seguridad que 

sean de aplicación a la actividad objeto de concesión. 
r) Incumplimiento del plazo de ejecución de las obras e instalaciones, incluido el 

período necesario para la obtención de las licencias y de las autorizaciones 
administrativas necesarias para su puesta en funcionamiento. 
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23.2 SANCIONES 

 
Las faltas leves serán sancionadas con multas de hasta 1.000 euros 
Las faltas graves serán sancionadas con multas desde 1.001 euros hasta 10.000 euros  
Las infracciones muy graves se  podrán sancionar con la resolución del contrato, o con la 

imposición   de multas de 10.001 euros hasta 50.000  euros. 
Si la oferta del adjudicatario contempla una reducción del plazo máximo de ejecución de 

las obras, y la puntuación otorgada por dicha reducción resulta determinante para la adjudicación 
del contrato, el incumplimiento de dicho plazo de ejecución conllevará  la resolución del contrato, y 
la incautación de la garantía definitiva depositada, sin que el adjudicatario pueda reclamar al 
Ayuntamiento cantidad alguna como consecuencia de dicha resolución. 

Con independencia de la sanción que corresponda, el concesionario está obligado a 
resarcir cuantos daños y perjuicios haya ocasionado a la Administración con motivo de la 
infracción cometida. 

El importe de las sanciones económicas y de la correspondiente indemnización será 
ingresado por el contratista en la Tesorería del Ayuntamiento, dentro del plazo señalado en cada 
caso. Transcurrido el mismo sin haberse efectuado el ingreso, su importe se detraerá de la fianza. 

Cuando la infracción cometida trascienda el ilícito administrativo y revista los caracteres de 
delito, el Alcalde deberá poner los hechos en conocimiento de los Tribunales de Justicia. 

 
23.3. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 
 El órgano de contratación ostenta, entre otras prerrogativas que le atribuye el artículo 210 
del TRLCSP la de interpretar el contrato, imponiendo las sanciones correspondientes en caso de 
incurrir el concesionario en infracción a la hora de cumplir las obligaciones que se recogen en los 
pliegos y  anteproyecto de explotación que rigen esta contratación. 
 
 Para la imposición de sanciones se seguirá el siguiente procedimiento: 
- Informe de los servicios técnicos municipales. 
- Acuerdo del Órgano de Contratación incoando el expediente sancionador 
- Audiencia al concesionario por plazo de diez días hábiles. 
- Informe de los servicios técnicos y jurídicos de la Corporación, según proceda. 
- Resolución de la Alcaldía, en el caso de sanciones por faltas leves, y de la Junta de Gobierno 
Local en el caso de faltas graves o muy graves. 
 
24.- EXTINCION DE LA RELACION CONCESIONAL 
 
 24.1. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 Procederá la resolución del contrato en los casos previstos en los artículos 223 y 286 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 136 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, en el supuesto de que el concesionario incumpliera las 
obligaciones contenidas en su oferta y/o en el presente Pliego de condiciones, pliego de 
condiciones técnicas y  anteproyecto de explotación del servicio. También serán causas de 
resolución del contrato las que a continuación se señalan: 
 

• No presentar, en el plazo y forma establecidos, el proyecto de construcción del 
complejo deportivo. 

• El incumplimiento del plazo ofertado para ejecución de las obras, siempre que la 
reducción del plazo  ofertado haya sido criterio determinante para la adjudicación del 
contrato. 

• Incurrir en defectos graves en la ejecución de las obras, salvo que sean subsanados 
con las debidas garantías técnicas. 

• Finalización del periodo de la concesión. 
• Impago del canon establecido, durante dos años seguidos. 
• Suspensión de la prestación del servicio sin causa justificada suficiente. 
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• Alteración al alza por el concesionario de las tarifas establecidas para entrada y uso de 
las instalaciones, sin previa autorización del órgano de contratación. 

• Dedicación del complejo deportivo y de sus instalaciones complementarias a usos 
distintos de los específicamente señalados en el proyecto, sin previa autorización 
municipal. 

• No atender con la debida diligencia y cuidado a la conservación del complejo deportivo 
y sus instalaciones o no cumplir las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

• El incumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria con trascendencia directa para la 
salud pública. 

• No acomodar el complejo deportivo a las ordenanzas municipales y a la normativa 
autonómica o estatal relativa a las instalaciones deportivas y a la que en lo sucesivo 
pueda aprobarse y que suponga una obligada mejora para el interés del usuario. 
Cuando la acomodación no fuera posible, podría llegar el Ayuntamiento a la revocación 
de la concesión, con derecho del titular a indemnización, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

• No respetar los principios de igualdad, y no discriminación en la asignación de las 
plazas para la utilización de las instalaciones. 

• Por disolución o quiebra de la empresa concesionaria, sin que exista derecho a 
indemnización alguna. 

• Por destrucción de las instalaciones, ya sean total o parcial, en más de un cincuenta 
por ciento del valor de la mismas, sin que ello de lugar a indemnización alguna. 

• Por rescate de la concesión cuando venga determinado por causas de interés público, 
con la correspondiente indemnización. 

• Por acuerdo entre el Ayuntamiento y el concesionario, fijándose, en este caso, de 
común acuerdo la indemnización a abonar, si procede. 

• Cesión, transferencia o novación de la concesión, de cualquiera de los bienes 
inmuebles afectos a ella, o gravámenes no previstos en los planes de financiación. 

• El incumplimiento grave por el concesionario de sus obligaciones en materia laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• En cualquiera de los casos de resolución expresados, la obra ejecutada quedará de 
propiedad del Ayuntamiento, sin derecho a indemnización a favor del concesionario, 
excepto en los casos previstos en el presente pliego. 

 
24.2 RESCATE O DESALOJO 

 
 Salvo cuando el rescate esté basado en motivos imputables a culpa de concesionario, el 
Ayuntamiento procederá al resarcimiento de daños e indemnización y perjuicios, de acuerdo con 
las normas vigentes en la materia. 
 El Ayuntamiento se reserva el derecho de rescatar la concesión antes de su vencimiento, 
si fuera justificado por razones de interés público, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.  
 En caso de que el rescate fuese motivado por dolo o culpa del concesionario, procederá la 
incautación de la garantía así como la indemnización de daños y perjuicios causados. 
 En caso de rescate de la concesión, el concesionario se compromete a abandonar y dejar 
libres las instalaciones en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación del 
acuerdo de rescate. En otro caso, perderá automáticamente el derecho de indemnización de 
daños previsto en la cláusula anterior. 
 Si el concesionario no procediera al desalojo en el plazo que se le indique, cualquiera que 
fuera su causa, perderá automáticamente al derecho del resarcimiento y/o la indemnización. 
 
25.- REVERSION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
 

Cuando finalice el plazo concesional, el servicio revertirá al Ayuntamiento, debiendo el 
concesionario entregar las obras e instalaciones en estado de conservación y funcionamiento 
adecuados. 
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Tres años antes de finalización de la concesión se realizará un inventario del material, 
obras e instalaciones, en el que se detallará la situación y estado de conservación de todas las 
existencias. Del resultado se levantará acta suscrita por representantes del Ayuntamiento y del 
concesionario, y en la misma se detallará el estado de las obras, instalaciones y material adscrito 
a la contrata. A la vista de dicha acta, el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de los servicios 
técnicos municipales o mediante la contratación de una asistencia técnica, determinará las obras a 
ejecutar, modificación de instalaciones o sustitución de los materiales y equipamiento que se 
encuentren deteriorados. Dichas obras deberán realizarse por el concesionario y a su costa antes 
de la finalización del plazo concesional, de forma que se permita la continuidad en la prestación 
del servicio objeto de concesión directamente por el Ayuntamiento o a través de un nuevo 
concesionario.  

 
En el caso de que al término de la concesión no se hayan ejecutado alguna de las obras 

requeridas el Ayuntamiento estará facultado para la realización de las mismas a costa del 
concesionario y con cargo a la fianza depositada. 
  
26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
 26.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalización del 
contrato, si éste se elevare a escritura pública, y de publicación del anuncio de licitación. 
  
  26.2.- En las ofertas presentadas por los interesados se entienden comprendidos todas las 
tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la concesión y cualquier otro derivado de la 
ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista. 
 
  26.3.- Los de publicación del anuncio de licitación. 
  
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 27.1.- Durante la vigencia del contrato, el Ayuntamiento podrá modificar el mismo en los 
términos establecidos en el artículo 282 del TRLCSP, siempre que concurran las circunstancias 
previstas en el Título V del Libro I del TRLCSP. 
 
 27.2.- Si la modificación afecta al régimen financiero del contrato, el Ayuntamiento deberá 
compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que 
fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato. 
 Si los acuerdos que adopte la Administración respecto al desarrollo del servicio carecen de 
trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos. 
  

V 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 
 28.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas y a satisfacción de la Administración. 
  
 28.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado.  
 
 28.3.- Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no 
reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución del 
contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquella desaparezca. En todo caso, el 
contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya 
irrogado. 
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29.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
 Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 
garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 
 
 Transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 
la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 

  Guadalajara, 5 de febrero de 2013 

 
 EL JEFE DE LA SECCION DE CONTRATACION 
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ANEXO 
 
 
DECLARACIÓN JURADA 
 
D/Dña ……………… con domicilio en ……………...…….. calle ……..……………….. provisto de 
DNI nº ………………… como representante y/o administrador de la empresa 
………………………… con domicilio social en ……………….…… y CIF …………………... 
 
DECLARO: 
 
1. Que la empresa …………………… ha incorporado los actuales criterios de prevención de 
riesgos laborales activamente a sus tareas, disponiendo de un Plan de Prevención acorde a lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo. 
 
2. Que la empresa …………………..…. ha informado a los trabajadores que llevarán a cabo las 
actividades en o para el Ayuntamiento de Guadalajara acerca de los riesgos para la Seguridad y la 
Salud a los que estarán expuestos durante el desempeño de sus funciones y las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 
 
3. Que la empresa ………………….….ha formado a los trabajadores que llevarán a cabo las 
actividades en o para el Ayuntamiento de Guadalajara en los aspectos de Seguridad y Salud 
relacionados con las tareas que vayan a llevar a cabo. 
 
4. Que la empresa ………………………... facilitará a los trabajadores que llevarán a cabo las 
actividades en o para el Ayuntamiento los medios de protección apropiados y necesarios para las 
tareas que vayan a llevar a cabo, y que éstos se ajustan a los criterios legales establecidos y en 
vigor para los equipos de protección individual y equipos de trabajo. 
 
5. Que la empresa ……………………… ha llevado a cabo un control de la vigilancia de la salud de 
los trabajadores que llevarán a cabo las actividades en o para el Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
6. Que la empresa …………………...……realiza el estudio y control de la siniestralidad de sus 
trabajadores. 
 
7. Que la empresa …………………….. se compromete, en caso de adjudicación, al estricto 
cumplimiento de las medidas de coordinación previstas en el artículo 24 de la Ley 31/95, de 
Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el 
artículo 24 en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 

En Guadalajara, a ……de…………………..de 20……. 
Fdo.:………………………………………. 
DNI Nº: ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 


