
lTIVA DE EXPLOTACI

EL PRADO Y DiCHAS iNST

1. OBJETO DEL CONCURSO.

'1.1. Objeto de la concesion.

El Ayuntamiento de M6rida, de conformidad con lo dispuesto en los articulos B0 y siguientes

del Real Decreto 1372t86, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales (en adelante, RBEL); la Ley 13/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones

Priblicas (en adelante LPAP); y de la normativa reguladora de la contratacion priblica, contenida

fundamentalmente en el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector (en adelante RDL 3/2011), convoca, por el procedimiento abierto,

concurso para el otorgamiento de una concesion administrativa de dominio p0blico para la explotacion de las

instalaciones deportivas del Prado de acuerdo con los planos que se anexan como 6mbito de la concesion.

1.2. Oblioacion del adiudicatario de asumir, como minimo, las obras de remodelacion que se adjuntan

en este Plieqo.

El adjudicatario realizar6 a su cargo, previa autorizacion del ayuntamiento, las obras que se exigen en

este Pliego, asi como las que proponga como inversiones para la modificacion y mejoras de las actuales

instalaciones.

2,REGIMEN JURIDiCO.

2.1.Este contrato es una concesi6n de uso privativo de bienes de domlnio pttbllco y se reglra por10

趙:0開ξattT躙1詰1椒:勢l脱榊l脚轍種見態noviembre,por el que se aprueba el texlo refundido dl

1098ノ2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones P[blica, (en adelante RLCAP. Supletoriamente se aplicarirn las restantes normas de Derecho

Administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado.

2.2. Los acuerdos que adopte el organo de contratacion ponen fin a la via administrativa y ser6n

inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las vias de impugnacion que procedan en via administrativa, y de la

competencia de la jurisdiccion Contenciosa-Administrativa para la resolucion de las cuestiones litigiosas.

3. PRECIO.CANON DE LA CONCESION.

El canon anual minimo anual se establece en la cantidad minima del 6 % sobre el valor de las

instalaciones actuales, que se valoran en 130.000 €, este canon seri mejorable al alza' lmporte minimo

licitacion 7.800 euros (SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS )

Dicho canon se abonar6n al Ayuntamiento al tiempo de la firma del contrato, teniendo car6cter de tasa

seg[n lo establecido en el Art.BO.7 del RBEL, y se devengaran el dia 1 de Enero de cada afro durante el tiempo

de-la concesion. Dicho canon se indiciar6 anualmente mediante el IPC o indice que lo sustituya.
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4. CONDICIONES JURIDICAS.

4.1. Condiciones del concurso.

4.1.1. Forma de seleccion del concesionario.

La seleccion del concesionario se realizarb por el procedimiento abierto y concurso, segun lo previsto

en los articulos 78 y concordantes del R.B.E,L,

4.1.2. Condiciones de los licitadores: Criterios de seleccion v capacidad para contratar.

Solo pod16n contratar con el sector p0blico las personas naturales o juridicas, espafrolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no est6n incursas en una prohibicion de

contratar, y acrediten su solvencia economica, financiera y t6cnica o profesional o, en los casos en
que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

4.1.3. Garantias.

Provisional

De acuerdo con los establecido en el Real Decreto 137211986, de 13 de junio, por el que se aprueba el

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la garantia provisional consistirS en el 2 por 100
valor del dominio prjblico objeto de ocupacion de acuerdo con los criterios establecidos en el

articulo 87.3 del R.B tt L

El hdjudicatario, en el plazo de quince dias contados desde el siguiente a la notificacion de la
adjudicacion, deber6 depositar la garantia definitiva por importe del 3 % de acuerdo con los criterios
establecidos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Estas garantias deber6n constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector

4.1.4 Proposiciones v documentacion complementaria

Las proposiciones se presentar6n en 3 sobres cerrados, acompanados de una instancia en la que
consten los datos del Licitador, con la siguiente inscripcion: "PROPOSICION PARA TOMAR PARTE
EN EL CONCURSO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TUENIOI MEDIANTE

SttRATiVA DE EXPLOTAC10N DE
ALAC10NES PRADO"Y LA EJE

DE OBRAS Y STALAC10NES.
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Sobre A: Proposicion Economica.

Este sobre contendrd:

A) El canon anual a satisfacer por el concesionario.

B) El incremento de las inversiones sobre el minimo inicial exigido en este pliego.

Esta proposicion economica deber6 venir firmada por el licitador o persona que le represente y que

ascender6, en su caso, a la cantidad fijada por estos conceptos.

Sobre B: Documentacion Administrativa

Contend16 la siguiente documentacion:

1. Copia aut6ntica del DNI del empresarlo individual.

2. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escrltura
o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro ptblico que corresponda, seg0n el tipo
de persona jurldica de que se trate.

3. La capacidad de obrar de los empresarios no espafroles que sean nacionales de Estados miembros de la
Union Europea o Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, se acreditarir por su
inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde est6n establecidos, o

te la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los t6rminos que se establezcan
reglamentarlamente,de acuerdo con las dlsposlciones comunitarias de aplicaci6n.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior se acreditar6
iante informe expedido porla MisiOn Diplomalica Permanente u Oficlna Consular de Espana dellugar del

icillo de la empresa,en la que se haga constar,pre宙 a acreditaci6n porla empresa,que nguran inscntas endofitcilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en
el Registro local profesional, comercial o an6logo o, en su defecto, que act0an con habitualidad en el trafico
local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato,

5. Copia aut6ntica del DNI o pasaporte del firmante de la proposicion economica, y en su caso, del poder
bastante para obligar a la empresa por la que licita.

6. Para acreditar la capacidad economica y financiera, se presentar5n uno o varios de los siguientes medios
establecidos en el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector .

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnizacion por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podr6n aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
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7. Para acreditar la solvencia t6cnica o profesional, se presentar6, uno o varios de los siguientes medios
establecidos en el art Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector:

Una relacion de los principales actividades realizadas en los ultimos tres afros sobre el objeto del
contrato.

B. Testimonio judicial o certificacion administrativa, seg[n los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado.
Esta declaracion incluira la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion definitiva, por el empresario
a cuyo favor se vaya a efectuar 6sta,
A m6s de lo anterior, deberd incluirse dentro de la citada declaracion expresa mencion de no estar incurso en
ninguna de las causas de incompatibilidad que se recogen en la Ley de la Asamblea de Extremadura 5/1g85,
de 3 de junio, modificada por la Ley 10/1997, de 30 de octubre, de lncompatibilidades de Altos Cargos al
servicio de la Administracion de la comunidad Autonoma de Extremadura.

9. Si el licitador se halla inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autonoma de
Extremadura podra sustituir la documentacion relativa a la acreditacion de circunstancias de las que hace fe
dicho registro por un certificado vigente de la inscripcion en dicho Registro.

certificacion ir6 acompanada de una declaracion expresa y responsable de vigencia de los datos que
tn en aqu6lla a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposicionei.

0.Documento acreditativo del abono de la tasa de licitaci6n,la cual serう
|lquldada pOr el sen/icio de Cest10n

Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Merida.

11,Documento」 ustlficativo de la tasa de bastanteo.

l el sobre.12.indice O relaci6n de documentos que se adiuntan en

Los mencionados dOcumenlos deberan presentarse origlnales o cOpias autё
ntlcas conforme a la

legislac16n vigente.

Sobre C:Documentac16n ttёcnica.

En este sobre los licltadores deberan incluir la documentaci6n tё
cnica necesaria que permlta definir

y valorar su propuesta,de acuerdo cOn los c‖
te‖ os de adludiCac16n que se cOn‖ enen en este PIlego,
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4.1.5. Anuncio, luqar v plazo de presentacion de ofertas v apertura de plicas.

- Anuncio

El concurso a que se refiere el presente Pliego se16 anunciado en el Boletin Oficial de la Provincia y los
pliegos expuestos en el perfil del Contratante del Ayuntamiento de Merida ( http://www.merida.es/perfil-del-
contratante ).

- Luqar v plazo de presentacion:

a) Las proposiciones, junto con la documentacion, para tomar parte en la licitacion se presentar6n,
desde las 9,00 y 14,00 horas, en el Registro General del Ayuntamiento, plaza de Espafra no 1, o por
cualquiera de los medios establecidos en el Art.38.4 de la Ley aOltgg2 de 26 de Noviembre de Regimen
Juridico de la Administraciones Publicas y el Procedimiento Administrativo Comrjn.

b) El plazo para la presentacion de proposiciones ser6 de UN MES, a contar de la publicacion del
anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia. (contado de fecha a fecha, incluidos los s6bados), finalizando a las
14,00 horas del riltimo dia de ese plazo, salvo.que sea domingo o festivo, el cuyo caso cumplir6 alsiguiente dia
habil. Las ofertas que se presenten deber6n serlo en firie, rechazandose por la Mesa de Contratacion
aqu6llas que establezcan condiciones que desvirt0en tal car6cter,

―Aperlura v examen de proposicionesi

鷹蕊ほ
e鼎

蹴増「:::!譜‖:惚ξl:amttf鷺鼎:TT¶:lfl:麗簡臨寵l::i::Ar^^^^`^月 ^_^_1^^I:_:■ _J__     :′ 、 1   _ _presentada por los licitadores en el Sobre B -Documentaclon Administrativa-, levant6ndose acta en ta que serelacionen los documentos que figuren en cada uno de los sobres, pudiendo la iJministraci6n retrasar Iaapertura de forma justificada.

La Mesa calificar6 la documentacion y har6 pronunciamiento expreso sobre las ofertas que seajusten a los criterios de seleccion y sean admitidas a tr6mite y las rechazadas y los motivos del
rechazo.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada locomunicar6 a los licitadores y conceder6 un plazo de tres dias habiles para su subsanacion.

b) Aoertura de documentacion tecnica:

Constituida la Mesa de Contrataclon, previa convocatoria realizada al efecto y con citacion de loslrcitadores, se proceder6 a informarles del resultado de la calificacion de la documentacidn administrativa,
declarando la admision o rechazo de las ofertas, expresando el motivo del rechazo, .n-r, .rro,

A continuacion, se procedera a la apertura del Sobre C -Documentacion T6cnica, valor6ndose por
el/los t6cnico/s designados por ra mesa la documentacion presentada.
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c) Apertura de oferta economica.

Una vez emitido el informe de valoracion de la documentacion t6cnica, se procederA a la apertura de la

oferta economica y a su valoracion.

La Mesa de Contratacion podra solicitar cuantos informes t6cnicos que considere precisos antes de

elevar propuesta de adjudicacion al 0rgano de Contratacion.

lgualmente, una vez calificada la documentacion acreditativa de las circunstancias citadas en el Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector y subsanados, en su caso, los defectos y omisiones de la documentacion presentada, proceder6 a

determinar las empresas que se ajustan a los criterios de seleccion de las mismas, a que hace referencia el art.
'l'l RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las
causas de su rechazo.
A los efectos establecidos en Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector, el organo y la mesa de contratacion podr6n recabar del
empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de
otros complementarios, lo que deberfr cumplimentar en el plazo de cinco dlas sin que puedan presentar
despu6s de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83,6 del RGLCAP.

4.1.6. Criterios para la adiudicacion del concurso.

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE

A. INCREMENTO DEL CANON (50 puntos).

Se puntuara al mayor porcentaje de canon a satisfacer al Ayuntamiento de Merida.

、YOR INVERS10N INICIAL OFttRTADA.(50 punlos).

valorara con un maximO de 50 puntos elincremento sobre la inversi6n minirna de 35,722,08C,de

con el presupuesto de eieCuci6n material del proyecto de mejoras en las instalaciones,cuyo

resumen se incorpora a este Pliego.

Las ofertas ser6n clasificadas por orden de mejor a peor, asign6ndose a la mejor oferta (mejor propuesta de
canon, y mejor inversion inicial) el m6ximo de los puntos correspondientes a estos criterios. A las ofertas
siguientes se les asignar6n puntos que proporcionalmente le correspondan, por su diferencia con la mejor
oferta, de acuerdo con la siguiente formula:

P=(Bxpm)/A,

Donde,

P,- puntuacion a dar a la oferta que se eval0a

Pm = puntuaci6n m6xima.

A- valor cuantitativo de la mejor oferta.

AYUNTAMiENTO DE MERIDA
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B- valor cuantitativo de la oferta que va a valorar.

Todas las mejoras presentadas por los licitadores son a coste cero para el Ayuntamiento y no se podrSn

repercutir en la tarifa a abonar por los usuarios.

CRITERIOS CUYA PONDERACION O VALORACION DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR

(Miximo 90 puntos).

A.'l Proyecto para el desarrollo y promocion de p6del adaptado para personas con discapacidad. (20 puntos)
A.2. Plan de actividades deportivas. (40 puntos)
A.3. Colaboracion con entidades y/o asociaciones juveniles, deportivas, culturales y sociales sin 6nimo de
lucro. (10 puntos),
A.4, Memoria T6cnica de las Ampliaciones:

A.4.1. Descripcion de los espacios resultantes y planimetria de los mismos. (10 puntos)
A,4.2. lnstalaciones adicionales. (10 puntos)

Con car6cter previo al estudio de las diferentes ofertas, se realizar6 un examen de Ia documentacion aportada
rechazandose todas aquellas ofertas cuyos proyectos no contengan la documentacion minima exigida en los
pliegos y aquellas otras que propongan un nivel de servicio inferior al senalado como minimo en los pliegos,

Se desecharan igualmente aquellas ofertas que no definan suficientemente, en opinion de la mesa de
contratacion, la calidad de los servicios incluidos, las dotaciones de personal, equipos e instalaciones.

La valoracion de las ofertas se realizar6 de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Todas las ofertas ser6n clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios.

Obtenido el orden de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignar6 a la mejor oferta la mayor
uno de ellos, sin que necesariamente se le haya de atribuir la m6ximacorrespondiente a cada

prevista para cada criterio.

c) A las ofertas siguientes en el orden establecido para cada criterio se les asignar6n los puntos que
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente formula:
p=(pm-mo)/O [o bien p=(pm.O[mo, segnn se trate, respectivamente, de proporcion inverja o proporcion
directa con la mejor oferta], (donde "P" es la puntuacion, "plJl" es la puntuacion mbxima, "mo" es la mejor oferta
y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).

Trat6ndose de criterios no cuantificables num6ricamente, a cada una de las ofertas se le asignara en "0,, un
valorsobre 10, a fin de determinarsu puntuacion en funcion de la proporcion que le separa de la mejoroferta,
siendo entonces la formula a aplicar la siguiente: p=(pm.O)/mo,

d) Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara la puntuacion
total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuacion.

AYUNTAMiENTO DE MERIDA
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e) En caso de producirse empate en la puntuacion final, la adjudicacion recaer6 en la oferta que en su conjunto

se considere m5s beneficiosa para el inter6s p0blico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de los criterios

de adjudicacion valorables en cifras o porcentajes mediante la aplicacion de formulas y la ponderacion de su

incidencia en la valoracion de las ofertas empatadas, y de persistir el empate, se resolve16 a favor de la oferta

que tenga mayor puntuacion, teniendo en cuenta el orden de prelacion de los criterios no valorables en cifras o

porcentajes. En caso de persistir el empate, 6ste se deshar6 mediante sorteo prlblico, en fecha y hora

convocada por la mesa de contratacion, entre los licitadores afectos por el empate.

DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN

JUICIO DE VALOR.

Contendr6 aquellos documentos relativos a los criterios cuya ponderacion o valoraci6n dependan de un juicio

de valor y se presentar6 cumpliendo el requisito establecido en el articulo 26 del Real Decreto 817/2009, de B
de mayo.

Este segundo sobre incluir6 la Propuesta Tecnica de conformidad con los criterios establecidos en este Pliego,

Dicha propuesta deber6 contener:

Memoria de desarrollo para la promocion de p6del adaptado para personas con discapacidad

Se presentar6 una Memoria-Proyecto independiente para el desarrollo y promocion, dentro del 6mbito y uso de
la concesion para fines sociales , de una Escuela de Padel Adaptado para personas con discapacidad,
Se establecerAn como criterios puntuables los siguientes:

Se fijaran como criterios minimos para la creacion de una Escuela de Padel Adaptado la imparticion de
cinco clases semanales de 45 minutos de duracion para una ratio m6ximo de cinco alumnos/por clase.
En funcion del grado de discapacidad se pod16 adaptar esta ratio.
Se fija como precio m6ximo por alumno/mes la cantidad de 20 €, dicho precio se incrementar6
anualmente como m5ximo el 85% de la variacion interanual del lndice de Precios al Consumo o
indicador que le sustituya
El calendario de la Escuela de Padel Adaptado abarcar6 los meses de Septiembre a Junio de cada
aflo.

d) Personal con titulacion acreditada para la imparticion de dichas clase con un minimo de un monitor con
acreditacion y un ayudante.

El licitador en su oferta, dentro de la Memoria de desarrollo para la promocion de p6del
adaptado para personas con discapacidad, debera incluir como minimo cinco becas que cubran el
importe de los gastos de las clases de la Escuela en t6rminos anuales,

La Escuela de Padel Adaptado se desarrollar6 de acuerdo con los criterios y los convenios que el
Excmo. Ayuntamiento de Merida tenga suscrito con aquellas entidades/asociaciones cuyos fines
sociales sean la integracion de las personas con discapacidad a trav6s del deporte. Dichos criterios y
el desarrollo de la misma junto con el procedimiento de seleccion de candidatos que accedan a las
Becas ser6n los que se establezcan por una comision mixta entre el Ayuntamiento de Merida, el
concesionario y aquellas otras entidades que financien de una u otra forma la Escuela de P5del
Adaptado y/o sus becas.

e)
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Plan de Actividades deportivas:

Por otra parte se presentar5 un Plan de actividades deportivas que sugiera el licitador con horarios y

disposiciones de las actividades deportivas arealizar,

Para valorar esta propuesta el licitador debe16 presentar una Memoria-Proyecto de:

a) Las actividades deportivas a desarrollar

b) Frecuencla, horarios y tiempo dedicado a la impartici6n de clases. En este apartado se deber6 diferenciar los

dias y horarios de apertura del centro por temporada, las horas dedicadas al alquiler y el tiempo dedicado a la
impartici6n de clases con el ntmero de alumnos/pista m6ximo

c) Modelo de acceso a los servicios prestados, tanto para los alquileres como para los cursos o posibles tomeos
que pudiesen realizarse

Estudio economico/financiero con el cuadro de precios aplicable para la utilizacion de los diferentes servicios
que oferte el adjudicatario en las instalaciones

Previsi6n de usuarios

El n0mero de personas que ser6n destinada al desarrollo de las actividades, diferenciando la categoria
profesional en su caso y con la obligatoriedad de poseer la titulacion minima exigible para el desarrollo de sus
competencias, especialmente aquellas cuyo destino sea la imparticion de clases.

-9olaboracion con entidades Y/o asociaciones iuveniles, deportivas, culturales v sociales sin animo de
lucro

貼|:1::∬酬:き::1」装:誤:::Inesc°
n hsque d‖ dねd∝ cdabora yわ ha cdaborado relacbnadas con hs

MemOna T6cnica de las Ampliaciones:

)ntara, sin va10raciOn ecOn6mica, ya que esta ira en el

躙糧憲讐響胃i藷:[犠 i杞鼎:デ :』蹴:11:

4 . 1 ,7 .   C   () nslqnaci6n  presu puestaria .

Altratarse de un contrato que no genera gastos,no es preciso habilitar consignac10n presupuestaria.

4.1.8.Gaslos fiscales y de Otra naturaleza.

El adiudlCata面 o estara suletO a 10S t百 bulos,precios plblicos y demas ingresOs de derecho p`blico que

se devengueni

日attudCaね面o quedara,a su vez,oЫ りadO J pago de bs gasbs de puЫ ddad de‖ dねcbn dd
concurso.

4.1.9,Mesa de cOntrataciOn.
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a) La Mesa de Contratacion la constituir6n las personas que a continuacion se relacionan:
- Presidente: Alcalde o concejal en quien delegue,
- Secretario: Un funcionario de la Secretaria General, con voz pero sin voto.
- Vocales.

o El lnterventor Municipal o funcionario en quien delegue
o Un Asesor Juridico,
o Tecnico designado por el Departamento de Contrataciones.
o Tecnico designado por la Delegacion de Deportes

b) En caso de ausencia justificada de alguno de los miembros de la mesa, con voz y voto, podr6 ser
sustituido por persona idonea que designe el Presidente.

En el caso de ausencia del Secretario de la Mesa, este ser6 sustituido por otro funcionario.

4.1.10. Adiudicacion,

La adiudiCaci6n se hara por resOluc16n de1 0rgano de Contrataci6n que declarara valldO,en su caso,

concurso y se har6 la adjudicacion a la proposicion m6s ventajosa.

El Ayuntamiento se reserva la opcion de declarar desierto el concurso, si ninguna de las propuestas
presentan condiciones que el Organo de Contratacion considere correctas conforme a los obletivos
perseguidos.

- Acordada la adjudicacion, que se notificar6 a todos los licitadores, se requeri16 al adjudicatario para
que proceda, en el plazo de quince dias naturales a contar desde la notificacion del acuerdo, a
constituir la garantia definitiva, y, en el de treinta dias naturales, para que realice el acto de
formalizacion del contrato,

El adjudicatario debe16 presentar, en original o nreOiante fotocopias compulsadas, la siguiente
documentacion:
- La que acredite estar de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
- La que acredite estar al corriente de sus obligacionei tributarias,
- El resguardo de constitucion de la garantia dbfinitiva.

El periodo del presente contrato de concesi6n seri por plazo de veinticinco afros (251, acontar
de !a formalizaci6n del contrato.

4.2.2, Obliqaciones del Ayuntamiento.

a) Efectuar la adjudicacion del concurso dentro del plazo m6ximo de dos meses, a contar desde el
acto de apertura de las proposiciones.
b) Poner a disposicion del adjudicatario ras instalaciones deportivas.
c) Devolver la garantia depositada una vez cumplidos los requisitos establecidos para ello.

4.2.3. Obliqaciones del concesionario.
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a) Constituir la garantia definitiva dentro del plazo de quince dlas, a contar desde la notificacion de la

adjudicacion.
b) Abonar los gastos derivados de los anuncios del presente Concurso,

c) Mantener en perfecto estado de mantenimiento y limpieza las instalaciones cedidas para el

desarrollo de la actividad.

d) Concurrir al acto de formalizacion del contrato correspondiente en el plazo de diez dias a contar del

siguiente al de la notificacion de la adjudicacion y, en su caso, al de otorgamiento de la escritura

p0blica de la concesion, si el propio adjudicatario asi lo solicitase, siendo de su cuenta todos los gastos

que dicho otorgamiento generase.

e) Satisfacer el pago de los tributos que se devenguen derivados de la actuacion contemplada en

este Pliego.

f) Formalizar una poliza de seguro a todo riesgo, en tanto dure la ejecucion de la explotacion.
La poliza deber5 ser aprobada por el Ayuntamiento, presentando el concesionario en la Oficina de
Contratacion los justificantes de pago regular de las primas.

g) Mantener en buen estado de uso, conservacion, funcionamiento y decoro las obras, instalaciones y

equipamientos, debiendo realizar, a su costa, previa autorizacion del Ayuntamiento, las reposiciones
necesarias para su buen funcionamiento.
j) Satisfacer el canon que se fije, en su caso.
k) Dejar, a la finalizacion de la concesion, en beneficio
indemnizacion, las obras, instalaciones y equipamientos que

del Ayuntamiento y sin derecho a

con autorizacion municipal se hayan
y queden de modo permanente unidas al terreno o piso, paredes y dem6s elementos

integrantes de lo edificado.
Se entender6 que tales obras o instalaciones est6n unidas de modo permanente cuando no pueda
separarse del terreno o la edificacion sin quebranto y deterioro de 6stos.
Se consideran equipamientos los necesarios para la continuidad del servicio:
-Todos los gastos derivados de los suministros de luz, basuras, tel6fonos, energla solar, es decir, todo
lo que genere la propia actividad objeto del contrato ser6n de cuenta del concesionario. Respecto a los
recibos de los distintos suministros el adjudicatario deber6 realizar los tr6mites necesarios para
ponerlos a su nombre. Con respecto a las tasas/precios derivadas por el consumo de abastecimiento
de agua, depuracion y alcantarillado se estar6 a lo dispuesto del articulo 28.7 del pliego de
Condiciones Economico-Administrativas que rige el contrato del Ciclo lntegral del Agua aprobaio en
Pleno el 3 de Abril del afro 2000,
- Devolver el objeto de la concesion en perfectas condiciones, debiendo, en caso contrario, satisfacer a
la administracion, en met6lico, el importe de los desperfectos que existan. Estos ser6n determinados,
en caso de disconformidad, por el recnico que el Ayuntamiento designe.

4.3. Otras condiciones,

4.3.1. Relacion del concesionario con el Ayuntamiento y con terceras personas.

La concesion se otorgara, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Solo producira
efectos entre la Corporacion Municipal y el titular de la concesion y no alterar6n las situaciones
juridicas privadas entre el concesionario y terceras personas. El Ayuntamiento de Merida para sus
actividades de inter6s social y deportiva se reseryar6 dentro del 6mbito de la concesi6n, el uso de
las pistas multideportivas en 750 horas anuales , La determinacion y regimen de uso de esta
reserva se har6 bajo la direccion de la delegacion de deportes.
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4.3.3. Responsabilidad.

El concesionario responder6 de los dafros y perjuicios que pudiera ocasionarse a los intereses

municipales o de terceros, por culpa propia o de sus ayudantes y empleados.

4.3.4. Faltas v sanciones.

1)Se consideran faltas las acciones u omisiones que afecten al cumplimiento de las obligaciones del

concesionario, tanto las expresamente pactadas como las prevenidas en la legislacion de aplicacion,
asI como la vulneracion de las normas relativas a la construccion o explotacion de las instalaciones
que sean edificadas en la parcela concedida.
2) Las faltas podr6n ser leves, graves o muy graves.
Se considerar6n faltas leves, en general, las infracciones que supongan el cumplimiento defectuoso de
las obligaciones del concesionario y, en especial:

- La falta de cuidado o limpieza del establecimiento que, en su dia, se construya,
- El cierre de las instalaciones cedidas por un perlodo de tiempo inferior a diez dlas, salvo causa
justificada a juicio de la administracion.

Tendr6n la consideracion de faltas qraves las siguientes:
- La reincidencia en faltas leves.
- El retraso en el pago del canon por un plazo superior a un mes, e inferior a dos.

El cierre de las instalaciones cedidas por un periodo de tiempo superior a diez dias, salvo causa
a a juicio de la administracion.

- El incumplimiento de lo establecido en la clausula 4.2.n)

Tendr6n la consideracion de faltas muy graves:
- La reincidencia en las faltas graves.
- La cesion o transferencia de la concesion administrativa, sin autorizacion previa por parte del
Ayuntamiento.
- La persistencia en la situacion infractora, sancionada o no, sin proceder a su subsanacion.
- El retraso en el pago del canon por plazo superior a dos meses.
- El incumplimiento acreditado del deber de mantenimiento y conservacion de la parcela e instalaciones
objeto de la concesion,

3) Las faltas se sancionar6n: Con hasta tres mil (3.000) euros si son calificadas como leves, con
hasta seis mil (6.000) euros si son graves, con la reduccion anadida de hasta la cuarta parte del plazo
de vigencia de la concesion la primera vez, y si son muy graves con la caducidad de la
concesion.
4.3.5. Extincion de la concesion.

La concesion se extinguir6 por alguna de las siguientes causas:

1.- Por transcurso del plazo estipulado. Esta causa operara de modo autom6tico, sin necesidad de
requerimiento al concesionario, y sin que pueda prorrogarse la duracion de la concesion por motivo
alguno.

2.'Por revocacion de la concesion. La podr6 acordar la Corporacion en cualquier momento y antes del
t6rmino establecido si lo justificasen circunstancias de orden o inter6s p6blico.
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La revocacion asi acordada generar6 a favor del concesionario el resarcimiento de los danos y

perjuicios que, en su caso, procedan.

3,- Por caducidad de la concesion, que operar6 en los siguientes supuestos:

a) Por fallecimiento del concesionario si es persona fisica, o quiebra o suspension de pagos, sea el

concesionario persona fisica como juridica.

b) Por la transmision indebida de los derechos de concesion.

c) Por la reiteracion en faltas calificadas de muy graves.

4,- Por desistimiento del concesionario. El desistimiento podrir ejercitarse en cualquier momento,
poni6ndolo en conocimiento de la Administracion municipal, con seis meses de antelacion, cuando

menos, pero no surtir6 efecto hasta que le sea notificada la aceptacion por el Ayuntamiento.

El desistimiento no dar6 derecho a la devoluci6n de la garantia ni a indemnizacion de clase alguna,

Extinguida la concesion, por cualquiera de las causas expresadas en las condiciones anteriores,
revertir6n al dominio municipal las instalaciones, que ser6n entregadas en perfecto estado, sin que
genere derecho a indemnizacion alguna para el concesionario.

a la extincion, el concesionario vend16 obligado a:

a) Cesar en el uso y explotacion, dejando las instalaciones libres y expeditas a disposicion de la
Administracion, que, de no hacerlo asi, tendra la potestad de acordar y ejecutar por si el lanzamiento.

b) Retirar aquellos elementos que hubiera incorporado el adjudicatario y que por no estar adheridos
permanentemente a cualquiera de los elementos de las instalaciones, no deban ser objeto de
reversion.

c) Reparar por su cuenta los danos y desperfectos que pudiera haber causado en los elementos de las
instalaciones, sustituyendo todos aquellos que sean irreparables, a fin de que queden todos los
elementos en buen estado.

Para ello solicitar6 autorizaci6n municipal y lo realizara bajo la inspeccion de los Servicios T6cnicos
competentes, realiz6ndolo elAyuntamiento, si el interesado no lo realizare, con cargo a este.

El Ayuntamiento pod16 acordar que satisfaga en metalico el importe de los desperfectos.

4.3,6. Reversion.

Las obras e instalaciones que se realicen en desarrollo del contrato establecido en base al presente
Pliego de Condiciones revertir6n a favor del Ayuntamiento en el momento que termine el plazo de
la concesion, entregSndose en perfecto estado de uso y conservacion y libre de cualquier carga o
gravamen,
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5. LEGISLACION APLICABLE.

1.- El contrato regulado por las presentes cl6usulas tendr6 naturaleza juridico-administrativa y se

regulara de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80 y siguientes del Real Decreto
1372186, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en

adelante, RBEL); la Ley 1 3/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P0blicas
(en adelante LPAP); y de la normativa reguladora de la contratacion p0blica, contenida
fundamentalmente en el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector (en adelante RDL 3/201 1),

2.- Supletoriamente, se aplicar6n las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las
normas de Derecho Privado.

6. JURISDICCION COMPETENTE.

La relacion juridica que se establezca al amparo de las prescripciones del presente Pliego quedara
sometida, en todos sus aspectos, a la jurisdiccion contencioso-administrativa, siendo competentes los
Tribunales de lo Contencioso Administrativo existentes en la Ciudad de Merida o, en su caso, el
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El adjudicatario se har6 cargo de la gestion del conjunto de las instalaciones deportivas, que se componen de:

lnstalaciones ya construidas:

- 2 pistas de pdrdel de muro.

- 5 pistas de pildel de cristal.
- Modulo con dos vestuarios y una conserjeria.- Almac6n adosado a las pistas de muro.- 2 pista multifuncionales/multideportivas.

El material auxiliar necesario para la gestion del servicio y el desarrollo de su propio plan de Actividades, ser6aportado por el adjudicatario.

El adjudicatario no tendr6 ning[n derecho sobre los locales ni las instalaciones fijas actuales y de futura
construccion a excepcion de las derivadas de su utilizacion durante el periodo de vigencia de la contrataci6n.

El objeto de la concesion comprendera:

8.1 La Ejecucion de mejoras en las instalaciones deportivas de pidel ,,El prado,,

Las obras de mejoras minimas a realizar en dicha instalacion se detallan a continuacion:
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. Reparacion/Sustitucion del vallado perimetral del complejo deportivo.

. Reparacion/Sustitucion de los elementos propios de los vestuarios y conserjeria.

. Adecuacion de los accesos a los diferentes espacios deportivos.
o Dotacion de mobiliario urbano (papeleras, bancos,...). Ser6 obligatorio la dotacion de la

instalacion de graderio port6til con capacidad minima para g0 espectadores.
. Todos los que sean necesarios para el correcto funcionamiento de esta instalacion.

8.2.- Programa de Actividades:

El Ayuntamiento de M6rida para sus actividades de inter6s social y deportivo se reservar6 el uso de
las pistas multideportivas en 750 horas anuales. La determinacion y 169imen de uso de esta reserva se
hara bajo la direccion de la Delegacion de Deportes y serS trasladada en alguna de las primeras reuniones de
la Comision Mixta de Seguimiento.

El concesionario y la Delegacion Municipal de Deportes podr6n disenar y llevar a cabo programas
conjuntos de actividades para la utilizacion de las horas reservas para disposicion anual a favor del Ayuntariiento.

9,CARACTEttSttcAS DE LA ACTⅣ IDAD.

9.1 R6gimen General de Uso

El concesionario facilitar6 a toda la ciudadania el acceso a la pr5ctica de la actividad fisica y del deporte, con
una oferta de servicios adecuada, tanto para el deporte organizado en todos los niveles, como para la practica
deportiva y hidica a titulo individual y actividades adaptadai a las personas con capacidades especiales.

':1[g..lf,,,j::,.,^,::.}^|-:ld:1.:ll. 
a instalar publicidad institucionat en tos centros deportivos yvvrrrrv9 vvvvt(tvuJ v

::::1.: :?l3l91aoorei,que 
participen en algunas de las actividades conjuntas 1r. rc* mLril;;a;rl

o continuas en el tiempo. La lnstalaci6n de pub‖ cidad pOr el cOncesionario debera ser previamente
月 ^A^"^: A,..._`^^^:__■ _  1_  .           ′

t1:.]^tlll,f:.i:l].. y-lg: 
lnsrcsos 

economicos o en especim trnoian ;.;;d;;.i;;'i; j;;;";;;
generales de la conces16n y se tendran en cuenta cOmo lngresos brutos.

El concesionario estar6 obligado a realizar las obras e instalaciones ofertadas, incluidas las minimasestablecidas en el presente pliego, bajo la supervision de la direccion facultativa oportuna en un plazo no
superior a un afio a partir de la firma del contrato de la concesion.
Los t6cnicos municipales competentes supervisar6n la realizacion de las obras y dar6n las instrucciones
oportunas a la direccion de obra contratada por el concesionario.

Finalizadas las obras e instalaciones, los t6cnicos de los Servicios Municipales, en presencia de la Direccion
facultativa, del concesionario y contratista, en su caso, proceder6n a levantar la correspondiente Acta,
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1.-A la terminacion de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto cumplimiento del contrato por el

concesionario, se proceder5 al levantamiento de un Acta de Comprobacion por parte de la Administracion
concedente.
2.-La aprobacion del Acta de Comprobacion de las obras por el organo de la Administracion concedente llevar6
implicita la autorizacion para la apertura de las mismas al uso p0blico, comenzando desde ese momento el
plazo de garantla de la obra cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, asi como la
fase de explotacion. El plazo de garantia ser6 de dos aflos.

10.6 RESPONSABILIDAD.

1.-Corresponde al concesionario el control de la ejecucion de las obras que realice por si mismo o que
subcontrate con terceros.

2.-El concesionario ser6 responsable ante el organo de contratacion de las consecuencias derivadas de la
ejecucion o resolucion de los contratos que celebre con terceros y responsable asimismo unico frente a 6stos
de las mismas consecuencias.

3.-El concesionario sera tambien responsable de todos los dafros, perjuiclos o accidentes de toda
naturaleza que sean causados a terceros por su personal, por su maquinaria o como consecuencia de los
trabajos objeto del contrato,

4.-El adjudicatario debera tener contratado al comenzar las obras una poliza de seguro de
responsabilidad civil y danos a terceros, con una compafria aseguradora legalmente constituida, En este

ti9o el Ayuntamiento de Merida pod16 exigir en cualquiei momento justificacion documental de
ilntrarse en vigor los seguros,

謝誦認蹴 1鵬電篭:晰犠格fTM鯖謄1鼎留
a elecu“ L∞ niunlamenle

ntratada,cada unO de e‖ os
dentro de su ambitO de responsabllidad,o bien coniuntamente si se sOlapasen responsabilidades.

6'-Tanto el autor del proyecto como el Director facultativo, coordinador de seguridad y salud, concesionario y
contratista ser6n los rinicos responsables tecnica y judicialmente y tambien ante li Administracion y anteterceros, de todos los defectos, carencias, seguridad, etc, que pudieran existir en el proye.to y port.rioi
desarrollo de las obras, dentro de su correspondiente competencia.

7'-El concesionario responder6 de todos los danos y perjuicios causados a la Administracion Local dentro delproceso contractual.

La entidad concesionaria debera presentar anualmente a la delegacion de deportes, en el mes de enero, una
memoria, relativa a la temporada anterior (del 1 de septiembre atit oe agosto), .n r, qu. se reflejen al menos
los siguientes datos:

' Actividades dirigidas realizadas (clases y escuelas), detalladas por tipo de actividad, categorla y nImero departicipantes.
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La entidad concesionaria debera presentar anualmente a la delegacion de deportes, en el mes de enero, una
memoria, relativa a la temporada anterior (del 'l de septiembre al 31 de agosto), en la que se reflejen al menos
los siguientes datos.

. Actividades dirigidas realizadas (clases y escuelas), detalladas por tipo de actividad, categoria y ntmero de
participantes.
. Servicios prestados por usos libres individuales y por utilizacion de unidades deportivas,
. Competiciones deportivas.
. Otros Servicios prestados o conveniados
. Otros temas o indicadores que se consideren de inter6s.

12. SERVICIOS DE INFORMACION. DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

El concesionario mantendr6 informada a la Delegacion de Deportes sobre la programaci6n de todas las

actividades, para su difusion por los medios utilizados por el Ayuntamiento de M6rida.

13. REVERSION

En caso de extincion del contrato por cualquiera de las causas legalmente establecidas, deber6n revertir al
Ayuntamiento de M6rida, libres de toda carga y sin derecho alguno por parte del concesionario a recibir
indemnizacion ni compensacion :

a) Las obras e instalaciones puestas a disposicion del concesionario para la ejecucion del contrato, asi como
las obras realizadas durante la vigencia del mismo, en el estado de conservacion y funcionamiento adecuados.
b) Los bienes existentes en el centro deportivo seg0n el riltimo inventario presentado por el concesionario de
acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del punto 6,3 de este pliego.

El Ayuntamiento de Merida no tendr5 en ning0n caso vinculacion alguna con el personal contratado por el
concesionario,

巨n Mё nda e15 de febreЮ de 2015

LARIZGOI丁 IA

∪NICIPAL
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ANEX0 1

MODELO DE PROPOSIC10N ECONOMICA

Don con N.l.F./C.l.F. fl.0.....,...........,., con domicilio a efectos de notificacion en
CP...,.......... con tel6fono / fax....................,......en plena posesion de su capacidad juridica

y de obrar, en nombre propio o en representacion de ..,......., segun acredita debidamente con la copia de poder
que se acompafra, hace constar:

1.°)Que enterado del PIle9o de Condiclones aprobado por ese Ayuntamlento que ha de reglr la CONCES10N
SttRA LA ATIVA AC10N STI

L DE EL Y LA
DE DICHAS INSTALACIONES, to acep
sefraladas en aquel Pliego, solicitando ser admitido al concurso convocado.

las condiciones

2.o)Que ofrece como canon anualun importe t0ta1de...,...,,,.€

3o)Que ofrece como mejoras a ra inversion mlnima inicial un incremento de ,,,.,,...,....,.,€

4'o) Que se compromete a cumplir las prestaciones objeto del mencionado pliego, asi como el
cumplimiento de la legislacion vigente que resulte de aplicacion directa o subsidiaria.

En...,..........,...,....,........, a ....,.......de ..................2015.
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Anexo 2: Planos lnstalaciones Objeto de la Concesion
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ANEX0 3:

PRESUPUESTO Y MEDICiONES
M可0厖lenhs hstttadonesde padd"日 Prado田

c6D!G0 RESuMEN                      じDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARC:ALES   CANT10AD lMPORTE

01109        ud TRIBUNA DESMONTABLE

Tabuna dosmontab!o HC63ノ 20,a311as de anura,le diseloい Odu:ar,p● ede ser

網褥 聰:

鶴灘畿i躙聾i昴鞣猟曹』鸞孵b
p!a21、 TOtalmente montada.
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                1

O1..IO Ud CANASTASBALONCESTOFIJASEXT.

Juogo de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tu-
bo,metdlico de 150x150 mm. pintado con secado al horno y 2,25 m. do sa-
lida del tablero, tablero de poli€ster de 180x105 cm. Aro flexible y red de
algod6n, para anclaje al suelo, montaje y colocaci6n.

4,00

1,00 5`338,88 5338,88

1,346`72 5.386,88

Ud PORTERIAS BALONMANO'FUTBOL SAI.A AL,

Juego de porterlas de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y
trav€isallo en fubo de aluminio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2
colores, lncluso soportes de red, red de malla simple de hilo de polielileno
de 3,5 mm. para anclaje a suelo, montaie y colocaci6n.

2 2,00

m3 RETIMDA Ell CONIENEDOR 3 rn3 RESI0UOS ARIDOS Y PIEoRAS DEM. l0 km

R.etirada en bontenedor ds 3 m3 de residuos de dridos y piedras en obra
de demolici6n a planta de valorizaci6n situada a una distancia m6xima de
10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tion. Medido el volumen esponjado,

2,00 1.160,88 2,321,76

2,00

28,90

01.13 m2 P!NIURA SuELOS PiSTAS POL!DEPORTIVAS

Rttu餞 ICrlli“ d agua para pintado∫
:認縄ど脳需緊ξll:認ξLn_oolor sim‖ar eXiStente;acabado liso(

do con implmad6n fliadOra y nmpibza.

20,00 1.600,00

1.600100

Ud MARCAJE CAIIPO FOTBOL SALA 2OX1O M. PINT, ACRIL.

Marcaje y sef,alizaci6n de campo de Futbot Sala de 20x40 m., segun nor-
mas de la Federaci6n Espafiola, con llneas de 8 crn. de ancho, continuas
o dlscontinuas, en color a elegir, sobre base de hormig6n, seg0n normas
de la Federaci6n Espafiola, con pintura acrllica.

2 "- ..2,00*.,--

2`Oo 、Υ、  375,49,
‐ミ、 ｀

■OTAL CAplTuL0 01 mEJORAS iNSTALAC10NES...・ ..・ ..・・・・・・・・)。・・・・・・:・・・.....・・・:"●●●●●・"・・・・"●,・・・・・・・“・
"・

●●●●“

TOTAL CAplTuL0 01 MEJORAS iNSTALAC10NES...・・...・

`・
…・・.●●||。 ,… :・ ,,."。・・・・・・・・…̀

●

●●●:...■,..1.......・ :・・・・....

4.86 7776.00

750,98

35:722,o8

3■722,08

TOTAL."
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