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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL  21 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 
 En la Villa de Teror, a veintiuno de Diciembre de dos mil doce, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, Don Juan de Dios Ramos Quintana,  los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, 
con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez y de la Sra. Interventora, Doña 
Elisa Fernández Rodríguez. 
 

 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 

 PRESIDENTE:    
 
-  Don Juan de Dios Ramos Quintana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 

 - Don Gonzalo Rosario Ramos. 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Tewise Yurena Ortega González.  
 - Don Ramón Armando Santana Yánez.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez.  
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Don José Luis Báez Cardona.  
 - Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez.  

 - Don Sergio Nuez Ramos.  
 - Doña María Luisa Ortega Naranjo.  

 - Don Efrén Santana Rodríguez. 
 - Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez.  
 - Don José Luis Pulido Naranjo 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
  
   

O R D E N   D E L   D Í A 
      
  PRIMERO.- Aprobación de expediente de Contrato de Gestión de Servicios Públicos mediante Concesión del 
Area Deportiva de Los Llanos.  Acuerdo que proceda. 
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 SEGUNDO.-  Acuerdo de no disponibilidad de los créditos correspondientes en el importe de las cuantías que 
corresponda percibir en el mes de diciembre, consecuencia de la supresión, tanto de la paga extraordinaria, como de la paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. Acuerdo que proceda. 
 
 TERCERO.-  Acuerdo del límite de gasto no financiero, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Acuerdo que proceda. 
 

………./……… 
 

  PRIMERO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, DEL CONTRATO DE GESTIÒN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONCESIÓN DEL AREA DEPORTIVA DE LOS 
LLANOS. ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, de fecha 17 de Diciembre de 2.012, cuyo contenido 
es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
 VISTO la necesidad de proceder a la contratación de la gestión del servicio público consistente en la Gestión 
indirecta del Área Deportiva de Los Llanos a fin de Cubrir las necesidades vecinales y aspiraciones deportivas de los 
usuarios, fomentando el acceso al deporte de base con el fin de prestar un servicio deportivo adecuado a su carácter 
lúdico, de promoción de la salud, a través de una empresa especializada que garantice un aprovechamiento racional de los 
medios humanos, materiales o técnicos 

 
VISTO que por el Técnico de Deportes del Ayuntamiento de Teror se ha redactado Pliego de Prescripciones 

Técnicas que ha de regir la realización de las prestaciones. En el mismo se incluye la reglamentación del servicio, los 
derechos y obligaciones de los usuarios, normas de acceso, reserva y uso de las instalaciones, etc. 
 
 VISTO que se ha elaborado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares necesarios para la contratación de 
dichos servicios en los que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes.  

  
VISTO que El Pleno de la Corporación tiene asumida la atribución para contratar conforme dispone la Disposición 

Adicional 2ª del LCSP.  
 

En mi condición de miembro corporativo, propongo:  
 
 PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
como ley fundamental del contrato deben regir el Contrato de Concesión para la gestión indirecta de las instalaciones 
deportivas de Teror sitas en Los Llanos. 

 
SEGUNDO.- Aprobar le expediente de contratación ordinario a tramitar por procedimiento abierto para adjudicar 

Contrato de Concesión para la gestión Indirecta de las instalaciones deportivas de Teror sitas en Los Llanos. 
 
TERCERO.- Ordenar la licitación para adjudicar contrato de referencia. A tal efecto, procédase a la publicación 

del oportuno anuncio de licitación. 
 
 
   En la Villa de Teror a 17 de diciembre de 2012. 
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 Fdo.: El Alcalde Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 

 
 A continuación, se produce un intercambio de impresiones durante el cual, los representantes de 
la Oposición Municipal, indicaron que dispusieron de poco tiempo para estudiar el referido asunto, 
solicitaron la creación de un puesto de Asesor Técnico, pagado por la entidad concesionaria, y pidieron 
diversa documentación como la licencia de apertura y el Plan de Seguridad y Emergencias. 
 
 El Portavoz, del Grupo de Gobierno, Don Gonzalo del Rosario, les indicó que acudieran, a la 
Oficina Técnica de Urbanismo, para obtener documentación solicitada. 
 
 
 Finalmente, el Pleno, del Ayuntamiento, aprobò la Propuesta de la Alcaldía, anteriormente 
transcrita. 
 
 La aprobación, se efectuó  con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros de la Oposición Municipal, en total 
nueve. 
 
 
 Los contenidos, de los expresados Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Condiciones 
Técnicas, son los siguientes: 
 
 A) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LA 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE TEROR SITAS EN LOS LLANOS. 

 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO; NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL 

CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
 
Constituye el objeto del contrato la concesión administrativa para la gestión del servicio público deportivo, así como el 

mantenimiento, reparación, limpieza interior y apertura y cierre de las restantes instalaciones que integran el Area Deportiva de Los 
Llanos”, y que se describen en los pliegos de prescripciones técnicas. 

Código CPA: 92.61.10; Servicios de gestión de instalaciones deportivas 
CPV: 92610000 Servicios de explotación de instalaciones deportivas. 
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas administrativas particulares se satisface la siguiente 

necesidad: Cubrir las necesidades vecinales y aspiraciones deportivas de los usuarios, fomentando el acceso al deporte de base con el fin 
de prestar un servicio deportivo adecuado anudado a su carácter lúdico, de promoción de la salud, a través de una empresa 
especializada que garantice un aprovechamiento racional de los medios humanos, materiales o técnicos. 

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: El pliego de prescripciones técnicas, el 
documento en que se formalice el contrato. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

 
2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL SERVICIO Y DEL CONTRATO. 
 
2.1 Régimen Jurídico del Servicio. 
El régimen jurídico del servicio viene establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora  de  las  Bases  de  Régimen 

Local,  en  cuyo  artículo  25.1  prevé  que  el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
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prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, incluyendo entre 
estos en su apartado segundo letra m) las instalaciones deportivas.  

El servicio público de titularidad del Ayuntamiento de Teror, y cuyo establecimiento y supresión de todas o alguna de las 
actividades prestadas se acordará de oficio por este, está constituido por las actividades de mantenimiento, explotación, y control de los 
espacios deportivos ubicados en las instalaciones deportivas, sitas en el barrio de Los Llanos, cuya descripción concreta figura en los 
pliegos de prescripciones técnicas, y que son aportados por el Ayuntamiento al contratista para la gestión del servicio público. 

La reglamentación del servicio viene establecida a través del Reglamento de uso y funcionamiento de las instalaciones 
deportivas (se incorpora al pliego de prescripciones técnicas), en el que se prevé entre otros los derechos y obligaciones de los usuarios, 
y las normas de acceso, reserva y uso de las instalaciones. 

La contraprestación económica de la prestación del servicio viene determinada por las tarifas aplicables a los usuarios del 
mismo, y que figuran en el Anexo III y por una subvención remuneratoria otorgada por la Corporación Municipal, dado que del estudio 
económico realizado se desprende que el servicio sería deficitario si fuese financiado sólo con las tarifas del Precio Público por la 
utilización del servicio. Por esta razón se ha previsto suplementar los ingresos del concesionario con una subvención que permita 
mediante una ordenada administración la amortización de los gastos, cubra el costo del establecimiento del servicio y permita un margen 
normal de beneficio industrial. 

 
2.2 Régimen jurídico del contrato.- 
El  contrato a  realizar se  califica de  contrato administrativo de  gestión de  servicios públicos tal y como establece el 

artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (en adelante TRLCSP). 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de  prescripciones 
técnicas  particulares, para  lo  no  previsto  en  los pliegos, el contrato se regirá por el TRLCSP; por el 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 (RD 817/2009); por 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior; Ley 7/1985 reguladora de las  Bases de Régimen Local, de 2 abril y el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. 

 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
El órgano de contratación, será el Pleno en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional  Segunda  apartado  segundo  

del  TRLCSP.  El  órgano de contratación tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, 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. 

 
4.- PERFIL DEL CONTRATANTE. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio 

de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendrá acceso a través 
de la página www.teror.es. 

En el perfil del contratante del Ayuntamiento se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, 
incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso. 

 
5. PLAZO DE  CONCESION. 
 
La concesión se otorgará por un plazo de SEIS (6) años a contar a partir de la fecha de formalización de la concesión en el 

correspondiente contrato. No obstante las partes de común acuerdo y de forma expresa podrán acordar su prórroga por plazo de 
CUATRO (4) AÑOS sin que, en ningún caso la duración total del contrato, sumando el plazo inicial y la/s prórroga/s exceda del 
máximo legal. 

 
6.- TIPO LICITACIÓN O CANON CONCESIONAL Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
 
6.1.- Del estudio económico realizado se desprende que el servicio sería deficitario si fuese financiado sólo con las tarifas del 

Precio Público por la utilización del servicio. Por esta razón, en virtud de lo previso en el artículo 115.7 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales (RSCL), se ha previsto complementar los ingresos generados por las tarifas del concesionario con una 
subvención remuneratoria.  

 
6.2.- Conforme a lo anterior, se establecen dos tipos de licitación sobre los extremos que se detallan a continuación: 
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A)- Subvención remuneratoria a satisfacer por el Ayuntamiento al concesionario. 
Se establece como subvención remuneratoria máxima a pagar por el Ayuntamiento la cantidad de 287.064,44 €  anuales. Esta 

cantidad podrá ser mejorada por los licitadores. La mejora se hará a la baja, consignando una cantidad concreta y determinada por 
debajo del precio de licitación, bien entendido que la oferta se hace a riesgo y ventura de los concursantes que con dicho canon más 
los ingresos de explotación deben financiar todos los gastos de explotación y mantenimiento del conjunto del Area Deportiva. 

En el tipo de la licitación señalado, en las propuestas que formulen los licitadores y en la cifra precisa, concreta y determinada 
por la que se adjudica la licitación, se entenderán siempre incluidos, a todos los efectos, no sólo los precios de la contrata, sino también 
las cuotas correspondientes a los tributos de toda índole que graven los diversos conceptos, excepto el IGIC que deberá expresarse como 
partida independiente. 

 
B)-Canon a satisfacer por el concesionario al Ayuntamiento. 
Se establece un canon variable, que será el resultado de determinar por un lado la cantidad recaudada por el concesionario por 

todos los conceptos de la explotación de las instalaciones incluido el canon aportado por el Ayuntamiento, y por el otro los gastos de 
explotación del ejercicio. Y en el caso de que dichos ingresos superen los gastos de explotación mas el 13% de gastos generales y 6% 
de beneficio industrial, calculados sobre dichos gastos de explotación, la cantidad resultante será la que sirva de base para abonar al 
Ayuntamiento el canon ofrecido por el concesionario, que en ningún caso será inferior al 2,5% de dicha cuantía. El canon se liquidará y 
se abonará anualmente dentro del mes siguiente al cierre por el concesionario del ejercicio anterior, para lo cual el concesionario  tendrá  
la  obligación  de  facilitar  cuanta  documentación  aclaratoria  se estime necesaria por parte del Ayuntamiento, en especial las cuentas 
relativas a la explotación (Pérdidas y Ganancias y Balance de situación), debidamente diligenciadas por el Registro Mercantil 
correspondiente. Este porcentaje se entiende como un mínimo, susceptible de mejorarse por los licitadores en su propuesta. 

 
6.3.- En virtud de lo establecido en el art. 110 TrLCSP, el Ayuntamiento se obliga a reservar los créditos oportunos en los 

presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, de conformidad con el artículo 138.1  del  TRLCSP, 

como forma ordinaria de adjudicación, y habilitar la concurrencia de licitadores, mediante tramitación ordinaria y varios criterios de 
adjudicación. 

En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no 
obstante, esta indemnización no superará en ningún caso el límite de 500€. 

 
8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en 

unión temporal de empresarios que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del 
TRLCSP. 

 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del 

contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un 
representante o apoderado único de  la unión  con  poderes  bastantes  para ejercitar los  derechos  y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa.  

 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que lo deseen pueden concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.  

Las  empresas  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de 
la LCAP. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión 
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan 
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 
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informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP. 
 
2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la su solvencia técnica, económica y financiera a través 

de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 79 del TrLCSP, se reseñan a continuación: 
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes: 
a) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales de cuantía no inferior a 150.000,00 

euros por siniestro. 
 

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 podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros 
de contabilidad debidamente legalizados. 

3.- En los contratos de gestión de servicios públicos, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse 

teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, a través de los siguientes 

medios: 
 

 a) Relación de los principales contratos efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos, de características similares al objeto del presente contrato. 

  
 b) Titulaciones académicas y currículo de los responsables de la empresa y de todo aquel personal que vaya a intervenir forma 
directa en la ejecución del contrato. 

 
4.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de  las  especificaciones 

técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

 
5.-  Los  que  contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas debidamente 

facultadas para ello. 
 
9. GARANTÍAS EXIGIBLES. 
 
9.1.- Garantía Provisional: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores deberán 

constituir en la Tesorería Municipal, una garantía provisional por importe de 7.310,63 € que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta 
la adjudicación del contrato. 

La garantía provisional podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 TrLCSP. 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la 

adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la 
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación.  

 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta 

última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva 
 
9.2.- Garantía Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa, estará obligado a constituir una 

garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IGIC excluido, tomándose como base 
de este importe la cantidad a que se refiere la cláusula 6 A) de estos pliegos. La constitución de esta garantía deberá ser 
acreditada por el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del órgano de contratación. 

 
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 
Esta garantía se constituirá en cualquiera de las formas y de acuerdo a los términos y condiciones que se  contemplan en los 

artículos 96 y 97 del TRLCSP, incluida la retención de precio prevista en el apartado segundo del citado artículo 96 TrLCSP. 
 
 
   



PLENO EXTRAORD. 21/12/2012 – Pág. nº. 7 

10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la 

licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón 
social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas del órgano de contratación designadas en el anuncio del contrato, 
dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día 
y hora de la presentación. 

De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo o en los registros de cualquier órgano administrativo, que 
pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de 
las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

En  caso  de  presentarse  por  correo,  el  empresario  deberá  justificar  la  fecha  de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, y en todo caso, 
hasta las 14:00 horas del último día del plazo. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

 
11. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados correlativamente: 
 
A.  El SOBRE NÚMERO 1. Deberá tener el siguiente título “SOBRE Nº 1 Documentación General para la licitación, 

mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, de la concesión administrativa para la gestión del Area 
Deportiva de Teror”. 

Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 146 del TRLCSP, la siguiente documentación que deberá reunir los 
requisitos de autenticidad previstos en las Leyes: 

 
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI. Si se 

trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo 

La  capacidad  de  obrar  de  los  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 están establecidos, o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá 

incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de 
Identidad del o los apoderados. 

 
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En lo casos en que varios empresarios 

concurran agrupados en unión temporal además de acreditar su personalidad y capacidad, aportarán además un documento, que podrá 
ser privado, indicando el nombre y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación que a cada uno de ellos 
corresponda en la UTE, y que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado 
por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la 
Administración para todos los efectos relativos al contrato. 

 
4º)  Declaración responsable de  la  empresa  licitadora,  que  no  se  encuentra  en ninguna  de las prohibiciones para 

contratar enumeradas en el art. 60 del TRLCSP. Esta declaración tendrá que comprender expresamente la circunstancia de encontrarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por 
cualquiera de los medios señalados en el art. 73 TRLCSP. Sin perjuicio que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse 
antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
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5º) Acreditación de la solvencia: Los licitadores deberán presentar la documentación acreditativa de su solvencia económica, 
financiera, técnica y profesional, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 8 de estos pliegos. En el supuesto de unión temporal de 
empresas se acumulará a efectos de la determinación de la solvencia las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la 
misma. 

 
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas extranjeras, en los casos en que el 

contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta circunstancia podrá 

ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax. 
 
8º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social. Los licitadores que 

pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, deberán aportar los 
siguientes documentos: 

a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje que éstos representan sobre el total de 
la plantilla. 

b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal de la empresa. 
c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o certificación acreditativa del grado y 

vigencia de la discapacidad. 
d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 
e) Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra en alguno de los supuestos de excepcionalidad 

previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, deberá aportar, además, declaración del Servicio 
Público de Empleo competente de que la empresa se encuentra en alguno de los citados supuestos de excepcionalidad. 

La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma Canaria, eximirá al 
licitador de presentar los documentos probatorios de su personalidad y representación, siempre y cuando la representación sea la misma 
que conste en el certificado aportado, así como de la solvencia económica, financiera y técnica y la declaración responsable que no se 
encuentra en  ninguna de  las  prohibiciones para  contratar a  que  se  refiere  el artículo 60 del TRLCSP. El certificado del Registro de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 

 
B) EL SOBRE Nº 2. Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 2 Proposición Técnica relativa a los criterios de 

adjudicación NO evaluables mediante cifras o porcentajes para la licitación, mediante procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación, de la concesión administrativa para la gestión del Area Deportiva de Teror.” Si algún licitador no aporta la 
documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la 
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

En el sobre nº 2 se acompañará la documentación relativa a los criterios de adjudicación nº 2, 4 y 5 indicados en la cláusula 13 
de los presentes pliegos. 

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir acompañada de una relación 
de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La 
Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien 
durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o 
informes complementarios. La falsedad o  inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución 
del contrato, con pérdida de  la  garantía constituida, así como la  exigencia de las  responsabilidades e indemnizaciones que de tal 
hecho se deriven. 

 
C)  EL  SOBRE  Nº  3  Deberá tener  el  siguiente título:  "SOBRE Nº  3:  Proposición económica relativa a los criterios 

de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes para la licitación, mediante procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación, de la concesión administrativa para la gestión del Area Deportiva de Teror” Las ofertas referidas a los criterios 1 y 
3 se presentarán conforme a los modelos que se incorporan como anexo I y II respectivamente. 

 
12. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS REQUISITOS DE LAS MISMAS. 
 
Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado en el anuncio de licitación, y hasta las 14 horas del último día del 

plazo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 10 de estos pliegos. 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su 

presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, 
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así como del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba 

procederse a la apertura en público de las mismas. 
Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  sin  perjuicio  de  la admisibilidad de variantes o mejoras 

cuando así se establezca. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 

una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
No se admitirá la presentación de variantes o alternativas. 
 
13. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se adjudicará al empresario que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los 

criterios de adjudicación relacionados en el apartado siguiente, por ser los adecuados para evaluar el interés global técnico y 
económico de las proposiciones que se presenten respecto de las características del servicio objeto de concesión. 

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de importancia 
con arreglo a la siguiente ponderación: 

                        
      CRITERIOS                                                PONDERACIÓN 

1 Subvención remuneratoria a satisfacer por el Ayuntamiento 40 puntos 
2 Plan de Explotación de las instalaciones y desarrollo de los servicios 25 puntos 
3 Canon a satisfacer por el concesionario 15 puntos 
4 Plan de Optimización de las instalaciones y servicios 10 puntos 
5 Aportación de servicios complementarios y/o inversiones que mejoren el objeto de la concesión 10 puntos 

 
 1º.- Subbvención Remuneratoria a satisfacer por el Ayuntamiento 

Se otorgará la máxima puntuación que es de 40 puntos, a la oferta más baja y al resto de las ofertas de la forma siguiente: 
dividiendo la oferta más baja por la de cada licitador y multiplicado por 40 puntos. 

Límite de baja con inclusión de valores anormales o desproporcionados, 10% superior a la media de las bajas de TODAS las 
empresas licitantes o, si se presentase un solo licitador, que su oferta sea inferior en más de un 25%. 

 
 2º- Plan de Explotación de las instalaciones y desarrollo de los servicios……………… (25 P.) 
*Contextualización ( Marco de referencia, DAFO, etc...)………………………..……………………………………...… 5 p. 
*Proyecto de Actividades y Servicios (Diseño de la oferta)………………………………………………………………...5 p. 
*Proyecto de RRHH (Diseño del organigrama, puestos de trabajo, funciones, normativas, etc...)……………….………. 5 p. 
*Proyecto de Gestión y Calidad, (Reglamentos de uso, Manual de calidad, Gestión Medioambiental, 
etc..)……………………………………………………………………………….……………………..……………….… 5 p. 
*Proyecto de Mantenimiento y Limpieza (Procedimientos, tareas, etc...)…………………………………………….…… 5 p. 
 
 3º.- Canon a satisfacer por el concesionario: 

Se asignará la máxima puntuación, que es de 15 puntos, al licitador que oferte un porcentaje mayor, sobre la cantidad que se 
determina en la cláusula 6 B) de estos pliegos. 

Las restantes ofertas se evaluarán con la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión. 
P. canon considerado = 1 5 x porcentaje canon de la oferta valorada/mayor porcentaje canon ofertado. 

No se admitirán las proposiciones que oferten un porcentaje inferior al 2,5%. 
 
 4º.- Plan de Optimización de las instalaciones y servicios……………10 P.) 
 *Proyecto de Marketing y Comunicación ……………………………………………..……………………………..….5 p. 
 *Estudio Económico-Financiero…………………………………………………………………………………..……. 5 p. 
 
 5º.- Aportación de servicios complementarios y/o inversiones que mejoren el objeto de la concesión ….(10 P) 

El licitador podrá indicar las inversiones y mejoras a realizar en las instalaciones, el equipamiento, maquinaria, etc. 
Independientemente de su entidad económica, la valoración de este criterio se realizará en función del grado de potenciación, 

mejora y optimización en la calidad de los servicios que tales inversiones sean capaces de generar en la gestión integral de las 
instalaciones. A tal efecto, las mejoras propuestas deberán venir acompañadas, aparte de su valoración económica, de una pequeña 
memoria explicativa de su naturaleza y de los fines que se persiguen con su aplicación.  
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En todo caso, las inversiones y mejoras que se proponga por el licitador conforme al criterio de adjudicación 5º, pasarán a la 
administración al finalizar el contrato. 

En el caso de que alguna/s de la/s oferta/s pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se dará audiencia al 
licitador/es que la haya presentado para que justifique la valoración de la misma y precise sus condiciones, en particular en lo que se 
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la  prestación,  además  de  los  restantes  aspectos  contemplados  en  el  art.  
152  del TRLCSP. 

En caso de que el órgano de contratación, una vez considerada la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta 
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación a favor de 
la siguiente proposición económicamente más ventajosa. 

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para 
la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación  del  contrato  la  empresa  que  tenga  en  su  plantilla  un  número  de 
trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento. 

 
Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total de cada una de 

ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. De existir varias empresas licitadoras que hubieran empatado en cuanto 
a la proposición más ventajosa y acreditaran tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al dos por 
ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 
discapacitados en su plantilla. 

 
14. CONFIDENCIALIDAD. 
 
Sin  perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, 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 
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. 

15. MESA DE CONTRATACIÓN. 

La Mesa de Contratación, estará integrada por los siguientes miembros:  
- Presidencia: Alcalde  o Concejal en quien  delegue. 
- Vocales: El Concejal-Delegado de Hacienda y Contratación. 

 El Portavoz del grupo Popular. 
 El Portavoz del Grupo Mixto 
 El Secretario General de la Corporación. 
 La Interventora de Fondos. 
El técnico municipal de Deportes. 

Secretario: El Jefe de Negociado de Contratación o funcionario que le corresponde su sustitución. 
 
16.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá el día siguiente hábil a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones (sí ese día fuese sábado, la apertura se trasladará al primer día hábil que le siga. 
No obstante, si se hubiese recibido anuncio de la presentación de una proposición por correo, la apertura de esta documentación 
se retrasará hasta el día hábil siguiente a su recepción o en su defecto, al undécimo día natural siguiente a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones) a la calificación de la documentación general contenida en el Sobre 1 presentados por los 
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al 
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días 
hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a efectos de completar la 
acreditación, en su caso, de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las 
certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, 
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requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de tres días hábiles y siempre antes de la declaración de admisión de 
las proposiciones. 

17.- APERTURA DE PROPOSICIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
 
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del  sobre Nº  1  y realizadas las subsanaciones y, en su caso, 

aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
procederá en acto público a la apertura del sobre Nº 2 “Proposición Técnica” de los licitadores admitidos al objeto de su valoración 
conforme a los criterios de valoración, establecidos en la cláusula 13 y en la forma prevista en dicha cláusula del presente pliego, 
con anterioridad a la apertura de la proposición económica. Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la proposición 
técnica, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, procederá en acto público a la apertura del sobre Nº 3 
“Proposición Económica”, haciendo constar en el acta correspondiente, que antes de comenzar dicho acto, la valoración final de los 
aspectos técnicos de cada oferta ha sido ya realizada y puesta a disposición de los miembros de la Mesa (ello a efectos de lo exigido por el 
artículo 150 del TRLCSP). 

El acto de apertura de la proposición técnica y de la proposición económica se celebrará en el Salón de Reuniones de las 
Oficinas Municipales, el día y hora que al efecto se señale, que se publicará en el Perfil de contratante y se notificará por fax al indicado 
por los licitadores con al menos tres días naturales de antelación. 

La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime precisos, elevará al órgano de 
contratación propuesta de adjudicación del contrato al licitador que oferte la proposición más ventajosa atendiendo al procedimiento de 
valoración establecido en la cláusula 13 del presente Pliego. 

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación. 
 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador cuya oferta considere justificadamente como la mejor, para que, dentro del 

plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación de 
acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente 
y no haya surgido aún la obligación de pago. 

El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con este último.  

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarías con la misma. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o d ocumentos correspondientes a las 
obligaciones tributarías que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante 
certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En  el  supuesto  que  haya  de  tenerse  en  cuenta  alguna exención, 
se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con 
la normativa vigente aplicable al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá comprobar de oficio la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado. 

Los  extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea que no tengan 
domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, 
también expedida por  autoridad  competente, en la  que se acredite  que se  hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los 
doce últimos meses. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones 
tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
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18.- ADJUDICACIÓN.- 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de  la  

documentación, concretando y fijando los términos definitivos del contrato. 
La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas presentadas reúna los requisitos exigidos en el 

pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del 
TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir 
del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos,  de  
los  gastos  que  su  participación en  la  licitación  les  hubiese  efectivamente ocasionado. 

La adjudicación del contrato será notificada a los participantes y publicada en los plazos y en los términos determinados en el 
TRLCSP. 

La resolución de adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán 
retirar sus ofertas. 

 
19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de 

la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato, momento en que se perfecciona el mismo, al 
que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las 
prescripciones técnicas, y en su caso, la documentación que se determine en los presentes pliegos. 

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. 

El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, 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. 

 
 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado 

por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía constituida. 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 pudiera 
ocasionar. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la UTE deberá formalizar la misma, en escritura pública, así como presentar el C.I.F. 
de la UTE, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración 
de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 
20. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
a.- Realizar las prestaciones del modo dispuesto en el presente pliego y  en el  de Prescripciones Técnicas, poniendo 

para ello en funcionamiento las instalaciones en el plazo que ordene la Corporación, incluso en el caso de que circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles ocasionasen una subversión en la economía de la gestión, y sin mas interrupciones que las que se 
habrían producido en el supuesto de gestión directa municipal. Se regirá con la normativa establecida para este tipo de instalaciones 
y servicios, así como por el normativa municipal, las cuales regirán las relaciones entre el contratista y los usuarios, así como la 
Administración Municipal y que formará parte del contrato. 

b.- Conservar las construcciones e instalaciones, bienes y medios auxiliares aportados por el Ayuntamiento, y mantenerlos en 
perfecto estado de funcionamiento realizando las reparaciones de las instalaciones y equipos existentes necesarios que correspondan al 
uso normal de las mismas, con los medios propios de la empresa o con la colaboración de otros técnicos capacitados, gestionando, 
previa consulta a la Administración Municipal, la inmediata reparación de aquellas otras que no corriesen de su cuenta; hasta que 
concluido el contrato, deban entregarse en iguales condiciones a las de su recepción original, salvo las que puedan quedar afectadas por 
el uso habitual o normal de las instalaciones, siendo a su cargo los gastos que origine su funcionamiento comunicando, con carácter 
inmediato, al Ayuntamiento cualquier incidencia que afecte a las  instalaciones,  remitiéndole  periódicamente  información  sobre  el  
estado  de  las mismas. 

Dentro de la presente obligación de mantener el material de la instalación en buen estado, será responsable de la reposición 
anual del 5% del mismo. 
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Así mismo, deberá firmar el Inventario que se entregará con la firma del contrato y que formará parte del mismo, realizando una 
rectificación anual del mismo en la que se haga constar el material que conforma el 5% de reposición. 

 
c.- Facilitar los medios necesarios para permitir la recogida selectiva y posterior depósito en los contenedores respectivos de 

todos los residuos que se originen en la ejecución de los trabajos, si existe en el centro recogida selectiva se tratarán de igual forma 
depositándolos en los contenedores correspondientes. 

 
d.- El personal de los servicios contratados deberá atender con toda corrección a los representantes del Ayuntamiento 

cumpliendo sus órdenes y proporcionándoles todos los datos que les soliciten. 
El adjudicatario se compromete a mantener el profesorado en los Programas que se desarrollen, no produciéndose cambios que 

perjudiquen la marcha de los mismos. 
La persona o grupo de personas que conformen la sociedad adjudicataria quedan obligados a su presencia efectiva en las 

instalaciones. 
El adjudicatario quedará obligado a retirar aquel personal que no procediera con la debida corrección, que fuera negligente o 

ineficaz en el desarrollo de sus tareas o que incumpliera con las obligaciones descritas en apartados anteriores, cuando así sea solicitado 
por el Ayuntamiento de Teror a petición del Director de la instalación 

 
e.- Será directamente responsable de toda indemnización civil de daños por accidentes ocasionados por el personal e 

instalaciones. Asimismo, será responsable civil y administrativamente ante el Ayuntamiento por las faltas que cometan sus trabajadores 
y quedará obligado al resarcimiento de los daños que se causen a terceros por  la defectuosa ejecución de las prestaciones. 

 
f.- No enajenar ni sustituir bienes adscritos al servicio sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
 
g.- Ejercer por sí la prestación del contrato y no cederlo, arrendarlo o traspasarlo, salvo autorización expresa del ayuntamiento. 
 
h.- Admitir el uso de los servicios a toda persona que cumpla los requisitos reglamentarios. 
 
i.-Los precios que abonen los usuarios por los servicios serán percibidos por el adjudicatario, que  establecerá el modo de pago: 

por banco, tarjeta, domiciliación, efectivo, etc. En cualquier caso, estará obligado a reflejar en el documento de cobro los siguientes 
datos: 

  Nombre y apellidos del usuario 
  Actividad o servicio que abona 
  Periodo y horario que corresponda 
  Identificación fiscal del perceptor 
  Nombre de la instalación: 
 
j.- Obtener autorización previa del Ayuntamiento para efectuar cambios en el equipo profesional asignado a las instalaciones. 

En toda la documentación e información que se aporte de las instalaciones deportivas, tendrá  que constar de manera expresa el 
Ayuntamiento como titular de las mismas. 

 
k.- Participar en las experiencias de producción y divulgación deportiva que considere oportuno dirigir  el  Ayuntamiento o en 

coordinación con otras entidades públicas  o privadas. 
 
l.- Facilitar la documentación y los datos que resulten necesarios en relación al funcionamiento del servicio y aquellos otros de 

cualquier tipo que le sean requeridos por el Director de la Instalación o la Comisión de Seguimiento. En particular se presentará a la 
Comisión de Seguimiento, con 15 días de antelación a la celebración de su sesión ordinaria, la siguiente documentación: 

- Documentación referente al control de acceso y usuarios de instalaciones, a efectos de abonar de las tasas recaudadas. 
-  Documentación sobre el personal vinculado a las instalaciones deportivas. 
- Documentación de la gestión económico-administrativa de las instalaciones deportivas: Programa de Enseñanza, Memoria 

Deportiva anual y Memoria económica 
- Documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, incluyendo contrato de 

vigilancia a la salud. 
- Rectificación anual del Inventario 
-  Acreditación del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento. 
 
m.- La observación de la normativa vigente en materia laboral, social, sanitaria, tributaria y, en especial, el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la relación con el personal integrado en la gestión del servicio. 
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Deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del 
que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario, siendo de su cuenta el pago de cuantas indemnizaciones hubiera de 
satisfacer a consecuencia de despido u otro motivo de cese en la relación laboral. Dicho personal carecerá de relación alguna con el 
Ayuntamiento de Teror. 

El adjudicatario debe suplir de modo inmediato la ausencia del personal de los puestos de trabajo que se puedan producir por I. 
L.T, vacaciones, permisos, etc, de manera que permanentemente estén prestando sus servicios el mismo personal que el ofertado por la 
empresa adjudicatario en el presente concurso, tanto en el funcionamiento normal o en caso de que se plantearan conflictos laborales de 
cualquier índole que pudiera afectar al funcionamiento correcto de la instalación. 

 
n.- Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares que se 

requieran para la realización de los trabajos. 
 
ñ.- Facilitar al Ayuntamiento, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por éste para el 

correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc. 
 
o.- Dotar a sus operarios de los medios materiales necesarios y suficientes para un desempeño idóneo de su cometido, sin que 

en momento alguna pueda alegarse, en el caso de labores deficientemente realizadas, la rotura o existencia o desaparición de máquina o 
herramientas. Deberá dotar a sus empleados de cantidades suficientes de productos de limpieza, desinfección y tratamiento para mantener 
en perfectas condiciones higiénico-sanitarias las instalaciones. 

 
p.- El adjudicatario vendrá obligado, antes de la formalización del contrato, a suscribir una póliza de seguros que cubra los 

daños materiales de las instalaciones, equipamiento y demás bienes afectos a la explotación, del que será beneficiario el Ayuntamiento. 
El concesionario deberá tener en cuenta en el momento de transferir los riesgos a la compañía de seguros, especialmente los riesgos 
técnicos de incendio, rayo y explosión, daños eléctricos, acción del agua, rotura de espejos y cristales, así como remoción de escombros,  
robo,  riesgos  de la naturaleza, tales como los derivados de vientos superiores a noventa kilómetros por hora y lluvias superiores a 
cuarenta litros por metro cuadrado, que los daños se indemnicen a valor total y con criterios de valoración a nuevo para las posibles 
reparaciones o reposiciones de daños y que incluya también los honorarios profesionales. Las coberturas deben extenderse a los 
daños derivados de alteraciones de la corriente eléctrica y derrame de agua y riesgos de intrusión, pudiendo establecerse en estos casos 
criterios de valoración para las coberturas a primer riesgo o valor parcial y, al igual que para el caso anterior, para indemnizaciones 
derivada e siniestros (reposiciones o reparaciones) valor a nuevo. 

Asimismo deberá suscribir seguro de la responsabilidad civil como tomador y el Ayuntamiento como asegurado que cubra el 
riesgo del personal de la empresa por daños a terceros, así como riesgos de reclamaciones derivadas de la explotación, de la tenencia de 
bienes cedidos en uso y bienes en propiedad, de accidentes de trabajo, la defensa y reclamación de daños y fianzas judiciales, por 
importe mínimo de 150.000,00 euros. La cobertura de la responsabilidad civil ha de comprender la que derive por actos propios 
(articulo 1902 del Código Civil) y por actos de terceros (articulo 1903 del referido Código), extendiéndose el concepto de daño a los 
consecuencias económicas derivadas de daños materiales y/o personales, así como a los perjuicios patrimoniales primarios, por 
reclamaciones formuladas contra el asegurado durante el periodo de cobertura o formuladas hasta veinticuatro meses después de la 
finalización del contrato. 

Una copia de los seguros deberá ser entregada al Ayuntamiento, así como justificantes anuales de su renovación. 
 
q.- El contratista queda obligado por lo dispuesto en la Ley Orgánica de 13 de diciembre de 1.999, de Protección de Datos de 

carácter personal y su Reglamento aprobado por R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre. Igualmente serán de aplicación las disposiciones de 
desarrollo de las normas anteriores que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que pueda estarlo durante su vigencia. 
El contratista se compromete explícitamente a formar e informar a su personal de las obligaciones que dimanan de lo establecido en esta 
cláusula y en las normas que en ella se citan. 

 
r.- El contratista deberá guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo 
 
s.- A la finalización del contrato (sea cual fuere la causa) informar al Ayuntamiento y en su caso, al nuevo contratista del 

estado y funcionamiento de las instalaciones para su puesta  en  servicio,  mantenimiento,  maquinaria,  personal  adecuado,  
equipamientos, etc..., disponiendo a tal fin de personal adecuado durante el tiempo suficiente para realizar el relevo. 

 
t.- Tener a disposición de los usuarios las Hojas de Reclamaciones selladas 
 
u.- Presentar con carácter mensual las oportunas certificaciones acreditativas del servicio que deberán contar con el Visto 

Bueno del Director de la Instalación para que pueda realizarse el libramiento de fondos a su favor en concepto de subvención 
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compensatoria, por la cantidad asignada en el contrato. 
 
21. DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 
 
El concesionario tendrá derecho a: 
a.- Percibir la retribución correspondiente a la prestación del servicio en la forma y cuantía que resulta de los pliegos y 

la proposición económica aceptada. 
 
b.- Obtener compensación económica que mantenga el equilibrio financiero del contrato en caso de:  
 - Modificaciones introducidas en el contrato impuestas por el Ayuntamiento y que incrementaren los costos;  
 - En los casos de asunción de la gestión directa por parte de la Corporación, si ésta se produjese por motivos de interés 

público independientemente de culpa del  adjudicatario; 
 - Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las características de los servicios contratados. 
 - Cuando actuaciones de la Administración determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la 

concesión. 
 - Cuando causas de fuerza mayor determinen de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. A estos 

efectos, se entienden por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 231 del TRLCS, o en caso de rescate del contrato o 
supresión del servicio. 

El restablecimiento del equilibrio económico del contrato podrá realizarse de algunas de las siguientes formas: 
1.- La modificación de las tarifas a abonar por los usuarios. 
2.- La ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de los límites fijados en el TRLCSP. 
3.- La modificación en su caso, de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato 
 
c.- Obtener del Ayuntamiento la revisión tarifaria. 
 
d.- Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el objeto del contrato. 
 
e.- Obtener la protección jurídica por parte del Ayuntamiento a fin que sea respetado frente a todos en su condición de 

adjudicatario de la concesión, haciendo prevalecer el Ayuntamiento su actividad cuando fuese necesario, a  fin de impedir o  hacer 
cesar cualquier perturbación del normal desempeño de la concesión. 

 
f.- El concesionario podrá elevar cualquier propuesta que considere conveniente ante la Corporación Municipal, en escrito 

dirigido al Alcalde Presidente informando de la misma al Director de la Instalación. De la misma manera podrá solicitar la convocatoria 
extraordinaria de la Comisión de Seguimiento 

 
22. POTESTADES DEL AYUNTAMIENTO. 
 
El Ayuntamiento ostentará las siguientes potestades: 
a.- La interpretación y modificación del contrato, pudiendo ordenar discrecionalmente las modificaciones en el contrato que 

aconsejare el interés público y, entre otras, la variación en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones, no pudiendo el 
contratista deducir reclamación alguna. Por razones de emergencia o de suspensión temporal del servicio, estas competencias serán 
asumidas por la Alcaldía. 

b.-  Podrá  fiscalizar la  gestión de  la  empresa, a  cuyo  efecto  podrá  inspeccionar el servicio, instalaciones y locales y la 
documentación relacionada con el mismo y dictar las órdenes  para  mantener  o  restablecer  la  debida  prestación.  Esta  competencia 
será ejercida por la Alcaldía o el miembro de la Corporación en quien delegue. 

c.- Asumir temporalmente la ejecución directa del contrato en los casos en que no lo prestare o no lo pudiere prestar la 
empresa por circunstancias imputables o no a la misma. 

d.- Imponer a la empresa las sanciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiere. 
 
e.- La potestad de rescatar la gestión integral de las instalaciones.  
f.- Suprimir el servicio. 
g.- Declarar la caducidad de la concesión según lo establecido en la normativa de contratación aplicable. 
h.- Cobrar el canon estipulado y demás gastos originados, incluso por vía ejecutiva. 
i.- La Contratación publicitaria dentro del recinto será por cuenta exclusiva del Ayuntamiento de Teror 
j.- Cualquier otra facultad que derive de este pliego, del contrato, o de la normativa reguladora de la materia. 
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23.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DEL CONTRATISTA. 
 
23.1.- Obligaciones laborales y sociales. 
En el caso de que el convenio colectivo, así lo dispusiese, el concesionario, tomará a su cargo y en nómina al personal afecto a 

la prestación. A estos efectos, en el Anexo IV se detallan los datos referentes a categorías, antigüedad y salarios de dicho personal 
El personal adscrito en el momento de la concesión y en un futuro a la prestación del contrato dependerá exclusivamente del 

contratista, siendo de exclusiva cuenta y cargo del mismo, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario respecto del mismo. 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento, por 
cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la  empresa adjudicataria en todo ámbito y orden 
legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento  de  cuantas  disposiciones  legales  
resulten  aplicables  al  caso,  dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento y ello con 
independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 

Se hace constar expresamente que las empresas son las obligadas a la subrogación de los trabajadores por lo que deben dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio aplicable y la normativa vigente, así como de los datos facilitados al efecto, por lo que 
este Ayuntamiento se exonera de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse al efecto y de la veracidad y corrección de los datos 
facilitados a tal fin. 

No obstante la distribución de los medios personales puede ser variada a propuesta de la empresa adjudicataria previa su 
aceptación por la Administración, sin que ello suponga modificación del contrato. 

La  empresa  adjudicataria entregará a esta Administración, antes del inicio de la ejecución del contrato el correspondiente 
Programa de Trabajo con una relación nominal y pormenorizada del personal adscrito al desarrollo del mismo, disponiendo de forma 
permanente de personal de reserva para proceder de forma inmediata a las sustituciones que por enfermedad, accidente u otras causas sean 
precisas. En ningún caso podrá prestarse este servicio sin el  oportuno contrato de trabajo. El  contratista procederá 
inmediatamente, si  fuese  necesario, a  la  sustitución del  personal, de  forma  que  la ejecución del contrato quede siempre asegurada. 

El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del 
cumplimiento de cuantas normas regulan y  desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél y los trabajadores, sin 
que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de 
alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. 

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por 
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

El adjudicatario indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designar y que cumplen los 
requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El adjudicatario está obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a 
que se refiere este Pliego, salvo opinión expresa en contra por parte de la Administración Municipal, al personal cuyo nombre figure en 
su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con 
dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. 

La alteración de las personas físicas integrantes del equipo de trabajo o Personal” requerirá la aceptación por el Ayuntamiento. 
El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del contrato. No obstante lo cual, si durante la vigencia del contrato 
alguno de los integrantes del equipo de “Personal” no cumpliese debidamente con sus obligaciones o con las expectativas previstas por 
el Ayuntamiento, el contratista deberá sustituirlo por otro trabajador que reúna los requisitos exigidos, en el transcurso del menor 
tiempo posible, tras la solicitud que curse la Administración Municipal. 

La empresa adjudicataria, así como sus trabajadores, deberán colaborar en las tareas de implantación y mantenimiento del 
sistema de calidad que se determine por el Ayuntamiento, atendiendo asimismo a cuantas disposiciones pueda dictar esta 
Administración. 

El personal adscrito al servicio y que realice funciones operativas, deberá ir correcta y convenientemente uniformado, de 
conformidad con las previsiones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El personal adscrito al servicio deberá mantener un trato correcto tanto con los usuarios de las instalaciones, como con los 
empleados. En este sentido el contratista deberá garantizar y velar en todo momento porque el servicio se preste con la diligencia 
debida. La empresa adjudicataria dotará al personal de todos los medios materiales y técnicos necesarios para la prestación de los 
servicios. 

En caso de conflicto laboral, la empresa adjudicataria se hará responsable de todos los perjuicios que se ocasionen al 
Ayuntamiento. 

El contratista designará un Coordinador o Delegado del contrato que actuará como interlocutor válido y directo con el 
Ayuntamiento, y que estará debidamente cualificado para la función de dirigir y controlar los servicios prestados, así como para 
disponer de información inmediata, caso de requerimiento de ésta por el Ayuntamiento. La comunicación de dicho nombramiento o 
designación deberá efectuarse en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de adjudicación. El coordinador deberá disponer 
de un sistema de comunicaciones con la Administración Municipal que permita atender adecuadamente las incidencias que pudieran 
surgir con los usuarios. 
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El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración 
social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 
23.- Obligaciones económicas 
23.a.-Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados del anuncio de licitación y adjudicación, hasta un máximo de 

1.200 euros, y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites de iniciación, preparación y formalización del contrato, 
indemnizaciones, permisos y tributos que procedan como consecuencia de la prestación del servicio y su instalación, así de cuantas 
tasas se devenguen por prestación de trabajos, inspección y liquidación; y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes, en la forma y la cuantía que estas señalen, que si son abonados por el Ayuntamiento serán repercutidos al 
contratista. 

23.b.- La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros, como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y 
directa de la Administración. 

23.c.- Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, procedimientos y equipos 
utilizados en la prestación del servicio, debiendo indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran 
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la 
misma. 

 
24.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal 

de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la 
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de 
diciembre de 1999. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén 
obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera 
incurrir. 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como consecuencia del cumplimiento del 
contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se 
desarrolle su trabajo. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos  de  Carácter  Personal,  y  su  normativa  de  desarrollo, de  conformidad 
con  lo establecido en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP. 

 
25.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar 

las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que se le atribuyan. 

 
26. REGIMEN SANCIONADOR. 
 
Al margen de las infracciones de orden social, administrativo o penal en que pueda incurrir el contratista o el personal a su 

servicio, a los que les será de aplicación lo dispuesto en las leyes que las regulan, será de aplicación el régimen sancionador que se 
recoge a continuación. 

 
Serán infracciones leves: 
a) Las simples irregularidades en el cumplimiento de lo que prescribe este pliego, siempre que no causen un perjuicio directo de 

carácter económico. 
b) En general, el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido excusable. 
 
Serán infracciones graves: 
a) La falta de cortesía o trato vejatorio en la atención a los usuarios y/o personal que realizan las actividades en las 

instalaciones, salvo que revista naturaleza de falta muy grave. 
b) Desobediencia a las órdenes del personal competente del Ayuntamiento. 
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c) La falta de aseo o decoro del personal adscrito al servicio. 
d) Falta de rendimiento que afecte a la calidad del servicio. 
e) Negligencia grave en el mantenimiento y control de las instalaciones. 
f) La ausencia injustificada del personal encargado del servicio que impida garantizar la debida seguridad a los usuarios. 
g) Las acciones u omisiones que alteren la prestación del servicio o que produzca daños a la instalación o equipos. 
h) La deficiente prestación de los servicios  según informe de los servicios técnicos municipales. 
i) No acudir a las reuniones de seguimiento del contrato cuanto sea convocado. 
 j) La admisión al uso de las instalaciones o servicios a personas que no cumplan con las reglas fijadas para ello. 
k) Realizar en las instalaciones actividades distintas a las del objeto del contrato sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
 l) La actuación del concesionario que dé lugar a la depreciación de edificios municipales objeto de concesión, y  la mala 

utilización del  material o de las instalaciones. 
m) La negativa o resistencia a facilitar la información requerida por la autoridad competente o sus agentes para el 

cumplimiento de los fines de inspección. 
n) La comisión de dos infracciones leves.  
 
Serán infracciones muy graves: 
a) Abandono o falta de utilización de las instalaciones sin que medie justa causa. 
b) La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con incumplimiento de las condiciones establecidas. 
c) La cesión, subarriendo o traspaso total o parcial de las instalaciones o servicios sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
d) El cobro a los usuarios del servicio de percepciones distintas a las autorizadas por la Corporación. 
e) El incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad e higiene en el trabajo y de seguridad social con el personal 

adscrito al servicio. 
f) La desobediencia por dos veces de una orden escrita del Ayuntamiento respecto al orden, forma y régimen del servicio. 
g) La obstaculización de las labores de fiscalización e inspección municipal. 
h) La alteración de la estética del edificio municipal objeto de concesión sin previa autorización municipal. 
i) La inasistencia o falta de puntualidad reiterada en la prestación del servicio del personal. 
j) La divulgación de situaciones o problemas personales o familiares conocidos por razón del servicio. Así como el 

incumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales. 
k) La falta de pago del recibo correspondiente de la póliza de responsabilidad civil o su resolución. 
l) La reiteración de dos infracciones graves. 
 
La comisión de las infracciones dará lugar a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador conforme a lo 

estipulado en el Capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y el 
R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, con 
imposición por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, de las sanciones que se indican a continuación: 

-Por la comisión de una infracción leve, dará lugar a la sanción de apercibimiento por escrito o multa de 300 a 600 Euros. 
-Por la comisión de una infracción grave, dará lugar a la sanción de multa de 601 a 3.000 Euros y reparación del daño causado si 

lo hubiere. 
-Por la comisión de una infracción muy grave, dará lugar a la sanción de 3.001 a 12.000 Euros y/o la rescisión del contrato, en 

función de los perjuicios ocasionados que serán económicamente valorados en su caso, por los técnicos municipales. 
La rescisión del contrato supondrá la pérdida de la garantía definitiva y en su caso la indemnización de daños y perjuicios. 
El importe de las sanciones podrá ser descontado al concesionario de la cantidad que corresponda percibir por la gestión del 

servicio. 
 
27.-  SECUESTRO.- 
 
27.1 El Secuestro como sanción. 

 El Ayuntamiento de Teror a través de su alcalde Presidente se reserva el derecho a sustituir al concesionario, de modo temporal 
y con la única finalidad de restablecer la situación de crisis que se plantee en los siguientes casos: 
 

- Desobediencia sistemática del concesionario a las órdenes de la Corporación sobre conservación de obras e instalaciones o en 
caso de mala fe en ejecución de las mismas. 

- Cuando por fuerza mayor o caso fortuito la explotación concesional se perturbe de tal modo que el concesionario, no pueda 
con sus propios medios superar la situación. 

 
27.2 El Secuestro como medida cautelar. 
Una vez adoptado el acuerdo de secuestro, el Ayuntamiento de Teror no puede alterar las condiciones de la prestación del 

servicio. Debe seguir utilizando el mismo personal y material del concesionario, de forma que éste sigue siendo el titular de la concesión. 
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27.3 Duración del secuestro. 
La duración del secuestro no podrá exceder del plazo equivalente ala tercera parte del que restare para el término de la 

concesión. 
 
27.4 Finalización del Secuestro. 
Finalizado el secuestro se entregará al concesionario el saldo resultante, una vez satisfechos todos los gastos.  
 
28.- RÉGIMEN DE PAGOS Y TARIFAS Y SU REVISION 
 
28.1.- Régimen de pago: 
El contratista tendrá derecho al abono de las obligaciones económicas que se generen para el Ayuntamiento, con arreglo al 

precio del contrato y del servicio una vez prestado en los términos que a continuación se señalan. 
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como partida independiente el IGIC en 

el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.  
El pago será satisfecho al contratista por mensualidades vencidas (12 meses) liquidadas en los quince primeros días del mes 

siguiente al de la prestación de los servicios, extendiéndose por el adjudicatario las  oportunas facturas certificaciones que serán 
confrontadas por los Servicios Municipales. De la misma se deducirán las cantidades correspondientes de la no prestación o realización 
incompleta de los servicios y sanciones impuestas.  

En cualquier caso, el adjudicatario extenderá factura exclusivamente por las prestaciones y servicios efectivamente prestados de 
conformidad con la oferta aprobada.  

 
Tal y como dispone el artículo 89 TrLCSP, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener 

lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 % de la 
prestación. En su virtud, la cantidad anual a abonar por el Ayuntamiento, en concepto de subvencion remuneratoria, podrá ser objeto de 
revisión, en función de las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo del conjunto nacional (IPC), una vez 
transcurrido un año de la firma del contrato. En cualquier caso, la revisión no podrá superar el 85 % de variación experimentada por el 
índice adoptado  

 
28.2.- Tarifas y Revisión: 
Las tarifas que deberán satisfacer los usuarios de las instalaciones serán las que figuren en la proposición adjudicada, las 

cuales no podrán ser superiores a las reflejadas en Anexo III adjunto al presente Pliego. 
El concesionario podrá solicitar la revisión de las tarifas. Para ello deberá presentar la oportuna solicitud dirigida al Pleno de la 

corporación y acompañada de un estudio económico o de mercado, que será resuelta por el pleno de la corporación previo informe de la 
Intervención Municipal. 

Otras modificaciones deberán responder a circunstancias nuevas o imprevistas, que deberán contar con la aprobación del 
Ayuntamiento. 

El Órgano competente del Ayuntamiento, por razones de interés público y en cualquier momento, podrá modificar las tarifas 
que han de ser abonadas por los usuarios y la forma de retribución del concesionario.  

Cuando las modificaciones afecten 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. 

En el caso de que los acuerdos que dicte el Ayuntamiento respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia 
económica, el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos. 

Cuando por parte del adjudicatario se estimara que ha existido una ruptura del equilibrio financiero del contrato, por la 
aparición de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, y aquellas otras previstas en los pliegos, deberá presentarse un estudio 
económico que las acredite, así como la alteración del mismo y las medidas a adoptar para su restauración. Dicho documento se 
someterá a informe y consideración del Ayuntamiento, que tendrá en  cuenta  las  partidas  contables  y  sus  importes,  la  
documentación  que  aportó  la empresa adjudicataria referentes a los gastos de explotación. La finalidad de dicho trámite 
administrativo es la de estudiar, detenidamente, si nos hallamos ante un supuesto de variación en los considerados gastos ordinarios, o, si 
por el contrario, queda plenamente acreditada la aparición de las denominadas circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. 

 
Si como resultado de lo dispuesto en la presente cláusula, se concluyera la alteración del equilibrio financiero del servicio, el 

Ayuntamiento, adoptará cualquiera de las medidas que permita la normativa vigente en la forma, cuantía y con el alcance que 
considere pertinente. 

 
29.- SUBCONTRATACIÓN. 
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En la presente contratación no será posible la subcontratación de la ejecución de las prestaciones accesorias al objeto del contrato 

principal, salvo las referidas a los serevicios de mantenimiento y limpieza regulados en el art. 2.3 y 2.4 del PPT. 
 
30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Ni el contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la 

debida aprobación previa y, en su caso, del presupuesto correspondiente por el órgano de contratación. En todo caso las modificaciones 
deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 107 del TRLCSP. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la 
Administración originarán responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de los mismos que resulte afectada 
por aquéllas sin abono alguno. 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente 
contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación 
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. 

Se aplicará subsidiariamente lo previsto en el artículo 282 del TRLCSP. 
 
31.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 223 y 286 deL TRLCSP, así como las siguientes: 
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
- La declaración de caducidad en los supuestos y de conformidad con lo previsto en los artículos 136 y 137 del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales. 
- La expresamente previstas en los presentes pliegos y en los pliegos de prescripciones técnicas. 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso, 

mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, 

indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión 
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los 
mayores gastos que ocasione a la Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 y 287 del TRLCSP y para sus 
efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 288 del TRLCSP así como en el artículo 110 del RGLCAP. 

 
32.- REVERSIÓN DEL SERVICIO. 
 
El servicio revertirá a la Administración cuando finalice el plazo de duración del contrato (incluidas en su caso, la/s 

prórroga/s), debiendo el contratista, en su caso, entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo presente pliego y en el 
estado de conservación y funcionamiento adecuados. Y en todo caso, deberá entregarse: 

Las instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y conservación. Las mejoras e inversiones realizadas en las 
instalaciones. 

El conjunto de bienes muebles (equipamiento) incorporados de forma permanente a la misma y sin los cuales podría perder su 
naturaleza.  

A estos efectos, durante los tres meses anteriores a la finalización del plazo de duración del contrato, la Administración 
efectuará las comprobaciones y adoptará las disposiciones pertinentes para que la entrega de los bienes, en su caso, se verifique en las 
condiciones convenidas. 

Si el concesionario no obedeciere las órdenes municipales sobre la conservación de las instalaciones y Bienes, sobre su 
reposición o si las cumpliese deficientemente o actuase de mala fe en la ejecución de las mismas, se procederá al rescate del servicio. 

La Administración fijará la fecha en que tendrá lugar la reversión, de cuyo resultado se levantará acta, que deberá ser firmada 
por los concurrentes a la misma: el representante de la Administración, el contratista y, en su caso, el Interventor. Si, a pesar de las 
disposiciones adoptadas por la Administración en el plazo de un mes a la finalización del contrato, los bienes e instalaciones no se 
hallasen en estado de ser recibidos, se hará constar así en el acta, señalándose un último plazo al contratista para remediar los defectos 
observados, transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva comprobación de los mismos. 

Si el contratista no compareciese a este acto, se le dará traslado del acta de reversión. 
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el representante de la 

Administración, éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular. 
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Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante del órgano de contratación se entenderá 
que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir y remediar los defectos observados. 

El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de resolución, a los efectos que legalmente procedan. 
En el caso de que, con posterioridad a la entrega de las instalaciones, equipamiento y demás bienes objeto de reversión, se 

descubrieren defectos en ellos no observados antes,  que  deriven  de  la  gestión  del  anterior  concesionario, recaerá  sobre  éste  la 
obligación de hacerse cargo de la subsanación de tales deficiencias y si no lo hiciera voluntariamente, lo hará el Ayuntamiento a su 
costa con cargo a la garantía definitiva prestada en garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión regida por 
el presente pliego, fianza que, en su caso, no le será devuelta hasta que transcurra el plazo de un año desde la efectiva entrega al 
Ayuntamiento de las instalaciones, equipamiento y otros bienes objeto de reversión. 

 
 
33. JURISDICCIÓN. 
 
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el órgano de contratación. Los 

acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la  vía  administrativa,  y  podrán  ser  impugnados  ante  la  Jurisdicción  
contenciosa administrativa. 

 
 
 

ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICION DE SUBVENCION REMUNERATORIA 

D. …………. , mayor de edad, vecino de ……….. , con domicilio en ………….., titular del D.N.I nº…., en 
nombre propio ( o, en representación de……….) enterado del expediente tramitado para contratar, mediante procedimiento abierto, la 
concesión administrativa para la gestión de las instalaciones deportivas de Teror, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base 
al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con 
arreglo a la siguiente oferta: 

Subvención remuneratoria anual a satisfacer por la administración al concesionario: _________________________ €. 

IGIC: _______________________ € 

Total anual subvencion remuneratoria. __________________________________________________€. 

Subvención remuneratoria MENSUAL a satisfacer por la administración al concesionario: _______________________ €. 

IGIC: __________________ € 

Total MENSUAL subvencion remuneratoria. __________________________________________________€. 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

 

ANEXO II 

D. …………. , mayor de edad, vecino de ……….. , con domicilio en…… ………….., titular del D.N.I nº…., en nombre 
propio ( o, en representación de…………….……….) enterado del expediente tramitado para contratar, mediante procedimiento abierto, 
la concesión administrativa para la gestión de las instalaciones deportivas de Teror, hago constar que conozco el Pliego que sirve de 
base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato 
con arreglo a la siguiente oferta: 
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Canon anual a satisfacer por concesionario: _________________________ €. 

IGIC: _______________________ € 

Total anual Canon a satisfacer por concesionario __________________________________________________€. 

Canon menaual a satisfacer por concesionario: _______________________ €. 

IGIC: __________________ € 

Total Canon mensual a satisfacer por concesionario: __________________________________________________€. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

 

ANEXO III  ORDENANZA FISCAL 

(BOP Nº 166, lunes 27 de diciembre de 2010) 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LA PISCINA, 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS 
 
 ARTÍCULO I.- FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/85. de 2 de abril, Reguladora de las Fiases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Teror establece la Tasa por utilización de la piscina, instalaciones deportivas y otros 
servicios análogos I. a que se refiere el artículo 20. 4 o) propio Real Decreto Legislativo, la cual se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del ya aludido Real Decreto Legislativo. 
 
 ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 
 Constituye el hecho imponible de esta tasa: 
 - El uso de la Piscina. 
 - El uso del Pabellón Polideportivo. 
 - El uso del Campo de Fútbol. 
 - El uso de las Canchas de Padel. 
 - Las Escuelas Deportivas Municipales. 
 - La Prestación de los servicios de que estén dotadas las transcritas Instalaciones. 
 - El Senderismo guiado. 
 
 ARTÍCULO 3.- DEVENGO 
 La obligación de contribuir nacerá desde el momento que la utilización se inicie mediante la entrada al recinto 
deportivo/recreativo, o del inicio de la actividad. 
 
 ARTÍCULO 4.-SUJETO PASIVO 
 Son sujetos pasivos de la Tasa regulada por la presente Ordenanza, las personas físicas que utilicen o disfruten de las 
Instalaciones. Actividades y Servicios análogos. 
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 ARTÍCULO 5.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 Se tomará como base imponible del presente Tributo, el número de días, el número de días por semana, el número 
de horas, el número de sesiones y la utilización o no de monitor. 
 
 ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA 
 Las tarifas de la Tasa que regula la presente Ordenanza, serán las siguientes: 
 
 Epígrafe 1.- Por la utilización de la Piscina. 
 
 Tarifa I; Sesiones de 45 minutos con monitor. 
 a) Mayores de 15 años: 

Un día a la semana..................................................... 9,00 Euros/mes 
Dos días a la semana..................................................  15,00 Euros/mes 
- Tres días a la semana .........................................  21,00 Euros/mes 
- Cinco días a la semana........................................  27,50 Euros/mes 
Por cada sesión eventual.............................................  3,00 Euros 

 b) Minusválidos y Desempleados (acreditados), Tercera edad, menores desde 5 hasta 15 años y 
Estudiantes desde 16 hasta 26 años: 

- Un día a la semana..................................................  8,00 Euros/mes 
- Dos días a la semana...............................................  12,00 Euros/mes 
- Tres días a la semana.............................................  18,00 Euros/mes 
- Cinco días a la semana ..........................................  21,00 Euros/mes 
- Por cada sesión eventual ........................................ 3,00 Euros 
 

 Tarifa II: Sesiones de 45 minutos con monitor. 
a) Niños hasta 4 años (acompañados de sus padres): 
Un día a la semana....................................................  9,00 Euros/mes 
Dos días a la semana ...............................................  14,00 Euros/mes 
b) Natación escolar (Grupo mínimo de 10 niños acompañados de Profesor): 
Cuatro sesiones ....................................................... 5,00 Euros/cada niño 

  
 Tarifa III: Sesiones de 45 minutos sin monitor. 
 

a)     Mayores de catorce años: 
Dos días a la semana ..........  
-    Tres días a la semana....  
Cinco días a la semana.... Por cada sesión eventual. 
12,00 Euros/mes 18,00 Euros/mes 24,50 Euros/mes 2,50 Euros 
 

 Tarifa IV: Bonos para Sesiones de 45 minutos. 
 

 Con Monitor Sin Monitor 
- Por cinco sesiones eventuales .. 14,00 Euros 10,00 Euros 

- Por diez sesiones eventuales.. . 27,00 Euros 20,00 Euros 
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 Para los No Residentes todas las tarifas de cuota mensual, incluidas en el Epígrafe I de la presente Ordenanza, 
sufrirán un incremento de 3,00 euros. 
 

Epígrafe II: Por la utilización del Pabellón Polidcportivo. 
 
UNA HORA_________________ CANCHA COMPLETA 1/3 CANCHA 
- Club federado residente, Lunes a Viernes tarde.     9 euros/hora  4 euros/hora 
- Club federado residente, Sábados mañana    11 euros/hora.........  4,5 euros/hora 
- Club federado residente, Sábados tarde ..     12 euros/hora ........  5 euros/hora 
- Usuario Residente, de Lunes a Viernes tarde...    14 euros/hora  8,5 euros/hora 
- Usuario Residente, Sábados mañana.......     16 euros/hora .........  9 euros/hora 
- Usuario Residente, Sábados tarde ........      17 euros/hora ..........  9,5 euros/hora 
- Usuario No Residente, Lunes a Viernes tarde.     32 euros/hora  12 euros/hora 
- Usuario No Residente, Sábados mañana     35 euros/hora.........  13,5 euros/hora 
- Usuario Residente, Sábados tarde .......     38 euros/hora..........  !5euros/hora 
- Los Domingos se aplicará la misma tarifa de los Sábados por la tarde. 
- Estos Precios cuando la utilización sea con luz artificial, serán dos Euros más. 
• A los Clubs Federados no Residentes se les aplicará la tarifa de usuario no residente. 
 
Epígrafe III; Por la utilización de la Sala de Musculación. 
 
Matricula anual........................................        6,00 Euros 
Renovación matrícula.............................         3,00 Euros/año 
Sesiones de ciento veinte minutos. 
Dos días por semana.................................  15,00 Euros/mes 
Tres días por semana ................................ 21,00 Euros/mes 
Cinco días por semana .............................  27,50 Euros/mes 
Por cada sesión eventual ..........................        3,50 Euros/sesión 
 
Epígrafe IV; Por otras actividades ofertadas en la zona deportiva. 

 
a) Actividades aeróbicas, de mantenimiento físico y afínes:  

 6,00 Euros  
- Renovación matrícula ....................................... 3,00 Euros/año  

Sesiones de sesenta minutos:   

- Dos días por semana........................................ 15,00 Euros/mes  

- Tres días por semana........................................ 18,00 Euros/mes  
- Cinco días por semana..................................... 27,50 Euros/mes  
- Por cada sesión eventual .................................. 2,50 Euros  

- Bonos de 10 usos eventuales. . 18,00 Euros  
   
b) Acuaterapia: 

Sesiones de cuarenta y cinco minutos:  

- Dos sesiones/semana........................................ 88,00 Euros/mes 

- Tres sesiones/semana ....................................... 120,00 Euros/mes 

- Por cada sesión eventual................................... 13,00 Euros 
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c) Nuevas tendencias, actividades especiales:  
 
Ciclismo Indoor: 
 
- Matrícula anual....................................................  6,00 Euros 
- Renovación matrícula...........................................  3,00 Euros 
Sesiones de cincuenta minutos: 
- Dos sesiones/semana............................................  19,00 Euros/mes 
- Tres sesiones/semana ........................................... 24,00 Euros/mes 
 
Taichí: 
- Dos horas/semana.................................................  19,00 Euros/mes 
Clases de Salsa: 
Sesiones de ochenta minutos: 
-Dos sesiones/semana............................................ ________ 20,00 Euros/mes 
 

 
 
 Pilates: 
 Sesiones de cincuenta minutos: 

- Dos sesiones/semana.............................  35,00 Euros/mes 
 

 Epígrafe V: Por la utilización del Campo de Fútbol. 
Una hora sin iluminación ............................ 27,00 Euros 
Una hora con iluminación ............................ 33,00 Euros 
 
Epígrafe VI: Por la utilización de las Canchas de Padel 
a) Para estudiantes acreditados entre 12 y 17 años: 
- Una hora y media sin iluminación .... 
- Una hora y media con iluminación.... 
b) Para adultos a partir de 18 años: 
- Una hora y media sin iluminación .... 
- Una hora y media con iluminación.... 
 
Epígrafe VII: Escuelas Deportivas Municipales. 
Sesiones de sesenta minutos: 
- Dos días por semana .......................................       10,00 Euros/mes 
 
Epígrafe VIII: Senderismo. 
 Por cada día de ruta: 
a) Mayores de 15 años..................................................................        5 Euros 
b) Minusválidos, desempleados, Tercera Edad, menores de 5 a 15 años y estudiantes de 15 a 26 años.       2 Euros 

  
 ARTÍCULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN 
 Tendrán la consideración de usuarios o abonados de las instalaciones, servicios y actividades, quienes lo soliciten al 
Ayuntamiento en instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y domicilio, acompañando dos 
fotografías tamaño carnet, por persona. La cualidad de usuario o abonado que será otorgada por la Alcaldía, una vez 
comprobado que la solicitud reúne todas las condiciones exigidas y que existe cupo suficiente para la capacidad de las 
instalaciones, actividades o servicios extendiéndose en este caso la correspondiente autorización o carnet de abonado según 

6,0
0 
Eu10,0
0 
Euro
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fuese procedente, teniendo que abonar la cuota fijada en las tarifas de la presente ordenanza por adelantado, o en el caso de 
cuota mensual, en los cinco primeros días del mes contratado. 
 A efectos de verificación de los datos de la instancia, será necesaria la exhibición del Libro de Familia y comprobación 
de la preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes. En caso de que el domicilio indicado sea en esta localidad. 
 
 ARTÍCULO 8.- EXENCIONES 
 Están exentas del pago de la cuota las personas que participen en actos organizados por el Ayuntamiento de Teror, 
por asociaciones y centros de enseñanza domiciliados en este municipio. 
 
 ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 Para la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corresponden en cada 
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General de 
Gestión. 
 
 ARTÍCULO 10.- RÉGIMEN SUPLETORIO 
 Para lo no previsto expresamente en esta Ordenanza se regirá por la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; el Reglamento General de 
Recaudación y demás disposiciones vigentes en materia recaudadora. 
  
 DISPOSICIÓN FINAL.- 
 La presente Ordenanza Fiscal, modificada en virtud de acuerdo plenario, de fecha 08 de noviembre de 2010, entrará en 
vigor el día uno de Enero de 2011, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 
 

--- o --- 
 
 

 B) PLIEGO DE CONDICIONES TÈCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO, ADMINISTRACIÓN, RECEPCIÓN, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y LIMPIEZA, DEL 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO, PISCINA MUNICIPAL, PISTAS DE PADEL, ESTADIO EL PINO Y 
ALEDAÑOS, DEL MUNICIPIO DE TEROR. 
 
 1.- OBJETO. 
 
 El objeto de este pliego es determinar las condiciones técnicas que regirán la contratación de la concesión 
administrativa para la gestión del servicio público deportivo, así como el mantenimiento, reparación, limpieza interior y 
apertura y cierre de las restantes instalaciones que integran el Area Deportiva de Los Llanos.” 

 2.- SERVICIOS A PRESTAR. 

 
 2.1.- Administración-recepción –información 
 
 Lugar y horario de prestación del servicio: 
 Este servicio se prestará para las cuatro instalaciones, desde la recepción situada en el Pabellón Polideportivo, de 
lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h y de 16:00 a 22:00 h. 

 Personal y cualificación 

 Para el servicio de Administración, recepción e información en las instalaciones, el concesionario asignará el 
personal que cubra 50 horas semanales. 
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 El personal de administración deberá estar en posesión al menos del titulo de: 
F.P.I Administrativo. 
 
 Funciones a realizar por el servicio de administración: 
 Los trabajos encomendados serán como mínimo: 

- Atención, información y asesoramiento sobre las actividades que se organizan desde la Concejalía de 
Deportes. 

- Atención telefónica. 
- Formalizar las inscripciones y recaudar las cuotas correspondientes a los usuarios.  
- Otras necesidades que requiera la Concejalía de Deportes, siempre acorde con su puesto de trabajo. 

  Material: 
 Los gastos derivados de la adquisición, compra o suministro del material necesario para desarrollar su  actividad 
son a cargo del concesionario. No obstante, las características técnicas del mismo deben ser expuestas por el concesionario a 
la administración contratante para su evaluación y estudio de la conveniencia de las mismas a la prestación del servicio. El 
ayuntamiento así mismo facilitará al concesionario un inventario actualizado del material que posee la instalación el cual 
deberá ser devuelto en las mismas condiciones a la finalización de la concesión. 
 

 2.2.- Servicio de Conserjería-vigilancia. 
 Lugar y horario de prestación del servicio:  

 Este servicio se prestará para el Pabellón Polideportivo, Piscina Municipal y Pistas de Pádel, de lunes a viernes de 
16:00 a 23:00 horas, y en el Estadio El Pino de 16:00 a 22:00 h.  

 Sábados y domingos en el Pabellón Polideportivo, Piscina Municipal y Pistas de Pádel, en función del calendario 
de competiciones de los clubs, y cualquier otra actividad organizada. 

Sábados en el Estadio el Pino de 09:00 a 22:00 h y domingos en función del calendario de competiciones de los 
clubs, y cualquier otra actividad organizada. 
  
 Personal y cualificación: 
 Para el servicio de conserjería y vigilancia del Pabellón Polideportivo, Piscina Municipal y Pistas de Pádel, el 

concesionario asignará, el personal que cubra el horario establecido, mientras las mismas permanezcan abiertas.  

Para el servicio de conserjería y vigilancia del Campo de Fútbol, el concesionario asignará, el personal que cubra  

el horario establecido y mientras las mismas permanezcan abiertas.  

En ambos casos, se debe comenzar la jornada con la suficiente antelación, de tal forma que se pueda prestar un 

servicio adecuado desde la apertura, además de estar localizado y disponible para la realización de cualquier servicio con 

carácter urgente, tanto dentro del horario de apertura de la instalación como fuera del mismo y fines de semana.  

  
 Funciones a realizar por el personal de conserjería y vigilancia: 

- Apertura y cierre de la instalación para los usuarios 
- Control del material necesario para las actividades 
- Realizar los trabajos de limpieza y  mantenimiento de la instalación incluyendo los jardines exteriores, pista de 

footing y parterres interiores, donde se realizan labores de poda y regado entre otras. 
- Reuniones periódicas con el responsable de la instalación a fin de cambiar impresiones. 
- Informar, en caso necesario, de las averías de la instalación que requiera de algún especialista. 
- Revisión de la instalación para verificar si hay alguna avería o alguna tarea de mantenimiento que realizar. 
- Control de encendido y apagado de las luces (ahorro de energía). 
- Vigilancia de la instalación durante el periodo que permanezca en ella para velar por el cumplimiento de  las 

normas de uso de la instalación. 
- Todas aquellas otras acciones que sean necesarias para el correcto desarrollo de las actividades. 
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 Material: 
 Los gastos derivados de la adquisición, compra o suministro del material necesario para desarrollar su  actividad 
son a cargo del concesionario. No obstante, las características técnicas del mismo deben ser expuestas por el concesionario a 
la administración contratante para su evaluación y estudio de la conveniencia de las mismas a la prestación del servicio. El 
ayuntamiento así mismo facilitará al concesionario un inventario actualizado del material que posee la instalación el cual 
deberá ser devuelto en las mismas condiciones a la finalización de la concesión. 
 
 2.3.- Servicio de Mantenimiento 
 
 Lugar y horario de prestación del servicio:  

 Este servicio se prestará para las cuatro instalaciones, el horario de prestación del servicio estará en función de las 
necesidades de mantenimiento que requieran las instalaciones, además de estar localizado y disponible para la realización de 
cualquier servicio con carácter urgente, tanto dentro del horario de apertura de la instalación, como fuera del mismo y fines 
de semana. 

 Personal y cualificación: 
 Para el servicio de mantenimiento de las instalaciones, el concesionario asignará el personal que cubra 40 horas 
semanales. 
 El Personal de mantenimiento deberá estar en posesión al menos del titulo de FPII ciclo formativo de grado 
superior en electricidad o alguna rama similar, y disponer de experiencia en labores similares. 
 
 Funciones a realizar por el personal de mantenimiento:  
 

- Realizar los trabajos propios del mantenimiento y conservación de las instalaciones (pintura, albañilería, 
fontanería, electricidad, etc.) 

- Informar, en caso necesario, de las averías de la instalación que requiera de algún especialista. 
- Revisión de las instalaciones para verificar si hay alguna avería o alguna tarea de mantenimiento que realizar. 
- Realizar los controles de las condiciones físico-químicos y microbiológicos de aguas y ambiente de la piscina ( 

circulación del agua, temperatura ambiente y del agua, cloración, ph, renovación del agua,  ácido isocianúrico, 
transparencia, color y olor, floculación, control microbiológico, limpieza del fondo, humedad relativa del aire, 
etc) en unas condiciones de servicio, calidad y periodicidad que cumplan lo estipulado en el. Real Decreto 
212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y su posterior  modificación Decreto 119/2010 de 2 de septiembre. 

- Realizar y anotar al menos dos veces al día, los parámetros analíticos contemplados en la hoja correspondiente 
del “Libro de Registro Oficial” así como en los Cuadros de Control que se encuentran en la entrada de la 
Piscina. 

- Entregar mensualmente al Director de la Instalación un análisis sanitario del Agua de  la Piscina efectuado por 
Laboratorio Homologado por Sanidad. 

- Limpieza y mantenimiento del vaso de la piscina y del perímetro de desagüe de la misma. 
- Limpieza, mantenimiento y controles de la sala de máquinas y calderas de la piscina con todos los 

componentes de los motores de accionamiento y cuadros eléctricos. 
- Mantenimiento y control de los equipos de climatización, refrigeración, extinción de incendios, sala de 

máquinas, vaso de la piscina y maquinaria de tratamiento de agua. 
- Reuniones periódicas con el responsable de las instalaciones  
- Todas aquellas otras acciones que sean necesarias para el correcto desarrollo de las actividades. 
-  Mantenimiento preventivo y conductivo de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria, equipos de tratamiento, depuración y filtrado de agua de piscina, instalaciones eléctricas, carpintería, 
cerrajería, fontanería y otras reparaciones ordinarias, así como todas aquellas acciones especificadas en el. Real 
Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y su posterior  modificación Decreto 119/2010 de 2 de septiembre. 
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 Material: 
 El ayuntamiento facilitará al concesionario un inventario actualizado del material que posee la instalación el cual 
deberá ser devuelto en las mismas condiciones a la finalización de la concesión. 
Los gastos derivados de la adquisición, compra o suministro del material necesario para desarrollar su  actividad son a cargo 
del concesionario. No obstante, los productos que pueden ser utilizados para el tratamiento del agua del vaso de la piscina 
serán los establecidos en la normativa vigente, las características técnicas del mismo deben ser expuestas por el 
concesionario a la administración contratante para su evaluación y estudio de la conveniencia de las mismas a la prestación 
del servicio.  
 
 2.4.- Servicio de limpieza 
 
 Lugar y horario de prestación del servicio: 

Este servicio se prestará en las cuatro instalaciones, el horario estará  distribuido desde la apertura hasta el 

cierre de las instalaciones de lunes a viernes. 

Sábados y domingos, en función de las competiciones de clubes, y otras actividades organizadas. 

 
 Personal y cualificación: 
 Para el servicio de limpieza de las instalaciones el concesionario realizará un trabajo de 90 horas semanales 

como  mínimo, debiendo comenzar dicha jornada con la suficiente antelación, de tal forma que se pueda prestar un servicio 

adecuado desde la apertura de las instalaciones. 

 Funciones a realizar por el personal de limpieza 

El personal de limpieza, en el horario asignado de mañana y tarde, deberá realizar las tareas encomendadas por 

el adjudicatario, tanto de limpieza de choque o a fondo con el carácter periódico que se proponga, así como el 

mantenimiento diario según el programa de trabajo establecido entre la empresa adjudicataria y el director de la 

instalación para un mayor rendimiento del horario establecido.  

 En la limpieza se incluye en general puertas, ventanas, techos, paredes, cristales, mobiliario y enseres, vestuarios, 

baños, accesos y circulaciones de las instalaciones, pavimentos limpieza especializada de la playa de la piscina, pavimento 

sala musculación, cancha polideportiva, pistas de padel y zonas exteriores de los edificios. 

 
 Material: 
 Los gastos derivados de la adquisición, compra o suministro del material necesario para desarrollar la limpieza son 
a cargo del concesionario. No obstante, las características técnicas del mismo deben ser expuestas por el concesionario a la 
administración contratante para su evaluación y estudio de la conveniencia de las mismas a la prestación del servicio. El 
ayuntamiento así mismo facilitará al concesionario un inventario actualizado del material que posee la instalación el cual 
deberá ser devuelto en las mismas condiciones a la finalización de la concesión 
 
 2.5.- Salvamento y socorrismo. 

 Lugar y horario de prestación del servicio: 

Este servicio será prestado en la Piscina municipal, durante todo el horario de apertura de la misma. 
 
 Personal y cualificación: 
 Para el servicio  de salvamento y socorrismo el concesionario asignará al personal necesario para cubrir todo el 
horario de apertura de la piscina, que debe contar con la titulación requerida según el Real Decreto 212/2005, de 15 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y su posterior  modificación Decreto 119/2010 de 2 de septiembre. 
 
 Funciones a realizar: 
 Las propias del salvamento y socorrismo 
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 Material: 
 Los gastos derivados de la adquisición, compra o suministro del material necesario para desarrollar el servicio, son 
a cargo del concesionario. No obstante, las características técnicas del mismo deben ser expuestas por el concesionario a la 
administración contratante para su evaluación y estudio de la conveniencia de las mismas a la prestación del servicio. El 
ayuntamiento así mismo facilitará al concesionario un inventario actualizado del material que posee la instalación el cual 
deberá ser devuelto en las mismas condiciones a la finalización de la concesión 
 
 2.6.- Actividades físico deportivas y recreativas 
 
 2.6.1.- EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO  
 
 Horario:  
 El horario de apertura de la instalación será de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 h y de 15:00 a 23:00 h,  excepto 
festivos. Los sábados y domingos la apertura y cierre estará en función del calendario de competiciones de los clubes y de 
aquellas otras actividades que se organicen.  
 Las actividades que se impartan en esta instalación  tendrán una duración  aproximada de 60 minutos. 
 
 Actividades físico deportivas y recreativas: 

- Escuelas deportivas, mínimo de 4 modalidades deportivas diferentes y 8 horas semanales. 
- Actividades fitnnes mínimo de 4 modalidades deportivas y 8 horas semanales   
- Sala de musculación dirigida con monitor, mínimo 40 horas semanales. 
- Alquiler de canchas uso libre,  alquiler canchas para entrenamientos clubes federados, alquiler otros espacios. 
- Actividades puntuales, Juegos Insulares, Campaña Verano Deporte, Fiestas del Pino y otras, Cualquier otra 

actividad que la comisión de seguimiento proponga y sea aceptada por el órgano competente. 
 
 Personal y cualificación: 

 El número de monitores será siempre proporcional al número de usuarios inscritos en los diferentes cursos o 
actividades en cada una de las modalidades. Todos los monitores deberán estar debidamente titulados. 
El número de monitores necesarios para cada mes debe ser fijado por el órgano competente y firmado con el visto bueno por 
el director de la instalación. Este podrá aumentar o disminuir cuando el número de usuarios así lo aconseje. 
 
 Condiciones de trabajo: 
 Los monitores contratados deberán aplicar tanto el programa de trabajo como el programa de enseñanza  
concertado por  el concesionario con la dirección de la instalación, así como las correspondientes acciones de rutina que se 
le asigne, con el único fin de obtener el mejor rendimiento de trabajo durante la jornada. 
 
 Material de las actividades: 
 Los gastos derivados de la adquisición, compra o suministro del material necesario para impartir las actividades 
son a cargo del concesionario. No obstante, las características técnicas del mismo deben ser expuestas por el concesionario a 
la administración contratante para su evaluación y estudio de la conveniencia de las mismas a la prestación del servicio. El 
ayuntamiento así mismo facilitará al concesionario un inventario actualizado del material que posee la instalación el cual 
deberá ser devuelto en las mismas condiciones a la finalización de la concesión. 
 
 2.6.2.- EN LA PISCINA MUNICIPAL 
 
 Horario:  
 El horario de apertura de la instalación será de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 h y de 15:00 a 22:00 h,  excepto 
festivos. Los sábados y domingos la apertura y cierre estará en función de aquellas otras actividades que se organicen.  
 Las actividades acuáticas tendrán una duración de 45 minutos. 
 
 Actividades físico deportivas y recreativas: 
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- Cursos de natación.  (bebes, niños y jóvenes, adultos, tercera edad, embarazadas, discapacitados psíquicos y/o 
sensoriales) 

- Uso de calle libre 
- Otras actividades de fitness acuático (aquaerobic, aquagim, etc). 
- Actividades puntuales, Juegos Insulares, Campaña Verano Deporte, Fiestas del Pino y otras.  

 Personal y cualificación: 
 El número de monitores será siempre proporcional al número de usuarios inscritos en los diferentes cursos o 

actividades en cada una de las modalidades. Todos los monitores deberán estar debidamente titulados. 
El número de monitores necesarios para cada mes debe ser fijado por el órgano competente y firmado con el visto bueno por 
el director de la instalación. Este podrá aumentar o disminuir cuando el número de usuarios así lo aconseje. 
 
 Condiciones de trabajo: 
 Los monitores contratados deberán aplicar tanto el programa de trabajo como el programa de enseñanza  
concertado por  el concesionario con la dirección de la instalación, así como las correspondientes acciones de rutina que se 
le asigne, con el único fin de obtener el mejor rendimiento de trabajo durante la jornada. 
 
 Material de las actividades: 
 Los gastos derivados de la adquisición, compra o suministro del material necesario para impartir las actividades 
son a cargo del concesionario. No obstante, las características técnicas del mismo deben ser expuestas por el concesionario a 
la administración contratante para su evaluación y estudio de la conveniencia de las mismas a la prestación del servicio. El 
ayuntamiento así mismo facilitará al concesionario un inventario actualizado del material que posee la instalación el cual 
deberá ser devuelto en las mismas condiciones a la finalización de la concesión. 
 
 2.7.- Alquiler de las instalaciones deportivas 
 
 2.7.1.- En el Pabellón Polideportivo  
 
 Horario: 
  El horario de alquiler de la instalación será de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 h y de 15:00 a 23:00 h,  excepto 
festivos. Los sábados y domingos el alquiler de la instalación, estará en función del calendario de competiciones de los 
clubes y de aquellas otras actividades que se organicen.  
 El alquiler de la instalación  se realizará en fracciones de 60 minutos. 
 El Ayuntamiento de Teror se reserva 100 horas anuales de alquiler de la instalación, para la organización de 
actividades por parte de la Concejalía de Deportes, y sin coste para está. 
 
 2.7.2.- En la Piscina Municipal 
 
 Horario: 
  El horario de alquiler de la instalación será los sábados y domingos en función de las solicitudes, la apertura y 
cierre estará en función de aquellas otras actividades que se organicen.  
 El alquiler de la instalación se realizará en fracciones de 60 minutos. 
 El Ayuntamiento de Teror se reserva 30 horas anuales de alquiler de la instalación, para la organización de 
actividades por parte de la Concejalía de Deportes, y sin coste para está. 
 
 2.7.3.- Pistas de padel 
 Horario: 
 El horario de alquiler de las pistas de padel será de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:30 h 
 Sábados de 09:00 a 21:00 h 
 Domingos de 09:00 a 15:00 h 
 El Ayuntamiento de Teror se reserva 50 horas anuales de alquiler de la instalación, para la organización de 
actividades por parte de la Concejalía de Deportes, y sin coste para está. 
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 2.7.4.- Estadio El Pino 
 
 Horario: 
 El horario mínimo de alquiler de el campo de fútbol 11 y fútbol 7 será, de lunes a viernes de 16:00 a 22:00 h. Los 
sábados 09:00 a 22:00 h y los domingos el alquiler estará en función de aquellas otras actividades que se organicen, y del 
calendario de los clubes deportivos. 
 El Ayuntamiento de Teror se reserva 100 horas anuales de alquiler de la instalación, para la organización de 
actividades por parte de la Concejalía de Deportes, y sin coste para está. 
 
 3.- GESTIÓN ENERGÉTICA 
 
 Será por cuenta del concesionario la adquisición y gestión eficiente de las energías necesarias (electricidad, gasóleo 
o cualquier otra fuente de energía),  para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
 
 4.- PROGRAMACIÓN Y NORMATIVA DE USO 
 

- La filosofía que debe regir la gestión de las instalaciones, es la de puesta en marcha de todas las posibilidades de 
explotación que se presenten, con vistas a obtener la mayor rentabilidad sociodeportiva, y el equilibrio económico. 

- Con la empresa adjudicataria se establecerá un programa de trabajo diario, semanal, mensual y anual, para mayor 
rendimiento de los horarios establecidos. Programación que aprobada por la Comisión de seguimiento, no podrá ser variada 
sin previa autorización del mismo. 

- Las empresas interesadas en este contrato deberán presentar un programa de actividades a desarrollar que ha de 
seguir los objetivos marcados por el Ayuntamiento. 

- La empresa adjudicataria será la responsable del cumplimiento de las normas y reglamento de utilización vigente 
en la instalación, en relación al acceso, indumentaria de los usuarios, controles, así como del mantenimiento y buen estado 
de utilización de la maquinaria y materiales utilizados en el desarrollo de la actividades. 

- Será responsabilidad del adjudicatario el evitar que el personal a su servicio permanezca en la instalación fuera 
del horario de trabajo, sin autorización expresa para ello,  así como el control del personal a su servicio, durante el tiempo 
de trabajo. 

- El Ayuntamiento de Teror se reserva la facultad de controlar el buen uso de la instalación, el desarrollo de las 
actividades cuando se estime oportuno, los controladores e indicadores de gestión apropiados, así como las directrices 
técnicas a seguir por el adjudicatario. 

- Las inscripciones de los usuarios se realizaran en la recepción u oficina de administración de la instalación, y 
vendrán obligados al pago de la correspondiente tasa según ordenanza en vigor. No pudiendo el adjudicatario de los 
servicios realizar operación comercial alguna. 

- Se autoriza al director de la instalación a inspeccionar el buen funcionamiento del servicio, así como del 
cumplimiento de las disposiciones de este pliego, de forma que el Ayuntamiento de Teror esté en condiciones de garantizar 
en todo momento su correcto funcionamiento de cara al público. 

- Se podrá exigir al adjudicatario la correspondiente indemnización por daños y perjuicios referentes a deficiencias 
observadas en el servicio que se adjudica, pudiendo a tal efecto incautarse en primer lugar la fianza definitiva constituida. 

- La enseñanza y prácticas de las actividades ofertadas en la instalación, serán abiertas a toda persona que se 
inscriba, sin ninguna discriminación, de acuerdo con la programación, estableciéndose unos niveles según edades y 
conocimiento. 

- El concesionario debe participar y podrá organizar  actividades paralelas que tengan relación con el servicio 
prestado, previa autorización de la Comisión de Seguimiento. 

- La instalación será de libre acceso para el conjunto de los ciudadanos, sin más limitaciones que el pago de los 
precios de los servicios y la propia capacidad y características de la instalación. 

- Deberá figurar con carácter preceptivo un rótulo de acuerdo con el modelo aprobado por el Ayuntamiento, en un 
lugar visible de fácil acceso para el usuario en el que se indique: 

- El precio para el uso ocasional de los servicios. 
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- El horario de la actividad 
- El horario de información al público 
- Los servicios y programas que se realicen 
- El nombre del responsable de la instalación 
- El nombre del responsable técnico de la instalación. 
 

 5.- PERSONAL Y CUALIFICACIÓN  
 
 5.1.- CONDICIONES DEL PERSONAL  

a) La empresa adjudicataria dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las exigencias de la 
prestación del contrato y abonará sus retribuciones, incentivos, pagas extraordinarias, seguros sociales, etc., los cuales 
satisfarán en todo caso a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente y en los convenios colectivos que les afecten. El 
adjudicatario deberá facilitar a sus empleados y al Ayuntamiento de Teror, los documentos o justificantes oficiales 
correspondientes a cotizaciones sociales, nóminas, seguros de accidentes, mutuas, etc., correspondientes y expresamente al 
Ayuntamiento de Teror, la afiliación de la persona que desempeñe un determinado cometido, el organigrama con el nombre 
y categoría laboral del personal que ocupe los diversos puestos de trabajo y en general toda aquella información que permita 
comprobar la plantilla e identificar a los responsables de las distintas tareas de los servicios prestados.  

 
b) El Ayuntamiento de Teror podrá exigir al adjudicatario que separe del servicio o sancione a cualquier empleado 

de la contrata que diere motivo para ello. Igualmente el Ayuntamiento de Teror podrá exigir del adjudicatario el cambio de 
personal que esté utilizando para los trabajos contratados siempre que haya incorrección por parte del mismo. 

 
c) Será responsabilidad del adjudicatario el ajustar las condiciones del trabajo del personal a lo dispuesto en la 

legislación social, de salud laboral, y convenios colectivos vigentes, por lo que el Ayuntamiento de Teror queda totalmente 
exento de responsabilidad sobre la relaciones entre el adjudicatario y su personal.  

 
d) El personal que emplee el adjudicatario deberá actuar, en todo momento con corrección y consideración frente a 

los empleados municipales, usuarios, abonados y socios, así como estar correctamente uniformado e identificado. Las 
características de las prendas y elementos de identificación serán sometidos con anterioridad a la aprobación del 
Ayuntamiento de Teror. De las faltas de aseo, decoro o uniformidad en el vestir, así como de la descortesía, faltas de 
información, atención o debida consideración, mal trato que el personal adscrito observe con respecto a los empleados 
municipales, usuarios, abonados o socios, será responsable el adjudicatario.  

 
e) En el plazo de diez días desde la adjudicación del contrato deberá notificarse al Ayuntamiento de Teror, el 

nombre de la persona que ostentará la representación de la empresa gestora. Dicha persona será responsable del correcto 
funcionamiento de las instalaciones y servicios, y procurará la observancia de las disposiciones legales y de las normas de 
funcionamiento interno.  
El adjudicatario contará con el personal capacitado necesario para el desempeño de los trabajos objeto de la contrata y 
asume la responsabilidad de las decisiones que deban ser tomadas en la prestación del servicio, que no afectarán a las 
Administraciones contratantes fuere del marco estricto de lo pactado en la contrata. Si por razón de las normas de seguridad 
e higiene en el trabajo se precisare alguna intervención técnica, será de su cargo y por su cuenta el proporcionar al personal 
la debida asistencia para el desempeño de las actividades concertadas.  

 
f) El Ayuntamiento de Teror no tendrá relación jurídica, ni laboral, de tipo alguno con el personal perteneciente a la 

empresa adjudicataria durante la vigencia del contrato ni a su terminación. La empresa adjudicataria garantizará la adecuada 
formación del personal según la legislación laboral vigente. En ningún momento el Ayuntamiento de Teror se subrogará en 
las relaciones contractuales entre el adjudicatario y el personal de la entidad adjudicataria, ya sea por extinción de la 
sociedad, o de su personalidad jurídica, quiebra, suspensión de pagos, rescate o cualquier otra causa similar. El adjudicatario 
quedará obligado al cumplimiento de la normativa establecida en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales y demás legislación reguladora de dicha materia. 
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g) Los monitores de las diferentes modalidades deportivas que se contraten deberán poseer necesariamente la 
titulación correspondiente, y formación adecuada al puesto de trabajo. De modo que el personal que imparta las actividades 
estará debidamente titulado por la Escuela de Entrenadores pertenecientes a las respectivas federaciones de las modalidades 
impartidas, para aquellas modalidades que existan federaciones.  
          

h) El personal que sea contratado por la empresa adjudicataria deberá estar en posesión de la cualificación y 
formación adecuada (cursos, jornadas, seminarios, etc.), valorándose la experiencia desarrollada y el conocimiento de las 
instalaciones y la maquinaria habitual, por lo que se propone a la empresa la realización del proceso selectivo del personal 
conjuntamente con la administración contratante. 

 
i) Del personal a contratar para prestar los servicios, se presentará a la Administración contratante el Curriculum 

Vitae donde se adjuntará la documentación acreditativa compulsada de los méritos alegados. Cada Curriculum vendrá 
firmado por la persona referida, haciendo constar su voluntad de participar como trabajador en es servicio referido en este 
pliego antes de ser adjudicado el concurso al concesionario. 

    
   j) El adjudicatario deberá emplear, al menos, el personal mínimo exigido por el Ayuntamiento de Teror, para la 

realización del servicio, siendo de su cuenta todos los gastos que lleve consigo dicho personal, de acuerdo a la legislación 
vigente en cada momento, así como emplear las medidas pertinentes que sobre personal prescriban las disposiciones legales 
actuales y las que en un futuro pudieran concernirles. 

 
k) El personal de la entidad adjudicatario deberá hacer un seguimiento estadístico, llevar controles de usuarios y 

materiales, que se acuerde conjuntamente con el Director municipal. Además la entidad adjudicataria, nombrará a un 
representante que se encargará de coordinar y supervisar la labor de los monitores contratados por la mencionada entidad. 
En todo momento será la persona que se relacione con el Director municipal de la Instalación designado por el 
Ayuntamiento de Teror para la supervisión de los servicios, que será el máximo responsable. 
El representante asignado por la empresa adjudicataria asumirá las directrices propuestas por la Dirección de la Instalación 
municipal. 

 
l) Será de cuenta del adjudicatario el abono de los salarios y demás conceptos retributivos, asícomo de las cuotas y 

demás obligaciones relativas a la Seguridad Social, accidente de trabajo y Mutualidad laboral, de todo el personal empleado 
en la prestación del servicio. 

 
m) Durante las vacaciones, permisos, bajas, etc, el adjudicatario estará obligado a sustituir al personal afectado por 

tales contingencias. 
 La Dirección funcional correspondiente podrá exigir a la adjudicataria, mediante propuesta debidamente razonada, 
la sustitución de cualquier trabajador/a del servicio. La vacante que se produzca se cubrirá siguiendo el procedimiento 
señalado. 

 
n) El índice de rotación laboral durante el tiempo de vigencia del presente contrato no podrá exceder el 15 por cien 

anual, en aras a conseguir la estabilidad de la prestación del servicio objeto del contrato. 
 
 6.- PRESTACIONES DEL SERVICIO 
 
 6.1- MATERIAL  
 Los gastos derivados de la adquisición, compra o suministro del material necesario para desarrollar su  actividad 
son a cargo del concesionario. No obstante, las características técnicas del mismo deben ser expuestas por el concesionario a 
la administración contratante para su evaluación y estudio de la conveniencia de las mismas a la prestación del servicio. 
 
 6.2.- INVENTARIO.  
 La entidad concesionaria está obligada a llevar un libro inventario de los bienes muebles existentes en las 
instalaciones, con expresión de sus características, marca, modelo, así como su valoración económica y estado actual.  
Como anexo a este pliego figura un inventario del material adscrito a las instalaciones. 
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 6.3- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO. 
 El director de las instalaciones deportivas, junto al supervisor de la empresa adjudicataria asignado a cada 
dependencia, ejercerá la inspección del servicio que se contrata. 
Dicha inspección se realizará cuantas veces se estime necesario para la debida comprobación, pulcritud y eficacia en la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato, las condiciones en que se desarrollan los mismos, y la forma en que se 
cumple el servicio, así como cualquier otra de las obligaciones consignadas en este Pliego. 
 
 7.- COMISION DE SEGUIMIENTO Y GESTION. 

Estará compuesta por el Alcalde Presidente, el Concejal Delegado en materia de Deportes, el Director Técnico de 
la Instalación y el Representante de la empresa, que podrán acudir asistidos de los asesores que estimen necesarios. Para su 
válida constitución será suficiente con la asistencia de 2 de sus miembros. 

Dicha comisión se reunirá 1 vez al año de forma ordinaria y de manera extraordinaria, siempre que sea solicitada 
por cualquiera de los componentes de la misma. 
 Los acuerdos que se tomen tendrán carácter de control y asesoramiento y por lo tanto no serán vinculantes. En el 
caso de que así se quisiera deberá elevarse la oportuna propuesta motivada al órgano de Gobierno que tenga competencia 
para su adopción. 
 

Su función genérica será velar por el cumplimiento del contrato y más concretamente será el de dar el visto bueno 
a: 

-Plan de utilización de la instalación 
-Plantilla y estructura del personal de la instalación. 
-Propuesta de actividades y nuevo programa. 
-Proyecto de Explotación. 
-Programa de Enseñanza 
-Rectificación anual del Inventario 
-Memoria Deportiva Anual. 

 
 En la Villa de Teror a 14 de diciembre de 2012 
 
 Fdo.: El Técnico Deportivo, Fernando Santana Betancor.” 
 
 
 
 
  SEGUNDO.- ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DE LOS CRÉDITOS 
CORRESPONDIENTES EN EL IMPORTE DE LAS CUANTIAS QUE CORRESPONDA 
PERCIBIR EN EL MES DE DICIEMBRE, CONSECUENCIA DE LA SUPRESIÓN, TANTO 
DE LA PAGA EXTRAORDINARIA, COMO DE LA PAGA ADICIONAL DE 
COMPLEMENTO ESPECIFICO O PAGAS ADICIONALES EQUIVALENTES DE DICHO 
MES, EN APLICACIÒN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2 DEL REAL DECRETO-
LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD 
PRESPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD. ACUERDO QUE 
PROCEDA.- 
 
 Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 17 de Diciembre de 2.012, 
cuyo contenido es el siguiente: 
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 “PROPUESTA DE ACUERDO 
  
 VISTO lo dispuesto en el artículo 2, apartados 1 y 4, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 
 VISTO lo establecido en el artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012. 
 
 CONSIDERANDO la Nota Informativa, de 05 de septiembre de 2012 de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, relativa a la aplicación por las entidades locales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y 22 de la ley 2/2012, de 
presupuestos generales del estado para el presente ejercicio, así como su modificación de fecha 23 de octubre de 2012, y el 
comunicado de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Canarias. 
 
 VISTO el Informe emitido por la Jefa de Negociado de Personal, Nóminas y Seguros Sociales. 
 
 VISTA la necesidad de declarar como créditos no disponibles los señalados en el cuadro anexo. 
 
 CONSIDERANDO el informe de la Secretaría de fecha 12 de diciembre, en relación con el procedimiento y la 
legislación aplicable así como el informe de Intervención de fecha 13 de diciembre sobre la procedencia de realizar la 
declaración de no disponibilidad. 
 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
en materia de presupuestos. 
 
 En uso de las atribuciones concedidas por la vigente legislación PROPONGO al Pleno de la Corporación adoptar 
el siguiente Acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la declaración de no disponibilidad de los créditos presupuestarios en el importe de las 
cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre, consecuencia de la supresión, tanto de la paga extraordinaria, 
como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes, detallados en el 
cuadro anexo. 
 
 SEGUNDO.- Remitir certificación del Acuerdo adoptado a la Delegación del Gobierno en Canarias, en 
cumplimiento de lo solicitado mediante escrito de fecha 07 de diciembre de 2012 (Registro de Entrada nº 7453 de fecha 
12/12/2012). 
 
 En la Villa de Teror, a 17 de diciembre de 2012.  
 
 Fdo.: Alcalde-Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 ANEXO I 
 

Pro. Eco. DESCRIPCION TOTAL 

132 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 699,38 € 

132 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 7.460,69 € 

132 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1.236,13 € 
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132 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 4.399,97 € 

132 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 4.680,78 € 

150 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO 684,36 € 

150 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO. 602,24 € 

150 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO. 1.244,60 € 

150 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO. 593,79 € 

150 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO. 461,63 € 

150 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO 2.267,28 € 

150 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO 2.762,16 € 

151 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 - URBANISMO. 684,36 € 

151 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - URBANISMO. 593,79 € 

151 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - URBANISMO. 193,32 € 

151 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO. 1.100,86 € 

151 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO - URBANISMO. 1.546,21 € 

155 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - VIAS PUBLICAS. 699,38 € 

155 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - VIAS PUBLICAS. 76,05 € 

155 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - VIAS PUBLICAS. 417,25 € 

155 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO - VIAS PUBLICAS. 396,38 € 

161 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - SERVICIO DEL AGUA 699,38 € 

161 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - SERVICIO DEL AGUA 1.781,38 € 

161 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - SERVICIO DEL AGUA. 367,35 € 

161 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIO DEL AGUA 1.506,36 € 

161 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SERVICIO DEL AGUA 1.519,23 € 

161 13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SERVICIO DEL AGUA 11.147,43 € 

161 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - SERVICIO DEL AGUA. 1.904,12 € 

164 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - CEMENTERIO. 584,44 € 

165 13000 RETRIBUC. BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO - ALUMBRADO PÚBLICO. 3.181,35 € 

165 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - ALUMBRADO PÚBLICO. 853,38 € 

166 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO - SERV. ALCANTARILLADO. 1.100,49 € 

166 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - SERV. ALCANTARILLADO. 469,89 € 

169 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - OTROS SERV. BIEN. COMUNIT. 1.474,64 € 

169 13100 RETRIB. PNAL. LAB. TEMPORAL - OTROS SERV. BIENESTAR COMUNIT. 1.062,34 € 

171 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO - PARQUES Y JARDINES 1.196,70 € 

171 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - PARQUES Y JARDINES. 1.416,09 € 

230 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMÓN. GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES 203,98 € 

230 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - ADMÓN. GRAL. SERVICIOS SOCIALES. 87,77 € 

230 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMÓN. GRAL. DE SERV. SOCIALES 122,04 € 

230 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMÓN. GRAL. DE SERV. SOCIALES 116,81 € 

231 13500 RETRIBUC. BASICAS PNAL. INDEFINIDO - ACCION SOCIAL. 5.781,36 € 

231 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ACCION SOCIAL. 1.187,58 € 

231 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - ACCION SOCIAL. 53,19 € 

231 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ACCION SOCIAL. 610,02 € 

231 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO - ACCION SOCIAL. 586,08 € 

231 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PNAL. LABORAL FIJO - ACCION SOCIAL. 1.333,92 € 

231 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - ACCIÓN SOCIAL. 1.080,68 € 
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231 14342 GASTOS OTRO PNAL. - UNID. Y EQUIPOS RIESGO/INTERV. FAMILIAR 1.675,39 € 

231 14344 GASTOS OTRO PERSONAL - ADDENDA AL PLAN CONCERTADO. 1.023,36 € 

231 14382 GTOS. PNAL.-CORTE EVAL. ATEN. SOC.-SANIT. PNAS. DISC. INT. 343,25 € 

233 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL.LAB.FIJO-ASISTENC. A PNAS. DEPENDIENTES 2.488,91 € 

233 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMP.- ASISTENCIA PNAS. DEPENDIENTES. 511,71 € 

233 14383 GASTOS OTRO PERSONAL - PROG. ATENCION A DOMICILIO. 511,71 € 

321 13000 RETRIBUC. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO- ED. PREESCOLAR Y PRIMARIA 2.375,75 € 

325 14327 GASTOS OTRO PERSONAL - ESCUELA MUSICA Y DANZA CANDIDITO. 419,23 € 

330 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - ADMÓN. GRAL. DE CULTURA 537,39 € 

331 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD E INFANCIA 187,40 € 

332 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LABORAL FIJO - BIBLIOTECA Y ARCHIVO 1.991,40 € 

338 14300 GASTOS OTRO PERSONAL - FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 128,06 € 

338 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - FIESTAS POPUL. Y FESTEJOS 1.493,10 € 

340 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - ADMÓN. GRAL. DE DEPORTES 1.943,94 € 

341 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE 1.150,50 € 

342 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - INSTALAC. DEPORTIVAS 1.038,48 € 

419 14389 GASTOS OTRO PERSONAL - CONV. VETERINARIO/CAPATAZ AGRICOLA. 860,79 € 

431 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - COMERCIO 536,11 € 

450 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - ADMÓN. GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS 1.398,76 € 

450 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - ADMÓN. GRAL. INFRAESTRUCTURAS. 177,45 € 

450 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMÓN. GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS 963,66 € 

450 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMÓN. GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS 1.006,43 € 

450 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - ADMÓN. GRAL. INFRAESTRUCT. 1.360,08 € 

454 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - CAMINOS VECINALES 573,61 € 

459 13000 RETRIB. BASICAS PNAL. LABORAL FIJO - OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 4.413,46 € 

459 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - OTRAS INFRAESTRUCTURAS 513,23 € 

491 13100 RETRIB. PNAL. LABORAL TEMPORAL - SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1.632,64 € 

920 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMON. GENERAL 1.368,72 € 

920 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - ADMÓN. GENERAL 2.797,52 € 

920 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMÓN. GENERAL 622,30 € 

920 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMÓN. GENERAL 3.562,74 € 

920 12005 SUELDOS DEL GRUPO E - ADMÓN. GENERAL 548,47 € 

920 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - ADMINISTRACION GENERAL. 1.473,16 € 

920 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMÓN. GENERAL 6.407,88 € 

920 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMÓN. GENERAL 8.086,08 € 

920 13000 RETRIB. BÁSICAS PNAL. LAB. FIJO - ADMÓN. GENERAL 17.845,83 € 

920 13100 RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMPORAL - ADMON. GENERAL 2.714,90 € 

923 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 622,30 € 

923 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 204,57 € 

923 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 372,33 € 

923 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 485,45 € 

931 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMON. FINANCIERA. 684,36 € 

931 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - ADMINISTRACION FINANCIERA. 699,38 € 

931 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMINISTRACION FINANCIERA 1.161,65 € 

931 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMINISTRACION FINANCIERA. 2.289,39 € 
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931 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - ADMINISTRACION FINANCIERA. 912,43 € 

931 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMINISTRACION FINANCIERA 3.529,36 € 

931 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMON. FINANCIERA. 4.777,68 € 

932 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1.071,26 € 

932 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 149,15 € 

932 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO 617,59 € 

932 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 666,07 € 

934 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 - GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA 699,38 € 

934 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS - GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA. 214,92 € 

934 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO - GESTIÓN DE DEUDA Y TESORERÍA 546,41 € 

934 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO - GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA 753,54 € 

    T  O  T  A  L  E  S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.369,23 € 

 
 A continuación, se produce un intercambio de impresiones  y, finalmente, el Pleno del 
Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta  de Acuerdo,  anteriormente transcrita. 
 
 
 
  TERCERO.- ACUERDO DEL LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO, EN 
APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.- 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, de fecha 17 de Diciembre de 2.012, cuyo contenido 
es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 VISTO lo dispuesto en artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
 VISTO lo señalado en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación a la regla de gasto. 
 
 CONSIDERANDO que la Tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo, cuyo 
cálculo corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad, para el presupuesto del año 2013, es del 1,7. 
 
 VISTO el Informe emitido por la Intervención de fecha 14 de diciembre de 2012, en referencia al gasto 
computable a los efectos de la aplicación del apartado primero del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como al límite máximo de gasto no financiero a que se refiere el 
artículo 30.1 de la citada LO 2/2012. 
 
 En uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente PROPONGO al Pleno de la Corporación adoptar 
el siguiente Acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la variación del gasto computable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 12.1 Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por importe de 210.840,74€ y, en consecuencia, 
el límite máximo del gasto no financiero del Presupuesto para el ejercicio 2013, coherente con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto, ascenderá 12.613.237,53 €. 
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 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal. 
 
 En la Villa de Teror, a 17 de diciembre de 2012. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 A continuación, se produce un intercambio de impresiones  y, finalmente, el Pleno del 
Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta  de Acuerdo,  anteriormente transcrita. 
  
 

 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión, a las nueve horas y cuarenta y cinco 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
 Vº Bº,  

    El Alcalde-Presidente,                 El Secretario General, 
 
 
 
 
Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana                 Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


