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El objeto del contrato es la gestion del servicio ptiblico, a trav6s de la modalidad concesi6n, de

las pLcinas municipales de M6rida, descritas en clausula primera del pliego de prescripciones

t6cnicas, elaborado por el t6cnico de lntervenci6n, D. Javier Montero Larinzgoitia.

La explotaci6n de las piscinas consistir6, en el control de accesos a las piscinas' cuidado de las

zonas de piscinas, insialaciones y vigilancia durante el periodo de apertura, asi como el s."rvicio

de socoriismo, salvamento y piimeros auxilios, mantenimiento de los vasos, instalacibnes

exteriores, sala de m6quinai y el plan de autocontrol. Gesti6n y explotaci6n de los bares,

controles de cloro, agua, y todos aquellos descritos en el pliego de prescripciones t6cnicas'

El horario de apertura al p(blico de todas las instalaciones de las piscinas

municipales(descritas en el pliego t6cnico) ser6 el que marque el Pliego de Condiciones

T6cnicas.

a) Este contrato es de naturaleza administrativa y se regir6 por el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector P6blico, aprobado por ei Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de

noviembre (en adelante TRLCSP).

b) Dentro de los limites y con sujeci6n a los requisitos seflalados en el Texto Refundido de la

LlrV O" Contratos del Sector piUtico el organo de contrataci6n ostenta la prerrogativa de

interpretar los contratos administrativos, reiolver las dudas que ofrezca su cumplimiento'

modificarlos por razones de inter6s publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de

ella. Asi mismo en los procedimientos que se instruyan parala adopcion de acuerdos relativos

a la interpretacion, mooiricacion y resolucr6n del contrato deber6 darse audiencia al contratista'

seg0n los articulos 210 y 211 del TRLCSP'

c) El conocimiento de las discrepancias que pueden surgir sobre la interpretacion' modificacion

y resolucion de este contrato es competencia del organo de contratacion cuyo acuerdo pone fin
'ataviaadministrativa,yser6ninmediatamenteejecutivos'

d) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser5 el competente para resolver las

cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos' cumplimiento y extinci6n

de los contratos administrativos, asl como tambien los contratos privados de las

Administraciones Priblicas y los sujetos a regulacion armonizada, incluidos los subvenctonados

, qu" ," refiere el articulo iz rnlcsp, seg[n articulo 21 del TRLCSP.

a) Ser persona fisica o juridica, espafrola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relaci6n

directa con el objeto del contrato y que disponga de una organizacion con elementos
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c)De presentarse a la llcitac16n uniones de empresarios que se constituyan temporalrnente al

efecto,deberan ob‖ garse todos sus mlembros solldariamente ante la AdministraciOn y nombrar

un representante o apoderado ttnico de la uni6n con poderes bastantes ante la Administraci6n
para elercitar 10s derechos y cump‖ r las ob‖ gaciones que se deriven del contrato, hasta la

extlnci6n.Articulo 59 de ttRLCSP

d)No pOdrう n concurrir a las licitaciones empresas que hubleran participado en la elaboraci6n
de las especificaciones tё cnicas relativas a este contrato, siempre que dicha partlcipaci6n
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato priv‖ egiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

ICLAusuLA4a.PROCED:M:ENTO DE SEビ ,ECC10N Y ADJUDiCAC:ON             I

La forma de adiudicaCi6n del contrato de gesti6n del servicio p6b‖ co de piscina municipal,
sera mediante el procedlmiento abierto, de acuerdo con la propuesta de inicio que formula el

Delegado de DepOrtes, D 」uan Carlos Perdi96n Gonzう lez de fecha 12 de mayo de1 2 015,
aprobado por e1 6rgano de contrataci6n,segln io previsto en los articulos 1 57 y ss sigulentes

del¬「RLCSP,se96n las sigulentes especificaciones:

Tramlaci6n:Ordinaria
Procedlmiento:Abierto

CLAUSULA 5a.EL PERF:L DE CONTRATANTE

El acceso al perf‖ del cOntratante de1 6rgano de contrataciOn se efectuara a travё s la pう gina:

―
merlda es

CLAUSULA 6a.PREC:O DEL CONTRATO Y T:PO LiC:丁 AC!ON

El adjudicatario Obtendrう  sus ingresos de la venta de entradas y del resto de servicios que
preste en las piscinas de veranO POr10 tanto el precio del contrato se fり a en ia cantidad de
107.602,90C,seg6n el estud10 ecOn6mico de fecha 13 de mayo del corriente,elaborado por el
tё cnico de lntervenci6n Fco 」avier Montero Larinz9oitia

Los usuarios de las piscinas deber6n abonar al concesionario las tarifas
Excmo. Ayuntamiento de M6rida en ta ORDENANZA REGULADORA
ACCESO Y UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPAL.

establecidas por el

DE LA ttASA POR
DE 丁ITULARIDAD

La subvenci6n a la exp10taci6n de los servicios es de 53.000C,cantidad que constituye el tipo

maxlmo de licitaci6n,seg`n citadO estudio

gLAUSULA 7a.REV:S10N PREC:OS
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E16rganO de cOntrataci6n competente en este expediente es la Junta de Gobierno Local,a la
cual corresponde la adiUdiCaci6n del cOntratO y, en consecuencia, las prerrogativas de
interpretarlo, resOlver las dudas que ofrezca su cump‖ miento, modificarlo pOr razones de
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LA 9a.DURACiON DEL CONTRA丁 0

La duraci6n del contrato de gesti6n de
la temporada estival, es decir, el periodo
conformidad con el pliego t6cnico.

servicio p0blico de las piscinas municipales ser6 por
de verano 2.015, no siendo posible su pr6rroga. De

CLAUSULA 10a. PRESENttAC:ON DE PROPOSiC10NES: LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTAC:oN,FORMALIDADES Y DOCUMENttACiON

10.1. Lugar y plazo de presentacion: Las proposiciones se presentar6n en el Registro
Generdl del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, a partir de las t horas hasta las 14 horas durante
el plazo de quince d-ias contados a partir del dia siguiente a la publicaci6n del anuncio de
licitaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz.

Tambi6n podr6n presentarse 6stas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley
30/'1992, de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones P[blicas y del
Procedimiento Administrativo Com0n.
Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador deber6 justificar la fecha de
imposici6n del envio en la oficina de Correos y comunicar al 6rgano de contrataci6n, mediante
fax, telegrama o correo electr6nico en el mismo Cia, la remisi6n de la oferta, consign6ndose el
n0mero del expediente, tltulo complSto del objeto oei ;ontrato y nombre del licitador. En todo
caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentaci6n,
esta no ser6 admitida.

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla 0nica, tambien se deberd justificar la fecha de
entrega y ser comunicado al 6rgano de contratacion.

Deberdrn dirigirse al departamento de contrataciones no tlf: 924 38 01 06/ no fax: 924 33 00 39/
correo electronico: contrataciones@merida.es

10.2.- Documentacion.- Esta consta del:

- SOBRE NO 1.

- SOBRE NO 2.
. Y SOBRE NO 3.

En el interior de cada uno de ellos se har5 constar en hoja independiente su contenido, (indice)
de los documentos, adem5s del correo electr6nico. tel6fono y/o fax.

A) EN EL SOBRE No 1. Contendrd, de conformidad con lo que dispone el articulo 146
TRLCSP, la siguiente documentaci6n que deber6n ser originales o copias compulsadas:

-Orut Oel gmoresario , en copia autenticada.
.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditar6
mediante la escritura o documento de constituci6n. 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 prlblico que corresponda, seg0n el tipo de persona juridica de que se trate.
.-Poder bastanteado por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de M6rida para obligar
a la empresa por la que licita.
.-Justificante del abono de la tasa de bastanteo 14,61€.
.-La capacidad de obrar de los empresarios no espafroles que sean nacionales de Estados
miembros de la Uni6n Europea se acreditarS por su inscripci6n en el registro procedente de

o con la legislacion del Estado donde est6n establecidos, o mediante la presentacion de
una declaraci6n jurada o un certificado, en los t6rminos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicaci6n.
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.-Los demes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo 5mbito territorial radique el domicilio de la empresa.
.-Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Uni6n Europea deberan
justificar mediante informe de la respectiva Misi6n Diplometica Permanente espanola, que se
acompaiar5 a la documentaci6n que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participaci6n de empresas espafiolas en la contrataci6n con la
Administraci6n y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los

enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a

regulaci6n armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relaci6n con las

empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contrataci6n P0blica de la Organizaci6n
Mundial de Comercio.
.-Para celebrar contratos de obras sere necesario, ademas, que estas empresas tengan abierta
sucursal en Espana, con designaci6n de apoderados o representantes para sus operaciones, y
que est6n inscritas en el Registro Nilercantil.
.-Y para el resto de empresas comunitarias, Ias cuales tendren capacidad para contratar con el

sector p0blico, en todo caso, aquellas empresas espafrolas de Estados miembros de la Uni6n
Europea que, con arreglo a la legislaci6n del Estado en que est6n establecidas, se encuentren
habilitadas pa,a rcalizat la prestacion de que se trate. cuando la legislaci6n del Estado en que

se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizaci6n especial o la pertenencia a

una Ceterminada organizacion para poder prestar en 6l el servicio de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.
.-Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedardn obligados
solidariamente y deber6n nombrar un representante o apoderado 0nico de la uni6n con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se

deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitaci6n, los

empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deber6n indicar los

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participaci6n de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constiluirse formalmente en uni6n temporal en caso de resultar

adjudicatarios del contrato.

Documentos que acrediten la solvencia economica y t6cnica.
1. La solvencia economica y financiera del empresario podre acreditarse por Uno o varios de los

medios sigu ientes:
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
podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.
c) Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de

negocios en el embito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
maximo a los tres 0ltimos ejercicios disponibles en funci6n de la fecha de creacion o de inicio

de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.
Si, por una raz6n justificada, el empresario no este en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia economica y financiera por medio de

cualquier otro documento que se considere apropiado por el 6rgano de contrataci6n.

2. En estos contratos, la solvencia tecnica o profesional de los empresarios deberi apreciarse
teniendo en cuenta sus conocimientos t6cnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podr6

acreditarse, seg0n el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes:
a) Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los ultimos cinco aios que
incluya mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados
expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector p0blico o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por este o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario; en su caso,
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estos certificados ser5n comunicados directamente al 6rgano de contrataci6n por la autoridad
competente.
b) lndicaci6n del personal t6cnico o de las unidades t6cnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aqu6llos encargados del control de calidad.
c) Descripci6n de las instalaciones t6cnicas, de las medidas empleadas por el empresario para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigaci6n de la empresa.
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban
responder a un fin especial, un control efectuado por el organo de contratacion o, en nombre de
6ste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que est6 establecido el
empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versara sobre la
capacidad t6cnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de es.tudio y de
investigaci6n de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad
e) Las titulaciones acad6micas y profesionales del empresario y del personal directivo de la
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecuci6n del contrato.
f) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gesti6n medioambiental que el

empresario podr6 aplicar al ejecutar el contrato.
g) Declaraci6n sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres fltimos afros, acompafrada de la documentacion justificativa
correspondiente.
h) Declaraci6n indicando la maquinaria, material y equipo t6cnico del que se dispondrA para la
ejecuci6n de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntar6 la documentacion acreditativa
pertinente.
i) lndicaci6n de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el proposito de
subcontratar.

.-Declaraci6n responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
conforme a los articulos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentaci6n de esta
documentacion. Tambi6n deberan incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se
refiere el pdrrafo anterior, expresa mencion de no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad que se recogen en la Ley 5/85, de 3 de junio, de lncompatibilidades de Altos
Cargos al servicio de la Administracion. Esta declaracion incluir5 la manifestaci6n 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 justificaci6n acreditativa de tal requisito
deba presentarse, antes de la adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar 6sta.
.-Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafroles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.
.-Copia del DNI o pasaporte del firmante de la proposici6n econ6mica.
.-Tasa de licitacion 25,56€.
.-Certificacion expedida por la Recaudaci6n Municipal acreditativa de la no-existencia de
deudas de cualquier naturaleza (tributaria o no)con el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

B) EN EL SOBRE No 2.

Contend16 aquellos documentos relativos a los criterios cuya ponderaci6n o valoraci6n
dependan de un juicio de valor y se presentar6 cumpliendo el requisito establecido en el

articulo 26 del Real Decreto 81712009, de B de mayo.

este caso ser6n los relativos a la propuesta del plan de gesti6n o memoria de la actividad y
a la mejora y ampliaci6n de plazos y horarios que se propongan sobre los mlnimos exigidos.
(criterios 2 y 3)

c) EN EL SOBRE N'3.

ContendrS aquellos documentos relativos a los criterios cuantificables autom5ticamente, de

conformidad con el articulo 27 del Real Decreto8l7l2OO9, de B de mayo (criterio 1).
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La presentacion de proposiciones presume la aceptaci6n incondicional por el empresario de la
totalidad de las cl6usulas del presente pliego, sin reserva ni salvedad alguna.
Ning0n licitador podrS presentar mdrs de una proposici6n.

C SULA 10a,cRITER10S BASE PARA LA ADJUD:CAC

Los criterios de adjudicaci6n propuestos por el t6cnico, D. Javier Montero Larizgoitia y

aceptados por el 6rgano de contrataci6n, son los siguientes (sic):

C LA lla.MESA DE CONTRAT

El organo de Contratacion estara asistido por una Mesa de Contrataci6n, que estara compuesta
por un presidente, un secretario y cuatro vocales que seran designados por dicho organo, salvo
en "los procedimientos neqociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitacion, la
constituci6n de la Mesa sera potestativa para el organo de contrataci6n" en los terminos

Criterios cuantificables autom6ticamente

1.-Mejor oferta econ6mica de 0 a 40 puntos, de acuerdo a la siguiente f6rmula:

. Si Bi<6=10 Pi=3,2*Bi

. Si Bi > 10 Pi= 2 * (19 + [(Bi-10) / (Bmax -10)] )

Siendo
Bi: Baja, en tanto por cien, de la oferta "i".

Pi: Valoraci6n obtenida por la oferta "i" de acuerdo con la baja realizada.
Bmax: Baja m5xima, en tanto por cien, de las ofertas admitidas.

La puntuacion otorgada a la oferta econ6mica se situara entre 0 y 40 puntos, seg0n el

importe de la oferta recibida y en aplicacion de la formula anteriormente expuesta.

56lo serdn valoradas las ofertas comprendidas entre el precio m6ximo y el 70% del
precio maximo establecido para la licitaci6n (porcentaje permitido hasta baja
temeraria). Por debajo del 7oo/o del precio m6ximo establecido, las ofertas ser6n
consideradas anormales o desproporcionadas.

Criterios cuya ponderaci6n o valoraci6n dependan de un juicio de valor

2.-Plan de gestion de las piscinas o memoria de la actividad miximo 20 puntos

Deber6 indicarse en la misma como minimo:

-Recursos personales, con expresion de la dedicacion, n0mero de trabajadores por
dedicaci6n, funciones, recursos...
-Recursos materiales para la gesti6n de la instalacion.
-Programa de mantenimiento higi6nico sanitario de la piscina.
-lnformacion relativa a la prestaci6n y organizaci6n del servicio.
-Controles objeto de realizaci6n.

.-Mejora y ampliacion de plazos y horarios de apertura propuestos sobre los minimos
exigidos por el Excmo. Ayuntamiento de M6rida maximo 10 puntos.
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recogidos en el articulo 21 del Real Decreto 817/2009, asl como en el articulo 320 y la
Disposicion adicional segunda.l0 Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre.

CLAUSULA 12a.APERTURA DE PROPOSICiONES

Para el caso de que el Organo de Contrataci6n decida estar asistido por la Mesa de
Contrataci6n, el orden de apertura de los sobres ser6 el siguiente:

1.- El Presidente ordenarA la apertura de los sobres que contengan la documentaci6n del
SOBRE 1, y el Secretario certificar6 la relaci6n de documentos que figuren en cada uno de
ello... Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicard a los licitadores, concedi6ndoles un plazo no superior a tres dias
h:ibiles para que los licitadores los corrijan o subsanen.
2.- Una vez calificada la documentaci6n del SOBRE 1, y solventado, de haber existido, el
tr6mite de subsanaci6n de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a
determinar las empresas que se ajusten a los criterios de seleccion, de acuerdo con el arl. 82,
ambos del Reglamento General de la LCAP, se proceder5 al acto p0blico de apertura de las
proposiciones admitidas. Este acto p0blico serS el de apertura del SOBRE 2, con arreglo al
siguiente proceso:
a) Comenzard el acto d6ndose lectura al anuncio del contrato y procedi6ndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentad?s ! o :,' confrontacion con los datos que figuran en
los certificados extendidos por l5s jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido
se dar6 cuenta al p[blico del n0mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores,
dando ocasion a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las
ofertas se encuentran en la Mesa y en identicas condiciones en que fueron entregados. En
caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el art. 83.3 del Reglamento
General de la LCAP.
b) El Presidente manifestar5 el resultado de la calificacion de la documentacion presentada,
con expresi6n de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmision de estas 0ltimas, y comunicar5 el resultado de la calificacion en los ttirminos
previstos en el art. 82 del Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas
quedarSn excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las
contengan no podr6n ser abiertos.
Se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o
pidan las explicaciones que estimen necesarias, procedi6ndose por la mesa a las aclaraciones
y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aqu6lla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
correccion o subsanacion de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del
Reglamento de la LCAP.

3.- A continuacion se abrir6 el SOBRE 2 a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de
Contrataci6n, la cual podrd pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha
documentaci6n.

a) Una vez calificados los criterios cuya valoracion requiera de un julcio de valor, la Mesa se
reunirS en acto p0blico, en el plazo m5ximo de un mes desde la presentaci6n de las ofertas,
para comunicar a los licitadores cual es la puntuaci6n obtenida para estos criterios y paru
proceder a la apertura del SOBRE 3 correspondiente a cada licitador.

todo lo actuado en los apartados anteriores se deja16 constancia en el acta que
necesariamente deber6 extenderse por el Secretario con el V.o B.o del Presidente.

CLAUSULA 13a.ADJUDICAC DEL CONTRATO

La Mesa de Contratacion elevard al organo de contratacion propuesta de clasificacion de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicacion sefralados en la cl6usula
decimo sexta.
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El 6rgano de contrataci6n requerird al licitador que haya presentado la oferta m6s ventajosa,
para que en dentro del plazo de diez dias hdbiles aporte los documentos acreditativos de estar
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y

cualesquiera otros que conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el 6rgano de

contrataci6n, asI como de haber constituido la garantia definitiva.

El 6rgano de contratacion deber6 adjudicar el contrato dentro de los cinco dlas h6biles
siguiente a la aportaci6n de la documentacion requerida.

lgtlusutl rl". caRaurils, cottsttruclou y oevotuctott I

1. Garantia Definitiva. El que resulte adjudicatario deberd constituir una garantla, en virtud del

articulo 95 y acreditarla en el plazo de diez dias h6biles, contados a partir del siguiente al de la
notificaci6n de la adjudicaci6n definitiva del contrato. La garantia definitiva exigida en los

contratos celebrados con las Administraciones P0blicas pod16 prestarse en alguna de las

formas que se recoge en el articulo 96 del TRLCSP:

2. La garantia definitiva ser6 devuelta y cancelada de conformidad con el articulo 102 del
TRLCSP.

I Jt.,ir tsulA 15". FoRMALlzActoN DEL coNTRATo I

1. Los contratos que celebren las Administraciones P0blicas deber6n formalizarse en

documento administrativo no m6s tarde del plazo de quinces dias hdbiles, (no siendo
susceptible de recurso especial en materia de contratacion), a contar desde el siguiente al de la
notificaci6n de la adjudicaci6n definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para

acceder a cualquier registro p0blico. No obstante, el contratista podr6 solicitar que el contrato
se eleve a escritura p0blica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podr6 acordar la resoluci6n del mismo, asi como la

incautaci6n de la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de

aplicaci6n lo previsto en el articulo211.3.a\ en cuanto a la intervenci6n del Consejo de Estado
u 6rgano autonomico equivalente en los casos en que se formule oposicion por el contratista.
Si las causas de la no formalizaci6n fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al

contratista de los dafros y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No pod16 iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa 'formalizacion, excepto en los casos
previstos en los articulos 112 y 113.

C LA 16a.OBL:GACiONES

A) El concesionario estard obligado a todo lo que se recoge en el pliego de prescripciones

t6cnicas.

Asi mismo, tambi6n estard obligado a responder de los dafros y perjuicios que se ocasionen
durante la duraci6n de este contrato.

B) Ademds de las inherentes a la ejecuci6n del contrato, el concesionario estard obligado a

satisfacer los gastos:

- Anuncios, licitaci6n y formalizaci6n en escritura p0blica del contrato.
- Toda clase de tributos, que resulten de aplicaci6n seg[rn la legislacion vigente.

C) Asimismo, el concesionario vendrS obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo, asi como las

AYUNTAMIENTO DE MERIDA secrelorio Generot



relativas a las obligaciones en la contratacion de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la
legislaci6n vigente.

D) El incumplimiento de estas obligaciones o la infracci6n de estas disposiciones sobre
seguridad por parte del personal t6cnico designado por 6l no implicar6 responsabilidad alguna
para esta Adm inistraci6n.

E) El contratista est5 obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones P[rblicas (RGLCAP)

C SULA 17a.RESERVA DE LA:NSTALAC

El Ayuntamiento de M6rida, a traves de su servicio municipal de deportes, se reserva el uso y
disfrute de cualquiera de las instalaciones en los siguientes casos:

En el caso de actividades propia de la Concejalia de Deportes, como consecuencia de la
actividad directa de la Concejalia o como consecuencia de convenios con otras entidades
p0blicas o privadas.

C SULA 18a.TARIFAS DE ENTRADA AL RECiNTO

Las tarfas seran las recOgidas en la ORDttNANZA RttG∪ LADORA DEL
POR EL ACCESO Y ∪丁lL!ZAC10N DE LAS :NSTALAC10NES
丁!丁∪LARIDAD M∪ NICIPAL Y LA PRESttAC10N DE SERVIC10S

PRttC10 PUBLICO
DEPORTI∨AS D圧

SULA 19a.RE'

Cuando finalice el plazo contractual, el servicio de piscina municipal revertira a la
Administracion, debiendo el contratista entregar las instalaciones a que est6 obligado con
arreglo al contrato y en el estado de conservaci6n y funcionamiento adecuados.
Durante un periodo de quince dias anteriores a la reversi6n, el Ayuntamiento adopta16 las
disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones
convenidas.

I ctausuta zo". r.lecucroru oel corurRRro 
I

Los servicios objeto del contrato se prestar6n con arreglo a sus propias peculiaridades y por el
tiempo que la naturaleza de cada caso lo exija; de forma que, en el horario sefralado de
utilizaci6n de la Piscina, las instalaciones se hallen dispuestas para su uso por el p[blico, sin
dilaci6n alguna.

El adjudicatario deber6 tener al menos las siguientes clasificaciones:
- Actividades m6dicas y sanitarias N 01 A
- Conservacion y mantenimiento de jardines O 06 A
- Servicios de limpieza en general U 01 A

En particular, los servicios se prestaran con arreglo a las siguientes normas:

A) Recepci6n v control de acceso a las piscinas municipales.

Este servicio serS atendido de forma permanente, y como minimo por una persona. Sus
funciones ser6n las que a continuaci6n se indican:
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CONTROL y/o INFORMADOR:
* Atender el control de accesos a la Piscina mediante identificaci6n previa, y comprobaci6n
posterior, mediante abono o entrada de acceso.

" Ordenar la circulaci6n adecuada de los usuarios por las instalaciones, especialmente por
vestuarios, aseos, taquillas y otras dependencias de uso p0blico.

* Cumplir y hacer cumplir a los usuarios todas las normas de r6gimen interior y utilizacion de las
instalaciones.

* Mantener el orden en todo el edificio y cuidar de que cada usuario se ajuste al uso de las
instalaciones en los horarios previstos. ' 

,

* Responsabilizarse del estado de ordenamiento de equipos de uso propio del centro y que se
presten a los usuarios, controlando su utilizaci6n y posterior devoluci6n.

TAQUILLAJE:
*Encargarse de la distribuci6n y venta de entradas a los usuarios de las instalaciones,
responsabiliz5ndose de la custodia del dinero, arqueo diario de caja, etc.

* Responsabilizarse de las llaves. Abrir5 y cerrarA las instalaciones.

*El contratista se har6 cargo del importe de la elaboracion en imprenta de cuantos tickets,
talonarios de entradas o bonos sean necesarios para el control de accesos. El formato deber6
contar con el visto bueno del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, y deber6 figurar siempre su
logotipo, sin perjuicio de que se pueda incluir tambi6n el de la empresa adjudicataria.

* La atencion al pIblico, recibir las reclamaciones, suministrar informacion sobre el

funcionamiento de las instalaciones, cuotas, horarios, servicios y actividades en general.

* Asegurar en todo momento que el n0mero de usuarios que permanezcan en el recinto, no sea
superior al aforo m6ximo establecido en el articulo 2 de este pliego INSTALACIONES.

* Todas aquellas funciones que, relacionadas con el servicio, le fuesen encomendadas.

B) Mantenimiento de las lnstalaciones

t Regar y segar el c6sped para que la zona verde est6 en perfectas condiciones de uso.

* Tener en perfecta disposici6n de uso toda la instalaci6n antes de la apertura al p0blico, asi
como dejarla en las debidas condiciones de seguridad y mantenimiento, una vez se realice el

cierre de la misma, segun el horario que se determine.

* Planificar y ejecutar un sistema eficaz de autocontrol y de mantenimiento de las instalaciones,
especialmente de aquellos puntos generadores o potencialmente generadores de riesgos, asi
como garanlizar la seguridad de los usuarios, detectando y minimizando cualquier riesgo que

eda afectar a su salud o seguridad. Se seguird el sistema establecido en el Decreto
102/2012 de 8 de」 unio

* Cuidar y atender las piscinas con personal t6cnicamente capacitado, garantizando la
disponibilidad de personal de mantenimiento durante el periodo de apertura al p0blico.

* Almacenar y manipular correctamente los productos quimicos necesarios para el tratamiento
del agua, velando por que los trabajadores cumplan las normas pertinentes de Prevenci6n de
Riesgos Laborales y porque estos productos nunca est6n al alcance de los usuarios.

C).- Gestion v exolotacion de los bares.
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*La adjudicaci6n del contrato no exime a su titular de la obtenci6n de los permisos o licencias
necesarios del ayuntamiento y de otros organismos competentes, debiendo someterse a su
normativa sobre recogida de basuras, condiciones higi6nico-sanitarias, exposici6n p0blica de
las listas de precios. El personal deberS contar en su caso con el carnet de manipulador de
alimentos, etc., si procede.

*DeberS permanecer abierto como mSximo durante el horario de apertura de la piscina,
estando obligados al cierre y cese de la actividad con el cierre de la instalacion.

* Podrdr, si lo estima conveniente, instalar un n0mero no excesivo de mesas con sus
cqrrespondientes sillas (4 por mesa), previa consulta al PMD

* Venta de productos: Los adjudicatarios deberSn cumplir las condiciones de exposicion y
manipulaci6n de alimentos que marquen las normativas sanitarias vigentes.

. El adjudicatario podr5 subcontratar la explotacion del Bar a terceros, previa comunicaci6n al
Excmo. Ayuntamiento de M6rida y siempre que la empresa subcontratada cumpla con todos los
requerimientos legales y sanitarios exigidos.

D).- Servicio de Socorrismo. salvamento y orimeros auxilios

*Debera dotarse a las instalaciones del personal necesario para garanti zar en todo momento la
seguridad de los usuarios y la vigilancia de las instalaciones durante todo el tiempo en que
permanezca abierta al p[blico.

*El servicio de salvamento y asistencia sanitaria deber6 cumplir en todo momento con lo
preceptuado en el Decrelo 10212012 del 8 de Junio por el que se regulan las condiciones
t6cnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autonoma de Extremadura.

Todo ello de conformidad con lo recogido en la clausula sexta del Pliego de Prescripciones
T6cnicas.

CLAUSULA 21a.MOD:F:CAC10N DEL CONTRATO

La Administracidn podr5 modificar por razones de inter6s publico las caracteristicas
del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
Cuando las modificaciones afecten al 169imen financiero del contrato, la Administracion
debera compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio
economico del contrato. No proceder6 tal compensaci6n, en el caso de que los acuerdos
que dicte la Administracion respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia
economrca.
La Administracion deber6 restablecer el equilibrio economico
cualquiera de las partes en los siguientes supuestos:
.- Cuando la Administracion modifique, por razones
caracteristicas del servicio contratado.
.- Cuando actuaciones de la Administracion determinaran de forma directa la ruptura sustancial
de la economla del contrato.
.- Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de
la econom[a del contrato, entendi6ndose por (fuerza mayor) lo dispuesto en TRLCSP.

I restablecimiento del equilibrio economico del contrato se realizara mediante medidas que
podr5n consistir en las modificaciones de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducci6n del
plazo del contrato, y en general, en cualquier modificacion de las clausulas de contenido
economico del contrato.

del contrato, en beneficio de

de inter6s p(tblico, las
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SULA 22a.cES:ON Y SUBCONTRATAC

1. Cesi6n. La cesi6n del contrato requerir6 la previa y expresa autorizaci6n del organo de

contrataci6n.
Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deber6n
cumplirse con los requisitos establecidos en elArt. 226 TRLCSP.
En todo caso el cesionario quedar6 subrogado en todos los derechos y obligaciones que

corresponde rian al cedente.

2. Subcontratacion. El adjudicatario deber6 comunicar anticipadamente y por escrito a la

Aoministraci6n la intenci6n de celebrar los subcontratos cumpliendo con los requisitos del Art
227.
Los subcontratistas quedar6n obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecuci6n del contrato frente a la Administracion, con arreglo
estricto a los pliegos de cl6usulas administrativas particulares y a los t6rminos del contrato.

CLAUSULA 23a.:NCUMPL!M:ENTO Y PENAL:DADES

A) lncumplimiento

Sr J:t incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbacion grave y no reparable
por otros medios en el servicio p0blico y la Administracion no decidiese la resoluci6n del

contrato, podr6 acordar la intervenci6n del mismo hasta que aqu6lla desaparezca. En todo

caso, el contratista deberd abonar a la Administraci6n los dafros y perjuicios que

efectivamente le haya irrogado.

B) Penalidades por lncumplimiento

Teirrir6n la consideracion de faltas muy graves, las siguientes:
E! ipcumplimiento de las exigencias en materia de seguridad y salud de personas y bienes por

parte del concesionario.
No dar comienzo las prestaciones del contrato en el plazo establecido.
La reiteraci6n, por dos o mas veces, en la comisi6n de faltas graves, de la misma naturaleza,

durante la vigencia del contrato.

Tendr6n la consideraci6n de faltas graves, las siguientes.
El incumplimiento de las obligaciones laborales, de las de seguridad social y de todas aquellas

correspondientes a la legislaci6n de trabajo.
El incumplimiento de las 6rdenes municipales sobre ejecuci6n del contrato, que no impliquen

mayor gasto para el contratista.
La reiteracion, por dos o mas veces, en la comisi6n de faltas leves, siempre que sean de la
misma naturaleza, durante la vigencia del contrato.

Todas aquellas que, implicando un incumplimiento de las obligaciones establecidas para el

contratista en el presente pliego, no merezcan la calificaci6n de muy graves, y que por su

naturaleza no deban ser calificadas como leves.

,Tendrdn la consideraci6n de faltas leves:
La falta de alguna documentacion obligatoria que deba aportar, no reiterada y no corregida, a
requerimiento del Ayuntamiento, en el plazo de quince dias.

Las penalidades que se impondr6n al contratista por sus faltas ser6n las siguientes:
Faltas leves:100 EUROS por cada dla de infraccion, o por cada falta si estas no tienen
continuidad en el tiempo.
Faltas qraves: 500 EUROS por cada dia de infraccion, o por cada falta si estas no tienen
continuidad en el tiempo.
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Faltas muy graves: 3.000 EUROS por cada dia de infracci6n o por cada falta si 6stas no tienen
continuidad en el tiempo, pudiendo acordar el 6rgano de contratacion la resoluci6n del contrato
en funci6n del perjuicio al inter6s p0blico que razonablemente pueda preverse ocasione la falta.

Para la imposici6n de sanciones se instruir5 un expediente sumario en el que se concederd al
contratista un plazo de audiencia de cinco dias hdbiles para que formule las alegaciones que
estime oportunas, y se resolver6 con car5cter ejecutivo por el 6rgano competente, salvo
cuando la sancion que se proponga sea la resolucion del contrato, en cuyo caso corresponder6
su imposici6n siempre al organo de contratacion.

CLAUSULA 24a.RESOLUC10N DEL CONTRATO

'1. Son causas de resoluci6n del contrato, adem6s de las previstas legalmente en los articulos
223 -a excepci6n de sus letras d) y e)-, 213 y 286 del TRLCSP, con los efectos
previstos en el art. 225 y 288 del referido TRLCSP; las establecidas en el clausulado del
presente pliego, en concreto las siguientes:
- El incumplimiento de los t6rminos de la oferta que condujo a la adjudicaci6n.
- El incumplimiento de la obligaci6n de reparacion, conservaci6n y reposici6n en los
t6rminos previstos en este pliego.
-La subrogaci6n, cesion o transferencia, en todo o en parte, del presente contrato a un tercero,
sin la previa autorizaci6n escrita del 6rgano competente en la materia.
- La falta de prestacion de los servicios, sin la previa autorizacion.
-El uso indebido o no adecuado a su finalidad de los bienes objeto del contrato.
-En el caso de que la actividad economica resultase insostenible por parte del adjudicatario y
asi fuera apreciada por el organo de contratacion, el contrato pod16 extinguirse previo
acuerdo de ambas partes y sin que se deriven perjuicios para ninguna de ellas.

2. Procedimiento. En cuanto a la aplicacion de las causas de resolucion y los efectos de la
misma, se estara a lo dispuesto en los artlculos 287 y 288 del TRLCSP.

El acuerdo de resolucion contendra pronunciamiento expreso sobre la perdida, devolucion
o cancelacion de la garantia constituida seg0n impone el art.225.4delTRLCSP.
En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre
comprendida en el supuesto del art. 223 a y b) del TRLCSP, la Administracion estar6
facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las
empresas que constitulan la union temporal o acordar la resolucion del contrato.

CLAUSULA 25a.PLAZO DE GARANT

Se establece un plazo de garantla TRES MESES desde la finalizacion del contrato, transcurrido el
cual sin objeciones por parte de la Administracion se extinguir5 la responsabilidad del contratista,
procediendose a la devolucion de la garantia definitiva constituida al efecto mediante acuerdo
expreso adoptado por el organo de contratacion.

Adem6s de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a tratar
de forma confidencial y reservada la informacion recibida, asi como a tratar los datos conforme
a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el organo de contratacion.

El contratista deberd respetar el car6cter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecuci6n del contrato a la que se le hubiese dado el referido carScter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendr6 durante un plazo de cinco afros desde el conocimiento de esa
informacion. La infraccion de estos deberes del adjudicatario genera16, adem6s de
responsabilidad contractual, la responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que
corresponde con arreglo a la legislacion vigente.

CLAUSULA 26a.sEGUR:DAD Y CONF:DENC:AL!DAD
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En todo caso, el adjudicatario ser6 responsable de los dafros y perjuicios que se deriven del

incumplimiento de esta obligaci6n.
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ANEXO I

Modelo de Proposici6n

DON................. con residencia en....... . ( . . .) , calle ....... no .., con D.N.l.
h" ...... actuando en nombre propio (o en representaci6n de la empresa.................. y
correspondiendo al anuncio publicado el dia ............ en el Boletin Oficial de la Provincia de
Badaioz e informado de las condiciones de contratacion ............. (objeto del contrato),
me comprometo a llevar a cabo su ejecucion por la cantidad de ........... (en cifras y
letras) ... euros., sin incluir los impuestos y cargas tributarias de todo tipo.

Todo ello de acuerdo con las prescripciones t6cnicas y clausulas administrativas
particulares cuyo contenido c.cnozco acepr.v sin reseryas.

Enヽ4ё「ida,a …………… de ……………   …de1 2 015



ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON .......... con D.N.l. no ...... actuando en nombre propio (o en representaci6n de

la empresa........ .), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente

legislacion de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Con cardcter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus

aOministraOores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de

incapacidad e iniompatibilidad previstas en los articulos 60, 146.1.c) del Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector P[blico.

Sequndo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda

Estatal, Local y con la Seguridad Social.,

Tercero: Que ni la persona fisica, o 
"n ", "".o, 

los administradores y/o representantes de la
ernpresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de

junio, de lncompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la

Administracion de la Comunidad Autonoma de Extremadura, ni en ninguna de las

circunstancias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico.
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