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E.9/19.- CONTRATACIÓN GESTIÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 2019-2029 
 
Asunto: PLIEGO DE CLÁUSULAS 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN DE C ONCESIÓN 
DEMANIAL CONSISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN DEL POLIDEPO RTIVO MUNICIPAL 

DE PETRÉS (instalaciones deportivas, piscina y servicios de restauración). 
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I.- OBJETO, NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CON CESIÓN.- 

1ª. Objeto del contrato: La licitación a la que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la 
concesión demanial para la utilización privativa de bien de dominio público (servicio publico), para la 
explotación del Polideportivo Municipal de Petrés, que incluye la totalidad de sus instalaciones, 
polideportivas (piscinas, pistas, gimnasio…), restaurante, bar, etc. 

El bien objeto de concesión demanial seguirá ostentando, en todo momento, la calificación de bien y 
servicio público y el ayuntamiento de Petrés conservará su titularidad. 

La identificación del Bien Municipal “Polideportivo Municipal de Petrés” se encuentra en la ficha de 
inventario que adjunta al presente Pliego como Anexo 1 (Bien nº 5, epígrafe 1/1 del Inventario de 
Bienes. 

Como Anexo 2 del presente Pliego se incorpora el "Cuadro resumen de características de la Concesión 
Demanial". 

2ª.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato: El contrato definido tiene la calificación de 
contrato privado, tal y como establece el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

La concesión a que se refiere el presente pliego se rige en cuanto a su preparación, adjudicación, 
extinción y efectos por la siguiente normativa:  

— El artículo 184 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 

— Los artículos 74, 75, 78 a 91 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

— El artículo 93 a 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

— Los artículos 9, 115 a 155 y las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y 
Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

El Documento administrativo que se suscriba se ajustará al contenido del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas (en adelante Pliego) cuyas disposiciones se considerarán parte integrante del mismo. 
En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos 
administrativos de la concesión, prevalecerá el Pliego en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes de la Concesión Demanial. 

El desconocimiento del documento administrativo de la Concesión Demanial en cualquiera de sus 
términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, Pliegos o 
normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución 
de lo pactado, no eximirá al concesionario de la obligación de su cumplimiento. 

En caso de contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el resto 
de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego. 

La facultad de interpretar el pliego y el contrato, corresponden al Ayuntamiento de Petrés. 
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La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento de concurrencia, en el que cualquier 
interesado podrá presentar oferta. 

La adjudicación del contrato se realizará a la mejor oferta económica al alza, sobre el canon 
establecido en el presente pliego (hasta un máximo de 60 puntos), y mejoras ofertadas sobre las 
establecidas en el anexo 10 (hasta un máximo de 40 puntos). 

II.- CONTENIDO DE LA CONCESIÓN DEMANIAL.-  

3ª.- Duración de la concesión.- La presente Concesión tendrá una duración de 10 años a contar desde 
la fecha de formalización del documento administrativo correspondiente. El mencionado plazo no 
podrá prorrogarse anualmente. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el adjudicatario vendría obligado a continuar prestando 
el servicio hasta tanto el Ayuntamiento proceda a una nueva convocatoria pública de la concesión  y 
durante un plazo máximo de 6 meses. 

Se considera siempre implícita la facultad de resolverla antes de su vencimiento, si así lo 
justifican circunstancias sobrevenidas de interés público. En estos supuestos, el concesionario deberá 
ser resarcido de los daños que se le hayan producido. 

4ª Canon de la concesión:  Se establece como canon de la concesión el precio de MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  (1.993,04 €) por año, al alza. 

Serán rechazadas las ofertas que presenten un canon por debajo del establecido en el 
presente pliego. 

5ª.- Derechos y obligaciones del concesionario.-  

5ª.1.- Derechos del concesionario: El adjudicatario durante el plazo de vigencia de la concesión  
desarrolla la actividad en que el servicio público consiste, con las facultades para la gestión del 
servicio, que se le otorga  salvando los derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros, pero con 
derecho a la protección administrativa para prestar el servicio. En particular ostenta los siguientes 
derechos: 

5ª.1.1.- Percibir la retribución correspondiente por la prestación del servicio, en el marco de 
las tarifas aprobadas reglamentariamente por el Pleno de la Corporación. Anexo 3(tarifas vigentes) 

5ª.1.2.- Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio, descritas en la 
cláusula primera de este pliego. 

5ª.1.3.- La transmisión inter vivos de los derechos del contrato, previa autorización del 
órgano municipal competente para la adjudicación de la misma. 

5ª.1.4.- La protección adecuada, por parte del Ayuntamiento, para que pueda prestar el 
servicio debidamente. 

5ª.1.5.- Al mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión, para lo cual el 
Ayuntamiento: 
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• a) Compensará económicamente al adjudicatario por razón de las modificaciones 
que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos o 
disminuyeren la retribución. 

• b) Revisará las tarifas para evitar la ruptura de la economía del contrato. 

5ª.1.6.- A la indemnización que proceda en caso de supresión o rescate de la concesión de 
acuerdo con lo establecido en la ley. 

5º.-1.7.- Subcontratación: Atendiendo a la naturaleza y condiciones del contrato, el 
adjudicatario podrá concertar con terceros la realización de prestaciones accesorias del mismo. 

En el caso de que sea procedente la subcontratación, la celebración de los subcontratos estará 
sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) El concesionario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la 
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá 
realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria 
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes 
y así se justifica suficientemente. 

b) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excederá 
del 50 por 100 del importe de la adjudicación. Para el cómputo de este porcentaje 
máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al 
contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

c) En ningún caso podrán ser subcontratistas personas inhabilitadas para contratar de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los establecidos en la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 
(concesionario) que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente a la Administración, que no se verá alterada por la comunicación 
efectuada a ésta. 

f) El contratista abonará a los subcontratistas el precio pactado en los plazos y 
condiciones que se indican en el la Ley de Contratos del Sector Público. 

La infracción de las condiciones anteriores y la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de 
las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición 
al concesionario de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 
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5ª.2.- Obligaciones del concesionario: 

5ª.2.1. El concesionario no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías 
y perjuicios ocasionados en las obras y servicio; salvo en los casos de fuerza mayor, o por la 
modificación del objeto mismo de la concesión impuesta unilateralmente por el ayuntamiento o 
decisiones de éste producidas fuera del ámbito contractual propiamente dicho, cuya mayor onerosidad 
sobrevenida ha de ser compartida por el Ayuntamiento, 

La explotación de los servicio se efectuará por el adjudicatario, siendo de su cargo todas las 
contrataciones, gestiones y trabajos precisos en orden al buen funcionamiento de los 
mismos. Deberá sufragar todos los gastos, salarios, impuestos y responsabilidades 
derivados de la ejecución del uso. Al concesionario le corresponderá la obligación de 
dejar indemne al Ayuntamiento ante cualquier reclamación que tenga su origen o 
guarde relación con las mencionadas actividades. En la realización de la actividad se 
deberá respetar la legislación laboral y las ordenanzas municipales aplicables así como 
la normativa autonómica o estatal exigible. 

El concesionario se obliga a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de 
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así como las aplicables al funcionamiento de 
piscinas públicas, en especial la normativa de la Generalitat Valenciana sobre condiciones higiénico-
sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos, quedando el 
Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad derivada de su incumplimiento. 

La conservación de las instalaciones, su mantenimiento en constante estado de 
funcionamiento, limpieza e higiene total de las instalaciones, mientras dure el contrato, será a cargo 
del concesionario, quien efectuará a sus expensas las reparaciones y trabajos de entretenimiento 
necesarios cualquiera que sea su alcance y causa. En particular, queda obligado al mantenimiento de la 
jardinería y red de riego, así como de las instalaciones de la piscina (limpieza de filtros y depuradoras, 
servicio de socorrismo, etc.), retirada diaria de basura generada por el bar, en las dependencias 
deportivas, y depositarla en los contenedores exteriores ubicados fuera del recinto deportivo, limpieza 
y desinfección de aseos, reposición de papel etc.  

El concesionario correrá con los gastos de personal, energía eléctrica, agua, saneamiento, 
gas, teléfono, productos de limpieza y conservación, reparaciones que no sean imputables a defectos 
estructurales o vicios ocultos ni los deterioros provenientes de agentes atmosféricos extraordinarios, 
actos terroristas o catástrofes. A efectos de garantizar el cumplimiento de esta obligación, el 
adjudicatario depositará, a la firma del contrato, un importe estimado de gastos de suministro de 
energía eléctrica que se saldará a la finalización del contrato.  

5ª.2.2. La obligación de satisfacer el canon al Ayuntamiento. 

El concesionario abonará el canon anual y anticipadamente, sin necesidad de requerimiento 
previo y expreso por la Administración. El pago se realizará dentro de los plazos que se especifican a 
continuación 

Año primer año segundo año tercer año cuarto año quinto año  Sexto año  

Plazo de 
ingreso 

a la firma del 
contrato 

dentro de los 
once meses 

siguientes a la 
firma del 
contrato 

dentro de los 
veintidós 
meses 

siguientes a 
la firma del 

dentro de los 
treinta y tres 

meses 
siguientes a 
la firma del 

 Dentro de los 
cuarenta y 
cuatro meses 
siguientes a la 
firma del 

 Dentro de los 
cincuenta y 
cinco meses 
siguientes a la 
firma del 
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contrato contrato contrato  contrato  

Año séptimo año octavo año Noveno año décimo año Total    

Plazo de 
ingreso 

dentro de los 
sesenta y 

seis  
siguientes a 
la firma del 

contrato 

dentro de los 
setenta y siete  
siguientes a la 

firma del 
contrato 

dentro de los 
ochenta y 

ocho meses 
siguientes a 
la firma del 

contrato 

dentro de los 
noventa y 

nueve meses 
siguientes a 
la firma del 

contrato     

 

Transcurrido el periodo voluntario sin haber efectuado el ingreso, se dictará providencia de 
apremio y se remitirá al Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Valencia 
para su cobro en período ejecutivo, con los intereses de demora y recargos que procedan. 

La falta de pago del canon dentro del plazo indicado, otorgará al Ayuntamiento de Petrés  el 
derecho a cobrar intereses de demora, sin necesidad de requerimiento alguno, así como el derecho a 
reclamar todos los gastos de cobro debidamente acreditados en los que se hubiera visto obligada a 
incurrir como consecuencia de la mora del concesionario. En cuanto al cálculo de los intereses de 
demora y en cuanto a la reclamación de los gastos de cobro, se estará a lo dispuesto en los artículos 7.2 
y 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

A partir del sexto mes de retraso en el pago, el incumplimiento del pago da derecho a iniciar 
el procedimiento de extinción del derecho de concesión. 

Los intereses de demora se devengarán por días naturales y, conforme se vayan devengando, 
adquirirán la condición de principal de la deuda y, por tanto, podrán devengar nuevos intereses. 

5ª.2.3. El concesionario también estará obligado a abonar los tributos estatales, autonómicos 
y locales que graven el ejercicio de la explotación, así como a pagar todos los gastos y suministros 
relacionados con esa actividad. 

5ª.2.3.a) Depósitos para gastos del suministro eléctrico.-  Dado que no resulta conveniente 
modificar la titularidad del contrato de suministro eléctrico y atendido que los gastos por este concepto 
son a cargo del concesionario, éste acreditará a la firma del contrato, un depósito en cuenta bancaria 
municipal por un importe de CINCO MIL  EUROS (5.000,00€) para hacer frente a los gastos derivados 
del suministro de energía eléctrica. Este depósito se saldará mediante liquidaciones semestrales que 
efectuará la Intervención Municipal a la vista de las facturaciones del periodo. El concesionario deberá 
reponer el depósito constituido con esta finalidad, por idénticos importes a los resultantes de la última 
liquidación efectuada.  

A la finalización del contrato, se emitirá la liquidación final del depósito que 
expresará alternativamente, la obligación de devolución al adjudicatario del importe sobrante del 
depósito, o la liquidación a éste del reintegro del que excediera de dicho depósito.  
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Asimismo y en garantía de dichos gastos, el concesionario depositará una garantía por 
importe de DIEZ MIL EUROS (10.000€), en cualquiera de las formas admitidas en la normativa 
contractual del sector público (aval, certificado de seguro, etc). El incumplimiento de la obligación de 
sufragar los suministros comportará el derecho del Ayuntamiento para ejecutar dicho depósito, previa 
audiencia al interesado y resolución expresa. La devolución de este depósito, en el supuesto de que no 
haya sido necesaria su ejecución, se hará en los mismos términos establecidos para la devolución de 
las garantías (cláusula 19.4). 

5ª.2.4. Una vez extinguida la concesión, el concesionario tendrá la obligación de devolver al 
Ayuntamiento de Petrés el bien de dominio público así como las instalaciones realizadas en su estado 
físico y jurídico primitivo, a excepción de los deterioros producidos por el uso normal. El 
Ayuntamiento de Petrés podrá acordar y ejecutar por si el lanzamiento.  

5ª.2.5. El concesionario estará obligado a mantener suscrito y a abonar las primas 
correspondientes a un seguro que cubra los posibles daños ocasionados al continente y al contenido 
del inmueble objeto de concesión, así como a mantener suscrito y a abonar las primas 
correspondientes a un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, con las siguientes coberturas 
mínimas: 

Responsabilidad civil: 600.000,00 € 

Daño continente: 300.000,00 €.  

El beneficiario del seguro de daños al continente deberá ser el Ayuntamiento de Petrés. 

El concesionario deberá acreditar, documentalmente y con periodicidad anual, el 
cumplimiento de la obligación de aseguramiento indicada en el párrafo anterior. 

5ª.2.6. El concesionario quedará obligado a cumplir los horarios mínimos establecidos por el 
Ayuntamiento. Anexo 4 Horarios mínimos de prestación de servicios. 

5ª.2.7. El concesionario se obliga a la prestación de los servicios del modo dispuesto en la 
concesión u ordenado posteriormente por la Corporación concedente, incluso en el caso de que 
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaren una subversión en la economía de la 
concesión, y sin más interrupciones que las que se habrían producido en el supuesto de gestión directa 
municipal. 

5ª.2.9. El concesionario se obliga a admitir al goce de los servicios a toda persona que 
cumpla los requisitos dispuestos reglamentariamente. 

5ª.2.10. El concesionario se obliga a indemnizar a terceros por los daños que les ocasionare 
el funcionamiento de los servicios, salvo si se hubieren producido por actos realizados en 
cumplimiento de una cláusula impuesta por la Corporación de carácter ineludible. Asimismo se obliga 
a indemnizar al Ayuntamiento por los daños que pudieran ser caudados en las instalaciones 
municipales como consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios. 

5ª.2.11. Los elementos físicos que se entregan al concesionario se describen en el inventario 
que figura en el Anexo 5 Proyecto de la explotación y se entregarán libres de cargas y gravámenes y 
en perfecto estado de conservación. Es de cuenta y cargo del adjudicatario la dotación de mobiliario, 
utillaje, maquinaria, menaje, y demás elementos que resulten necesarios para el funcionamiento del 
servicio y que no se encuentren incluidos en la relación de bienes de dicho anexo 5.  
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5ª.2.12. El concesionario se encargará asimismo de la limpieza del total de las instalaciones 
incluidas en la concesión, debiendo prestar el servicio objeto del contrato en las óptimas condiciones 
de sanidad, salubridad e higiene, tanto en las instalaciones como en el personal. 

5ª.2.13. Cualquier modificación que se pretenda realizar en el inmueble, distinta de la 
situación física inicial más, en su caso, las mejoras ofertadas, precisará la previa autorización 
municipal, pudiendo esta Administración fijar el plazo para dicha ejecución. 

5ª.2.14. No gravar ni enajenar los bienes afectos al servicio objeto del contrato ni aquellas 
que hayan de revertir al Ayuntamiento, ni destinarlos a otras finalidades, excepto que el Ayuntamiento 
lo autorice expresamente. 

5ª.2.15. No utilizar el nombre ni la imagen interna o externa de la instalación con motivos 
publicitarios o cualquier otro de interés exclusivo de la entidad, sin comunicarlo previamente y de 
forma expresa al Ayuntamiento de Petrés. 

5ª.2.16. El personal que preste sus servicios en la instalación deberá estar en todo momento 
identificado para la correcta prestación del servicio. 

5ª.2.17 Si el concesionario debiere de contratar a personal, para la prestación de los servicios 
de restauración, realización de actividades recreativas, o mantenimiento de las instalaciones 
deportivas, deberá dar prioridad en la misma a las personas empadronadas en el término municipal de 
Petrés.   

5ª.2.18. No podrá instalar máquinas tragaperras o recreativas si el previo y preceptivo 
permiso del Ayuntamiento. 

5ª.2.19. Los precios de los servicios del bar y restaurante deberán figurar en una lista en 
lugar visible para el público, debiendo llevar el visto bueno del Ayuntamiento de Petrés. 

5ª.2.20. Ejercer por sí la concesión y no cederla ni traspasarla a terceros sin la anuencia del 
Ayuntamiento, que sólo podrá autorizarla en las circunstancias que señala la legislación aplicable en 
materia de contratación administrativa. 

5ª.2.21. El concesionario se obliga a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, 
de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así como la normativa sanitaria y de toda 
índole aplicable en atención a la actividad objeto del servicio que se presta a los usuarios, con especial 
atención al cumplimiento de la normativa sobre venta y/o dispensación de bebidas alcohólicas a 
menores. El Ayuntamiento queda exonerado de responsabilidad por los eventuales incumplimientos de 
dichas normas.  

El concesionario acepta expresamente que el Ayuntamiento no se subrogará, en ningún caso, 
en los contratos y compromisos, de cualquier índole celebrados por el concesionario durante la 
vigencia de la concesión. En virtud de esta obligación, se compromete a hacer constar en todos los 
contratos que celebre con terceros, esta obligación. 

5ª.2.22. El concesionario se compromete a poner los locales cedidos a disposición del 
Ayuntamiento en las siguientes circunstancias: 
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1.  para la celebración de actos públicos siempre que se avise con una antelación 
mínima de una semana. En caso de que la celebración de dichos actos comporte el 
uso y consumo de servicios de restauración, el Ayuntamiento costeará los gastos del 
servicio. 

2.  Escola d’Estiu: se compromete a ceder el uso de la piscina municipal dos días a la 
semana, a los participantes (monitores e inscritos) en la Escola d’ Estiu que organiza 
el Ayuntamiento 

3.  Semana Deportiva: se compromete a ceder el uso de las instalaciones deportivas, los 
participantes en la Semana Deportiva que organiza el Ayuntamiento, en los 
términos establecidos en la Resolución de Alcaldía o acuerdo plenario que se dicte 
el efecto. 

5ª.2.23. El concesionario también deberá cumplir las restantes obligaciones previstas en este 
Pliego o derivadas de la legislación aplicable. 

6ª.- Prerrogativas y potestades del Ayuntamiento y jurisdicción.- El Ayuntamiento es titular del 
servicio, ostentando este servicio, en todo momento, la calificación de servicio público del 
ayuntamiento de Petrés, lo que justifica el control de su gestión y la inspección del servicio en todo 
momento. Corresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Los acuerdos dictados al efecto pondrán fin a 
la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

Así, el Ayuntamiento, a través del órgano competente para resolver ostenta las siguientes 
prerrogativas y potestades en relación con la concesión: 

6ª.1. Interpretar el contenido del contrato de concesión y ordenar discrecionalmente, como 
podría disponer si gestionase directamente el servicio, las modificaciones en la concesión que 
aconsejare el interés público y/u otras causas, entre ellas: 

a) la variación en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones en que el 
servicio consista. 

b) la alteración de las tarifas a cargo del público. 

6ª.2. Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar al servicio, sus 
obras, instalaciones y locales y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, así como 
dictar las órdenes precisas para mantener o restablecer la debida prestación del servicio. 

A tal fin, las personas a quienes faculte la Alcaldía tendrán en todo momento libre 
acceso a las instalaciones con las misiones que se les pudiera encomendar. 

6ª.3. Asumir temporalmente la ejecución del servicio en los casos en que no se prestare o no 
pudiera prestarse por el concesionario, por causas imputables o no al mismo. 

6ª.4. Imponer al adjudicatario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que 
cometiere. 

6ª.5. Rescatar la concesión en los términos y condiciones legalmente previstos. 
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6ª.6. Suprimir el servicio, antes del vencimiento del plazo si lo justificasen circunstancias 
sobrevenidas de interés público mediante resarcimiento de los daños que se causaren o sin él, cuando 
no procediese. 

6ª.7. El Ayuntamiento se reserva igualmente, la facultad de suspender temporalmente la 
prestación del servicio, si se justifica la existencia de circunstancias sobrevenidas de interés público, y 
con la modificación correspondiente en cuanto a los derechos y deberes del adjudicatario. 

6º.8. Utilizar las instalaciones para cuantos actos de carácter institucional fuere necesario. 

7ª.- Incumplimientos y penalizaciones: Toda acción u omisión del contratista que suponga un 
quebranto de las exigencias específicas de las cláusulas contenidas en el presente pliego y de la 
normativa aplicable a la concesión, será causa de incoación de expediente sancionador, con sujeción al 
siguiente régimen de sanciones: 

7ª. 1. Faltas leves: Se considerarán faltas leves aquellas que, afectando desfavorablemente a 
la calidad de la prestación del servicio, no sean debidas a una actuación voluntaria o deficiencia en las 
inspecciones, ni conlleven peligro a personas o cosas, ni reduzcan la vida económica de los 
componentes de las instalaciones, ni causen molestias a los usuarios de los equipamientos. 

Son incumplimientos leves: 
a) Venta de productos no autorizados. 
b) Ocupación de las instalaciones excediéndose del límite autorizado sin haber previamente 

solicitado y obtenido el consentimiento municipal. 
c) Trato incorrecto al público. 
d) Deterioro y suciedad de la instalación y zona aledaña afectada sin que suponga riegos para 

la salud de espectadores y asistentes. 

7ª. 2. Faltas graves: Se considerarán faltas graves aquellas que afecten a desfavorablemente 
a la calidad de la prestación del servicio y sean consecuencia de una actuación consciente o de una 
realización deficiente de las inspecciones; aquellas que ocasionen molestias a los usuarios de los 
equipamientos o acorten la vida económica de los componentes de las instalaciones; y la reiteración de 
faltas leves. 

Son incumplimientos graves: 
a) No cumplir el horario establecido en la correspondiente Licencia de Apertura. 
b) No ejecutar las mejoras ofertadas en el plazo establecido. 
c) Impago del canon establecido en el plazo de 6 meses desde que naciera la obligación del 

pago. 
d) Impago en los cargos de consumo eléctrico, en el plazo de 2 meses desde que se notifique 

la liquidación semestral prevista en la cláusula 5ª.2.3.a)  
e) Causar daños medioambientales en el entorno natural en que se inserta la instalación o 

realizar vertidos en la misma. 
f) Omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles o el mal estado de las 

instalaciones, que incidan de forma negativa en las condiciones de salubridad del establecimiento 
público, y produzcan riesgos para la salud de los espectadores y asistentes. 

g) Falta de prestación del servicio en los periodos indicados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

h) Prestación del servicio por persona distinta a la autorizada o tenencia de personal sin 
cumplir las correspondientes obligaciones laborales.  

i) El incumplimiento de las órdenes impartidas por la Alcaldía para evitar situaciones de 
insalubridad, peligrosidad, nocividad o molestias al público. 

j) El incumplimiento de acuerdos, resoluciones o instrucciones municipales sobre 
variaciones de detalle de los servicios, siempre que no comporte gastos para el contratista. 
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k) El tercer incumplimiento leve se considerará directamente grave. 

7ª. 3 Faltas muy graves: Se considerarán faltas muy graves aquellas actuaciones voluntarias 
o por realización deficiente de las inspecciones o trabajos que afecten gravemente al valor económico 
o que puedan ocasionar peligro o riesgo para las personas o cosas. 

7ª. 4 Procedimiento sancionador: La comisión de alguna de las infracciones tipificadas 
anteriormente dará lugar a la apertura de expediente sancionador, en que actuará como instructor el 
Concejal designado por la Alcaldía y como secretario, el del Ayuntamiento o funcionario municipal. 
El expediente sancionador se tramitará con sujeción a lo establecido en la normativa vigente, con 
audiencia al interesado y resolución por la Alcaldía. 

La cuantía de las multas se fijará teniendo en cuenta las circunstancias del hecho y los 
antecedentes del concesionario, siempre en relación con la concesión. 

7ª.5. Penalizaciones: 

Por faltas leves: Apercibimiento y multa de 100 a 500 €. 

Por faltas graves: Multa de 501 a 3.000 €.  

Por faltas muy graves: Multa de 3.001 a 6.000 €.  

La acumulación de faltas graves y muy graves podrá ser motivo para la rescisión del contrato 
que deberá atenerse, en todo caso, a lo establecido en la normativa legal de contratación. 

Con independencia de la penalización, el concesionario vendrá obligado a restituir cualquier 
daño físico ocasionado y a someterse a las obligaciones de forma inmediata. 

8º. Cesión de la concesión. 

El concesionario no podrá ceder a un tercero, directa o indirectamente, total o parcialmente, 
los derechos y obligaciones derivados de la concesión, sin la previa obtención del consentimiento del 
Ayuntamiento, que deberá otorgarlo expresamente mediante acuerdo Plenario en el plazo de dos 
meses, a contar desde la fecha de la solicitud de cesión, todo ello tras la comprobación del 
cumplimiento por el cesionario de los requisitos que debió acreditar el cedente. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo 
negativo. 

En el caso de que el Ayuntamiento acepte la subrogación o cesión de la concesión, la 
garantía constituida por el concesionario inicial se mantendrá hasta que el cesionario sustituya dicha 
garantía. 

9ª. Extinción de la concesión. 

9ª.1. La concesión se extinguirá por cumplimiento del plazo previsto en el pliego que no 
podrá exceder del establecido en el artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas (LPAP) y asimismo, conforme al art. 100 de la LPAP: 

a) Por muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción 
de la personalidad jurídica. 
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b) Por vencimiento del plazo. 

c) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas. 

d) Por desafectación del bien. 

e) Por mutuo acuerdo. 

f) Por revocación. 

g) Por resolución judicial. 

h) Por renuncia del concesionario. 

i) Por caducidad. 

j) Por cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas 
de la concesión, en particular: 

a) Abandono del servicio durante la ejecución del contrato, entendiendo por tal el 
abandono del mismo, sin causa justificada, por término superior a 10 días naturales. 

b) Dedicación del servicio a usos diferentes de los mencionados en la concesión sin 
que medie previa autorización municipal. 

9ª.2. La extinción de la concesión en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere 
resolución administrativa, previa la tramitación de expediente administrativo en el que deberá constar: 

a) Determinación de la causa de la que pudiera derivarse la extinción, con inclusión de si ésta 
es o no imputable al concesionario. 

b) Relación de bienes revertibles. 

c) Trámite de audiencia al concesionario. 

d) Resolución del órgano competente declarando la extinción de la concesión. 

e) Fijación de la indemnización, si procede. 

En caso de pérdida física del bien, ello no dará lugar a indemnización. Si es por causa 
imputable al concesionario conllevaría la obligación de éste de indemnizar al Ayuntamiento por el 
perjuicio originado. 

En el plazo de quince días desde la finalización de la prestación objeto del contrato se 
producirá el acto formal y positivo de recepción de las instalaciones, a cuyo efecto se firmará acta 
entre las partes. 

La responsabilidad derivada del contrato se mantendrá durante un plazo de 3 meses 
desde la finalización de la prestación, a computar desde la terminación del contrato (eventuales 
prórrogas incluidas) 

10ª. Reversión de las obras. 
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Al término del plazo de la concesión, revertirá al Ayuntamiento, sin indemnización al 
concesionario, el total del mobiliario, electrodomésticos y utensilios adquiridos así como de las 
instalaciones y obras de mejora realizadas en los locales cuyo uso concede la Corporación, todo ello 
en las condiciones y procedimiento establecidos por la normativa vigente. 

11ª. Modificaciones del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico. 

Serán obligatorias para el concesionario las modificaciones de las características del servicio 
objeto del presente contrato que introduzca el órgano competente municipal, cuando existan razones 
de interés público justificadas debidamente en el expediente. 

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero de la concesión, la Administración 
deberá compensar al concesionario de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos 
económicos considerados como básicos en la adjudicación del contrato. Si los acuerdos que se dicten 
respecto al desarrollo del servicio carecen de trascendencia económica, el concesionario no tendrá 
derecho a indemnización por razón de los mismos. 

La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la 
parte que corresponda, en los siguientes supuestos. 

a) Cuando se modifiquen, por razones de interés público, las características del 
servicio contratado. 

b) Cuando las actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la 
ruptura sustancial de la economía del contrato. 

c) Cuando causas de fuerza mayor determinarán de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza 
mayor las enumeradas en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de 
las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las 
tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, en cualquier 
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el presente Pliego. Asimismo, en 
los supuestos b) y c) del apartado anterior, podrá prorrogarse el plazo del contrato por un periodo que 
no exceda de un 10 por 100 de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración 
previstos legalmente. 

III.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.: 

La adjudicación se realizará por procedimiento abierto. El expediente de concesión se tramitará como 
se indica en el Anexo 2 del presente pliego. 

12ª.- Forma de selección del concesionario y órgano competente.-   

2ª.1. Forma de selección del concesionario: La adjudicación se realizará por procedimiento abierto. 
El expediente de concesión se tramitará como se indica en el Anexo 2 del presente pliego. 

2ª.2. Órgano de contratación: En virtud de las atribuciones contenidas en la Disposición adicional 
vigésima y vigésima primera de la LCSP, corresponde al Pleno la adjudicación de la presente 
concesión.  

13ª. Capacidad para presentar solicitudes. 
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 13ª.1 Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, que acrediten solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, que reúnan los requisitos establecidos en el presente Pliego, en el resto de la 
documentación del procedimiento abierto y en la legislación aplicable, y que no estén incursas en las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 LCSP. 

 Las personas físicas mediante fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 

Las personas jurídicas mediante la fotocopia compulsada del CIF y la escritura o documento 
de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de concesiones cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades podrá tenerse 
en cuenta a las sociedades del grupo a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene 
efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del 
contrato objeto de este procedimiento abierto. 

13ª.2 Cuando dos o más empresas acudan conjuntamente a la licitación deberán constituir 
una agrupación temporal, asumiendo solidariamente las obligaciones derivadas del presente Pliego y 
debiendo designar un representante o apoderado único 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. 

La duración de las uniones temporales de empresarios será, al menos, coincidente con la de 
la concesión, hasta su extinción. 

13ª.3 Las personas físicas o jurídicas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea, podrán participar en el procedimiento abierto si, además de los requisitos anteriores, también 
cumplen los siguientes: 

a) Pertenecer a un país en el que exista reciprocidad para los nacionales españoles, en 
relación con la existencia de la posibilidad de estos últimos de contratar con la Administración Pública 
del Estado de procedencia del licitador extranjero. 

b) Tener un representante en España. 

c) Manifestar su sometimiento a la jurisdicción de los tribunales españoles para todas las 
incidencias que pudieran derivarse de la concesión objeto de procedimiento abierto. 

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales para el otorgamiento de 
concesiones a extranjeros. 

14ª. Criterios de adjudicación: Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de la 
concesión, por orden decreciente de importancia, son los siguientes: 
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1º.- Mejoras presentadas a realizar de conformidad al anexo de mejoras establecidas en el 
Anexo 9, hasta 40 puntos.(Impuestos excluidos.) 

La puntuación máxima en este apartado se establece en 40 puntos, para el 
licitador que obtenga la valoración económica más elevada, referida a las 
mejoras establecidas en el Anexo 9. El resto de ofertas se valorarán de manera 
proporcional a la que obtenga la puntuación máxima.   

(Las mejoras realizadas por el adjudicatario, revertirán en la instalación, no 
habiendo lugar a indemnización.) 

2º.- Mayor canon: Hasta un máximo de 60 puntos. Otorgándose un punto por cada 2% de 
mejora en el canon inicial de la concesión establecido; Hasta un máximo de 
60 puntos; Que equivale a una subida de 2.391,65€. 

En caso de empate se adjudicará al que haya obtenido mayor puntuación en la mejora 
relativa a instalación de un parque de bolas infantil del Anexo 9, y de persistir el empate 
se realizará sorteo ante fedatario público. 

La mesa de contratación calificará las ofertas atendiendo a los criterios anteriores y 
propondrá la adjudicación al licitador que haya obtenido la mayor puntuación. 

15ª. Publicidad:  

El Anuncio de convocatoria de la concesión se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia, así como en el Perfil del contratante donde además se incluirá el presente Pliego. 

No obstante, el Ayuntamiento podrá girar solicitud de ofertas a empresas capacitadas para la 
realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a tres, siempre que ello fuere 
posible. Dicha invitación se podrá realizar por cualquier sistema que permita constatar la recepción 
por sus destinatarios, de manera que quede constancia en el expediente de las invitaciones cursadas. 
No obstante, cuando lo estime conveniente el órgano de contratación, la solicitud individual podrá 
sustituirse por un anuncio abierto y general, publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en 
el perfil del contratante www.petres.es y/o en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 

16ª. Presentación de proposiciones, documentación y plazo de presentación 

El expediente de concesión, así como la documentación técnica unida al mismo, podrá 
ser examinado en las oficinas municipales durante el plazo de presentación de ofertas En caso de que 
concluya en sábado o festivo, se considerará automáticamente prorrogado hasta el siguiente día hábil.  

Los interesados presentarán la solicitud de otorgamiento de la concesión firmada, en su caso, por un 
representante legal debidamente apoderado. La presentación de la solicitud presume la aceptación 
incondicionada por el interesado de las cláusulas del presente Pliego, sin salvedad alguna. 
 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 
rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. 
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Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando 
medios electrónicos, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional decimoquinta de la 
LCSP, y a la vista de la Resolución de Alcaldía 36 /2019, de 1 de febrero de 2019. 
 

16º .1. Plazo de presentación de ofertas: El plazo de presentación de ofertas, previsto en las 
bases, será de treinta días naturales a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria de la 
concesión aprobada por el órgano competente, en el BOP. Los interesados presentarán sus ofertas en 
el Registro General de la Corporación, sito en el Carrer Concepció 1 (46501) Petrés, en horario de 
apertura al público, esto es, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, o en cualquiera de los 
lugares establecidos en el artículo 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo certificado. En tal caso, 
deberán remitirse a las dependencias municipales, debiendo justificarse la fecha de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
correo electrónico en la siguiente dirección petres_alc@gva.es . El envío del anuncio por correo 
electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario, 
procediéndose a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. 
A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la 
admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el aviso (correo electrónico) se 
haga referencia al número de certificado del envío realizado por correo postal o se adjunte copia de 
dicho justificante. 

16º.2 Forma de presentación de ofertas.- Los interesados presentarán la solicitud de otorgamiento de 
la concesión firmada, en su caso, por un representante legal debidamente apoderado. La presentación 
de la solicitud presume la aceptación incondicionada por el interesado de las cláusulas del presente 
Pliego, sin salvedad alguna.  

Cada licitador podrá presentar una única solicitud y no podrá, por lo tanto, suscribir, ni 
en solitario ni conjuntamente con otro u otros, ninguna otra proposición. 

Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas 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.  

La solicitud se presentará en DOS sobres cerrados y firmados por el licitador, 
señalados con los números 1 y 2, haciendo constar externamente su nombre, domicilio social, teléfono 
y correo electrónico a efectos de comunicaciones, así como el título del contrato objeto de licitación 
E.9/19 “ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DEMANIAL CONSISTE NTE EN LA 
EXPLOTACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PETRÉS ( instalaciones 
deportivas, piscina y servicios de restauración)” y las siguientes menciones identificativas de cada 
uno de los respectivos sobres: 

� Sobre número 1 "Documentación administrativa". 

� Sobre número 2 “Oferta”. 

Sobre nº 1 Documentación Administrativa deberá contener original o copia 
compulsada de los siguientes documentos, debidamente relacionados en un índice y separados unos de 
otros.  
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El sobre irá identificado en su exterior con los siguientes datos: 

SOBRE nº 1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

E.9/19 Proposición para tomar parte en la “ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN 
DEMANIAL CONSISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN DEL POLIDEPO RTIVO 
MUNICIPAL DE PETRÉS (instalaciones deportivas, piscina y servicios de 
restauración)” 

• Nombre y apellidos, o razón social de la empresa. 

• NIF/CIF del licitador 

• Domicilio. 

• Teléfono y dirección de correo electrónico. 

• Firma del licitador o de la persona que lo represente. 

- Modelo (Anexo 6), solicitud. 

a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia 
auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la 
constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro 
Mercantil o en el que corresponda.  

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.  

b) 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.  

c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los casos en 
que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que 
podrá ser privado, en el 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, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.  

d) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social (modelo Anexo 6 solicitud) impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
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de 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.  

e) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificación:  

La justificación de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional del licitador se 
acreditará por los medios que se detallan a continuación:  

e.1.- Solvencia financiera:  

La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario que garantice el cumplimiento 
de los compromisos asumidos en el Pliego podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 

- Informe de instituciones financieras (Anexo 7. Modelo de informe de solvencia financiera) o, en 
su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

- Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de las mismas en el 
supuesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se encuentren 
establecidas. 

- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o trabajos 
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. 

- Acreditación documental, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, del capital social 
íntegramente suscrito y desembolsado 

e.2.- Solvencia técnica y profesional:  

La solvencia técnica y profesional se referirá al conocimiento del sector objeto de licitación y de 
proyectos similares al ofertado, de al menos alguno de los socios que participe en el capital social de la 
empresa licitadora, para lo cual deberá presentar alguno de los siguientes documentos: 

- 1. Currículum vitae de los licitadores, acompañado de original o copia compulsada de las titulaciones 
académicas o profesionales que se aleguen, así como de la Vida Laboral donde venga reflejada la 
actividad desarrollada. 

- 2. Copia compulsada de licencias o concesiones para la explotación de bar/cafetería de las que haya 
sido titular en cualquier municipio. 

El criterio de selección en base a la documentación presentada en el punto 1 será que la 
documentación que se presente sea suficiente para justificar que los licitadores se encuentran 
capacitados para gestionar el servicio y sus diferentes aspectos empresariales y técnicos. 

El criterio de selección en base a la documentación presentada en el punto 2 será que al menos hayan 
dispuesto de una licencia o concesión para la explotación de bar/cafetería. 

f) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. 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.  
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g) 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.  

h) IAE.  Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E., en el epígrafe que corresponda al objeto del 
contrato. 

Las circunstancias previstas en los apartados 1º), 2º y 5º), se podrán acreditar mediante la inscripción 
en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Dicha inscripción se justificará 
mediante la aportación por el interesado de certificación expedida por el órgano encargado del 
Registro, o bien podrá ser expedida electrónica e incorporada al procedimiento de oficio por el órgano 
de contratación solicitándolo directamente al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
correspondiente. En cualquiera de ambos casos, el licitador deberá presentar una declaración 
responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 
han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, 
en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, 
si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas. 

La documentación contenida en este sobre podrá ser recogida por los licitadores en el plazo de tres 
meses a contar desde el día señalado para el acto de apertura de las proposiciones, y tras su 
finalización. Transcurrido dicho plazo sin que sea retirada, se entenderá que renuncian a su 
recuperación decayendo, por lo tanto, su derecho a ello, pudiendo el Ayuntamiento proceder a su 
destrucción y posterior reciclaje no requiriéndose a dichos efectos intimación previa. 

Sobre nº 2. Oferta  

Irá en sobre cerrado. Anexo 8 Oferta  

El sobre irá identificado en su exterior con los siguientes datos: 

SOBRE nº 2 OFERTA.  

E.9/19 Proposición para tomar parte en la “ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN 
DEMANIAL CONSISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN DEL POLIDEPO RTIVO 
MUNICIPAL DE PETRÉS (instalaciones deportivas, piscina y servicios de 
restauración)” 

• Nombre y apellidos, o razón social de la empresa. 

• NIF/CIF del licitador 

• Domicilio. 

• Teléfono, y dirección de correo electrónico. 

• Firma del licitador o de la persona que lo represente. 

Dentro de este sobre se incluirá: 
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- Modelo anexo 8: oferta, en la que se expresará el precio de ejecución del contrato 
debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La 
oferta se presentará conforme al modelo que se incorpora como anexo 9 y detallará las mejoras que se 
compromete a realizar, de conformidad con lo establecido en el anexo 9, las cuales servirán para 
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la cláusula 14ª del Pliego. 

Igualmente se incluirá en este sobre toda la documentación relativa a la propuesta de 
mejoras de conformidad con el Anexo 9 

 La oferta de los licitadores incluirá su proposición económica relativa al canon a 
satisfacer a la Administración Concedente. La proposición económica no podrá ser inferior al importe 
de los cánones detallados en el presente Pliego. Caso contrario, la oferta quedará automáticamente 
excluida. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en 
letra, prevalecerá ésta última. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta. 

17ª.- Constitución de la mesa de contratación, calificación de documentos y apertura de 
proposiciones 

a) Finalizado el plazo para la presentación de ofertas, la documentación contenida en 
el sobre 1 será inmediatamente examinada y valorada por los servicios administrativos.  

b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 
se comunicará a los interesados a la dirección de correo electrónico que deben, necesariamente, 
facilitar junto con su proposición, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través 
de anuncios del órgano municipal competente, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles 
para que los licitadores los corrijan o subsanen.  

c) De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente.  

d) Una vez examinada por los servicios técnicos la documentación y subsanados, en su 
caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, se elevará por el órgano de 
contratación la lista de admitidos que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos 
haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo y fijará la fecha para el 
examen de la oferta (sobre nº 2) que se realizará en acto público convocado en el perfil del contratante 
de la página web municipal. 

e)  Para el examen de la oferta económica el órgano de contratación se asistirá de la 
Mesa de contratación integrada con los miembros que se determina en las bases de ejecución del 
presupuesto para el ejercicio económico 2019. Y cuya composición se publicó en el BOP de Valencia 
núm. 187, de fecha 26 de septiembre de 2018.   

f) La apertura de las proposiciones se hará en acto público del que se elevará acta. 

Se procederá a valorar y clasificar, por orden decreciente, las ofertas definitivas en 
función de los aspectos señalados en el presente Pliego, a tal efecto se podrá solicitar cuantos informes 
técnicos fueren precioso y se relacionen con el objeto del contrato. De todo lo actuado se dejará 
constancia en el expediente. 
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La Mesa de Contratación elevará la propuesta de adjudicación del contrato al Órgano 
competente que haya de efectuar la misma. 

Antes de formular la propuesta de adjudicación, la Mesa de Contratación podrá 
solicitar cuantos informes técnicos considere precisos y cuando sea necesario verificar que las ofertas 
cumplen las especificaciones técnicas del pliego., y propondrá al órgano competente cual es la oferta 
económicamente más ventajosa. 

La Mesa de Contratación evaluará las proposiciones con arreglo a los criterios de 
valoración que se indican en la cláusula 14ª del presente Pliego. 

Al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa se le 
requerirá para que en el plazo de 10 días hábiles presente la siguiente documentación: 

1. Certificación positiva expedida por la administración competente acreditativa de 
que el adjudicatario propuesto se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias frente al Estado. 

2. Certificación positiva expedida por la administración competente acreditativa de 
que el adjudicatario propuesto se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de 
Seguridad Social. 

3. Certificación positiva expedida por el Ayuntamiento de Petrés a petición del 
interesado, justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria municipal. 

4. Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas que, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 15.1 del RGLCAP, deberá acreditar mediante la 
presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula del citado Impuesto. 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

La resolución motivada de adjudicación dictada por el órgano municipal competente, 
será notificada directamente al adjudicatario y a todos los participantes en la licitación y publicada en  
el perfil de contratante del órgano de contratación (artículo 151 TRLCSP). 

El órgano municipal competente podrá declarar desierto el procedimiento abierto si 
estimase que ninguna de las propuestas es admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el 
pliego. El órgano municipal competente también podrá modificar la propuesta de adjudicación 
realizada por la Mesa de Contratación, debiendo motivar en ese caso su decisión. 

La concesión se otorgará sin perjuicio de terceros. El adjudicatario deberá cumplir las 
obligaciones establecidas en el apartado siguiente. 

18ª. Perfil del contratante.  

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Petrés se publicará la adjudicación de la concesión, el 
plazo en que deba efectuarse la formalización, la formalización del documento administrativo 
correspondiente, así como cualquier otro dato e información referente a la actividad concesional. 
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El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento de Petrés 
(www.petres.es). 

Se dará publicidad, a través del Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Petrés, a toda la 
información y documentación relativa al procedimiento, así como a los requerimientos de subsanación 
respecto de la documentación presentada por los licitadores y a las convocatorias de las Sesiones de la 
Mesa de Contratación cuyas sesiones sean públicas. 

19. Garantías y depósitos.  

19.1. Garantía provisional. No se exige. 

19.2. Garantía definitiva. La garantía definitiva se constituirá por el adjudicatario 
provisional por importe del 3 por 100 del valor del dominio público ocupado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 90.1 del Reglamento de Bienes de la Entidades Locales.  

19.3 Garantía complementaria: El adjudicatario deberá constituir una garantía 
complementaria por importe del 5 por 100 del canon anual adjudicado multiplicado por los 10 años de 
duración de la concesión, (tipo de licitación más alza ofrecida por el adjudicatario, excluido el IVA).  
Esta garantía se establece en orden a asegurar el cumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones 
dimanantes del contrato (y en particular de las relativas al pago del canon, gastos y mantenimiento de 
las instalaciones).  

19.4 Forma y plazo de constitución de garantías:  

• El plazo para la constitución de las citadas garantías será de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato, serán depositadas 
en la Tesorería Municipal y podrán constituirse en metálico, o bien en cualquiera de los medios 
establecidos la LCSP. Si el adjudicatario optara por constituir las garantías en metálico, deberá hacerse 
mediante ingreso en cuenta bancaria municipal que, a tal efecto, se designe por el Ayuntamiento. 

• Las garantía definitiva y complementaria permanecerán en poder del 
Ayuntamiento hasta la extinción de la concesión y servirán para responder de todos los daños y 
perjuicios que el concesionario deba resarcir a la Administración como consecuencia de la relación 
contractual objeto del presente Pliego. 

• Dentro del plazo de tres meses siguientes a la extinción de la concesión, el técnico 
municipal designado por la Alcaldía, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las instalaciones y la procedencia de la devolución de las garantías. 

• La devolución de las garantías, tanto total como parcial en su caso, se realizará de 
acuerdo la LCSP, una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas por el adjudicatario todas sus 
obligaciones contractuales. 

19.5 Depósito para gastos de suministro eléctrico. De conformidad y en los términos 
establecidos en la cláusula 5ª.2.3.a) del presente Pliego, y atendido a que no resulta conveniente 
modificar la titularidad del contrato de suministro eléctrico y que los gastos por este concepto son a 
cargo del concesionario, éste acreditará a la firma del contrato,  
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19.5.a) un depósito en cuenta bancaria municipal por un importe de CINCO MIL EUROS  
(5.000,00€) para hacer frente a los gastos derivados del suministro de energía eléctrica. Este depósito 
tiene carácter independiente de las garantías definitiva y complementaria reguladas en las cláusulas 
20.2 y 20.3 de este Pliego. Este depósito deberá hacerse en metálico, mediante ingreso en cuenta 
bancaria municipal que, a tal efecto, se designe por el Ayuntamiento.  

19.5.b) Asimismo y en garantía de dichos gastos, el concesionario depositará una 
garantía por importe de DIEZ MIL EUROS (10.000€), en cualquiera de las formas admitidas en la 
normativa contractual del sector público (aval, certificado de seguro, etc). El incumplimiento de la 
obligación de sufragar los suministros comportará el derecho del Ayuntamiento para ejecutar dicho 
depósito, previa audiencia al interesado y resolución expresa. La devolución de este depósito, en el 
supuesto de que no haya sido necesaria su ejecución, se hará en los mismos términos establecidos para 
la devolución de las garantías (cláusula 19.4) 

20ª. Obligaciones del adjudicatario previas a la formalización de la concesión.  

20ª.1. Garantías definitiva y complementaria. 

En el plazo de los 10 días siguientes a la notificación del acuerdo de adjudicación, 
tendrá la obligación de constituir las garantías definitiva y complementaria por importe, 
respectivamente del  5 por 100 del  canon anual adjudicado multiplicado por los 4 años de duración de 
la concesión, (tipo de licitación más alza ofrecida por el adjudicatario, excluido el IVA).  

20ª.2 Escritura de la unión temporal de empresarios. 

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios deberá 
presentar ante el órgano de contratación, con carácter previo a la formalización de la concesión la 
escritura pública de formalización de la unión temporal. 

21ª. Formalización de la Concesión Demanial. 

La Concesión Demanial se formalizará en documento administrativo no más tarde de 
los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se notifique la adjudicación. 

Dicho documento será título suficiente para acceder a cualquier Registro Público. 

Podrá, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el adjudicatario, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. Como Anexo del documento de Concesión 
se deberá incorporar un ejemplar del presente Pliego suscrito por ambas partes. 

22ª. Gastos exigibles al adjudicatario. 

El adjudicatario deberá abonar los gastos correspondientes al presupuesto de las obras en concepto de 
mejoras presentadas en su oferta, y que deba ejecutar, así como los honorarios de redacción de dichos 
proyectos. 

23ª. Confidencialidad y tratamiento de datos 

Cuando en cualquier aspecto de la ejecución de la concesión se manejen datos de carácter 
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el concesionario  tendrá la 
consideración de «encargado del tratamiento», consideración que se extiende a cualquier tercero que 
trate datos personales por cuenta del mismo, todo ello de acuerdo con lo que establece la disposición 
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adicional 25ª de la LCSP. Estarán obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos y 
a los que pueda tener acceso durante la ejecución del contrato, así como a las demás obligaciones que 
se deriven de lo establecido en la normativa comunitaria y nacional sobre tratamiento de datos 
personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de derechos 
digitales.  

 
El concesionario deberá adoptar en todo momento las medidas de índole técnica y organizativas 

necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. En todo caso, 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.  

El incumplimiento por parte de los concesionarios de las obligaciones en materia de protección de 
datos de carácter personal tendrá el carácter de incumplimiento contractual muy grave, y además de 
la correspondiente penalización previsto en los pliegos, implicará una indemnización como mínimo 
equivalente a la sanción que pudiera recaer sobre el Ayuntamiento por vulneración de la legislación 
de protección de datos, indemnización que en su caso se reclamará igualmente de los contratistas que 
hayan participado en el procedimiento y no hayan resultado adjudicatarios, si fueran los responsables 
del incumplimiento de las obligaciones que al respecto impone la citada Ley. 

24ª. Régimen Jurídico del Contrato 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido 
en este Pliego, y para lo no previsto en él, serán de aplicación la Ley 8/2010, de 23 de junio, de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 
 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las 

cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 

las partes 

 

Diligencia.- Se hace constar que este Pliego ha sido aprobado por Acuerdo de Pleno de  fecha     de             
de 2019. DOY FE. 

Vº Bº     LA SECRETARIA 
EL ALCALDE 
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Relación de anexos 
 

 

Anexo 1 Ficha del Inventario de Bienes. 

Anexo 2 Cuadro resumen de características de la Concesión Demanial. 

Anexo 3 Tarifas vigentes y proyecto de modificación para 2017 

Anexo 4 Horarios de prestación de servicios 

Anexo 5 Proyecto de la explotación 

Anexo 6 Modelo de solicitud y declaraciones, para el sobre nº 1 

Anexo 7 Modelo de informe de solvencia financiera (para el sobre nº 1) 

Anexo 8 Oferta (para el sobre nº 2 sobre cerrado) 

Anexo 9 Mejoras en la concesión demanial explotación del polideportivo municipal de Petrés. 
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ANEXO 1. Ficha inventario bien 
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ANEXO 2 

CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN 
DEMANIAL EXPLOTACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PETRÉS. 

. 1. PODER ADJUDICADOR: AYUNTAMIENTO 
Administración 
contratante 

AYUNTAMIENTO 
DE PETRÉS 

Órgano de 
contratación 

Pleno 

Nº Expediente E 9/19 Tipo de 
procedimiento 

Procedimiento 
abierto 

PUBLICIDAD Si   
TRAMITACIÓN Ordinaria CRITERIOS 

ADJUDICACIÓN 
• Varios 

PERFIL DEL 
CONTRATANTE: 

www.petres.es   

2. OBJETO DEL CONTRATO CONCESIÓN DEMANIAL DE EXPLOTACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PETRÉS 

 

3. PRECIO DEL CONTRATO. Canon inicial de la concesión: mil novecientos 
noventa y tres euros con cuatro céntimos  (1.993,04 €/anuales)  
(impuestos excluidos) al alza. 
� Aplicación presupuestaria: no comporta gasto para la hacienda 

municipal  

� Canon. Anualidades  

2019 a 2029 El que resulte. 
 

4.REVISIÓN DE PRECIOS: NO.  
5 FORMA DE PAGO: pago anual anticipado. 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 años. No prorrogables.  
7. GARANTÍAS Y DEPÓSITOS:  
Provisional No  
Definitiva  Sí Asciende a 3 por 100 del valor del bien de dominio 

público ocupado: 22.076,04€ 
Complementaria Sí Asciende a 5 por 100 del importe del canon, 

multiplicado por diez años de duración de la 
concesión, IVA excluido. adjudicación  

Depósitos gastos 
suministro 
eléctrico 

Sí * 5.000€ 
* Aval/certificado seguro/otros: 10.000€ 

8. MESA DE CONTRATACIÓN: SÍ, según Bases Ejecución Presupuesto 
vigente. BOP núm.187, de 26/09/2018. 
9. SUBCONTRATACIÓN PERMITIDA: SÍ, sólo para prestaciones accesorias 
10. LUGAR DE EJECUCIÓN: Polideportivo municipal de Petrés.   
11. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: Junto 
CON EL SOBRE 1 Y 2: 30 DÍAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL BOP.  
12. LUGAR DE PRESENTACIÓN: AYUNTAMIENTO DE PETRÉS. CARRER 
CONCEPCIÓ 1 46501 DE PETRÉS (VALENCIA).  
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ANEXO 3 
TARIFAS VIGENTES 

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
(T-013) 

(Boletín oficial de la provincia de Valencia nº 143, de fecha 26 de julio de 2016) 

 

Epígrafe 1. Piscinas: 

1.1.- Entrada personal diaria a la piscina sin bono de temporada 

  1.1.1.- De menores de 6 años. .......................................................... 0 € 

  1.1.2.- De personas de 6 a 15 años 

Lunes a viernes, excepto festivos .........................................  1,50 € 

Sábado, domingo y festivos ................................................. 2,50 € 

  1.1.3.- A partir de 16 años 

Lunes a viernes, excepto festivos .........................................  2,50 € 

Sábado, domingo y festivos ................................................. 3,00 € 

  1.1.4.- De Jubilados 

Lunes a viernes, excepto festivos .........................................  1,00 € 

Sábado, domingo y festivos ................................................. 2,00 € 

1.2.- Bono de temporada de verano, válido para 25 baños: 

  1.2.1.- De menores de 6 años…………………………………………….  .................. 0 € 

    1.2.2.- De personas de 6 a 15 años. 

             Bono de 15 días………………………………………………. ................... 11,00 € 

             Bono de 30 días………………………………………………. ................... 20,00 € 

  1.2.3.- A partir de 16 años. 

            Bono de 15 días….………………………………………….. .................... 16,00 € 

            Bono de 30 días …………………………………………….. .................... 30,00 € 

Epígrafe 2. Otras instalaciones deportivas: 

2.1.- Pista de frontón grande, y tenis,  hora, o fracción 

 2.1.1.- De personas de 8 a 16 años, por persona……………….………… ...... 2,00 € 

 2.1.2.- De mayores de 16 años, por persona…………….……………..… ........ 4,00 € 

 Iluminación pista frontón grande... …………………….………………. ............ 10,00 € 
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 Iluminación tenis …………………...……………….………………..… .................... 10,00 € 

 

2.2.- Pistas de frontón pequeñas, hora, o fracción 

 2.2.1.- De personas de 8 a 16 años, por persona .............................  2,00 € 

 2.2.2.- De mayores de 16 años, por persona .................................... 4,00 € 

 Iluminación ................................................................................ 10,00 € 

2.3.- Pista de fútbol-sala, por hora, o fracción 

 2.3.1.- De grupos de personas de 8 a 16 años, por grupo .................  5,00 € 

 2.3.2.- De grupos de personas mayores de 16 años, por grupo ........ 10,00 € 

 Iluminación... …………………………………………………………..…...................... 10,00 € 

2.4.- Pista de pádel, partidas de 90 minutos. 

 2.4.1.- De personas menores de 16 años, por persona …………………...    2,50 € 

       2.4.2.- De mayores de 16 años, por persona………………………...……... .... 4,00 € 

       2.4.3.- Bonos pádel individual para 10 partidas, por persona ……………30,00 € 

 Iluminación ...............................................................................  10,00 € 
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ANEXO4.  
HORARIOS MÍNIMOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PETRÉS. 

 

El adjudicatario se compromete a: 

a.-) Días de horario de apertura y cierre: el adjudicatario, se compromete a que el 
establecimiento esté en condiciones de utilización durante todo el año, con la obligación 
de tenerlo abierto los días que haya actividades deportivas en el Polideportivo y de 
acuerdo con el siguiente horario mínimo, 

Piscinas 

Del 30 de junio al 1 de Septiembre: 

• Lunes a Jueves (laborables): de 11,00 a 15,00 horas y de 17,00 a 20,00 

horas (total 7 horas). 

• Viernes: de 11,00 a 15,00 horas y de 17,00 a las 24,00 horas (total 11 

horas).  

• Sábado, domingo y festivos: de 10 a 20 horas, sin interrupción (total, 10 

horas). 

Horarios especiales: 

Por Resolución de Alcaldía se determinarán anualmente dos jornadas con 

horarios especiales, con motivo de celebración de fiestas patronales u otras 

actividades locales. 

Pistas deportivas 

• Lunes a Jueves, ambos inclusive, excepto vísperas de festivos: el servicio 

se prestará, al menos desde las 9 horas hasta las 22 horas. 

• Viernes, Sábado, Domingo, festivos y vísperas de festivos: el servicio se 

prestará, al menos desde las 9 horas hasta las 24 horas. 

Gimnasio 

• Lunes a viernes, ambos inclusive, excepto vísperas de festivos: el servicio 

se prestará, al menos desde las 9 horas hasta las 12:30 horas. Y de 

16:30 hasta las 20:30. 

 

 

El concesionario podrá proponer al Ayuntamiento un día a la semana para cierre del bar 
para descanso del personal; igualmente podrá proponer ampliación del horario 
anteriormente indicado, presentado su propuesta por escrito al Ayuntamiento. 



     AJUNTAMENT DE PETRÉS (València) 
 

Carrer Concepció nº 1.  46501 Petrés (València). CIF: P4619400G.   R.EE.LL. nº:  01461923. Tel. 96 262 03 01.  petres_alc@gva.es   www.petres.es 

 
 

 
Página 32 de 40 

E9/19.- contratación gestión Polideportivo municipal. Aprobado por Acuerdo Pleno de fecha 13 de febrero de 2019 

ANEXO 5. PROYECTO DE LA EXPLOTACIÓN 
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR DE UNA CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA SOBRE UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO 

 
 
Don Francisco Albiol Alandí y Don José Gil Mercader, INFORMAN: 
 
INTRODUCCIÓN:  

 
El presente documento se redacta al efecto de calcular el canon a fijar en una 

concesión demanial: el Polideportivo de Petrés. 
El cálculo se determinará teniendo en cuanta la valoración del inmovilizado, las 

eventuales obras a realizar por el concesionario, que podrán ser amortizadas por él durante 
la explotación; y, por otra parte un retorno razonable para el concesionario por la inversión y 
el riesgo que asume. 

Entre los factores a tener en cuanta para la determinación de dicho canon se utilizará 
la anualidad de las inversiones a realizar por el concesionario, y el coste de los suministros, 
que se restarán del porcentaje obtenido inmovilizado 
 

ÍNDICE: 

1.- Descripción de los inmuebles y equipamiento deportivo. 

2.- Inventario del mobiliario 

3.- Valoración de los inmuebles y equipamiento deportivo. 

4.- Estimación del canon previo 

5.- Valoración de las inversiones a realizar por el concesionario. 

6.- Costes de los suministros. 

7.- Calculo del canon definitivo. 

 
 
1.-Descripción de los inmuebles y equipamiento depo rtivo. 
 
 En el recinto del Polideportivo se distinguen inmuebles, equipamiento deportivo y 
zonas ajardinadas: 
 
 - Edificio exento de dos plantas. La planta baja consta de gimnasio, servicios 
higiénicos, vestuarios y bar de verano. En la planta alta , bar-restaurante, cocina, servicios 
higiénicos y sala de usos múltiples. 
 - Equipamiento deportivo compuesto por un recinto de piscinas con pérgola, zona 
ajardinada, tres frontones, pista de pádel y pista de tenis. 
 - Resto de zonas ajardinadas situadas en distintas zona del Polideportivo y parque 
infantil en su acceso este. 
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2.-Inventario del mobiliario 
 
 
 35 Uds. de mesas de 80x80 cm de madera. 
 143 Uds. de sillas de madera y asiento de nea. 
 4 Uds. de aparatos de A/A de la marca Fuji Electric 
 Plancha de gas. 
 Cámara de Infrico de 2 puertas. 
 Lavaplatos de Elettrobar E50. 
 Cocina de gas 
 Arcón congelador 
 Mobiliario de acero inoxidable de cocina. 
 2 Uds. de cámara  frigorífica de 2 puertas. 
 3 Uds. de arcones congeladores 
 1 Ud de lavavajillas 
 
3.-Valoración de los inmuebles y equipamiento depor tivo. 
 
 Según la ficha nº 5 del Inventario  de Bienes Municipales realizado en 2.016, el 
Polideportivo Municipal compuesto por los inmuebles y equipamientos deportivos descrito, 
asciende a las siguientes cantidades: 
 
  Valor en venta: 778.695,14.-€ 
  Valor del suelo:   42.826,93.-€ 
 
Por lo que el valor de los inmuebles y equipamiento deportivo: 
 
  778.695,14 – 42.826,93 = 735.868,21.-€ 
 
 
4.-Estimación del canon previo. 
 
 El canon a fijar en la concesión administrativa del recinto del Polideportivo Municipal 
asciende, antes de deducir las inversiones a realizar, a la cantidad siguiente:  
 
  3% sobre 735.868,21 = 22.076,04.-€ 
 
5.-Valoración de las inversiones a realizar por el concesionario. 
 
 Las inversiones a realizar son las siguientes: 
 
Descripción de la obra ó partida  Coste ( €) 
1.-Limpieza de todos los locales 800.- 
2.-Tratamiento plaguicida por empresa acreditada 950.- 
3.-Repaso y nueva limpieza tras el tratamiento plaguicida 800.- 
4.-Suministro y colocación de lavavajillas 800.- 
5.-Revisar la instalación de iluminación de  zona de la piscina y, en 
su caso, sustituir los elementos dañados.  

2.500.- 
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TOTAL 

 
4.990.- 

 
 
6.-Costes de los suministros. 
 
 La estimación de los costes de los suministros en energía eléctrica, agua y basura, 
calculados por mensualidad, son los siguientes: 
 
Descripción de la obra ó partida  Coste ( €) 
1.-Suministro mensual de energía eléctrica 1.241,5833- 
2.-Suministro mensual de agua y tasas de saneamiento 300.- 
3.-Basuras y tasas de reciclaje de residuos 200.- 
 
TOTAL 

 
1.741,5833- 

 
7.-Cálculo del canon definitivo. 
 
 
 Valor de los inmuebles y equipamiento deportivo: 
 
   778.695,14 – 42.826,93 = 735.868,21 € 
 
 Canon previo a fijar en la concesión administrativa: 
 
     3% sobre 735.868,21 = 22.076,04.-€ 
 
 Valoración de las inversiones y coste de suministros: 
 
  -coste total de las inversiones: 4.990 €, considerando que la concesión es de 
diez años, la cantidad de inversión anual será de: 
 
   4.990 /10 años  = 499 € 
 
  -coste anual de los suministros: 12 meses x 1.741,5833 = 20.899 € 
 
 En consecuencia el valor total de las inversiones y coste de suministros anual será: 
   499 + 20.899 = 21.398 € (aprox.) 
 
 
 Resultando el canon definitivo a establecer en la concesión administrativa, deducidos 
el coste de inversiones y de suministros, el siguiente: 
 
   22.076,04 – 21.398,00 = 1.993,04.- € 
 
 
  
 

 



     AJUNTAMENT DE PETRÉS (València) 
 

Carrer Concepció nº 1.  46501 Petrés (València). CIF: P4619400G.   R.EE.LL. nº:  01461923. Tel. 96 262 03 01.  petres_alc@gva.es   www.petres.es 

 
 

 
Página 35 de 40 

E9/19.- contratación gestión Polideportivo municipal. Aprobado por Acuerdo Pleno de fecha 13 de febrero de 2019 

• ANEXO 6 (para el sobre Nº 1) 

E 9/19. Proposición para tomar parte en la adjudicación de la  CONCESIÓN 
DEMANIAL CONSISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN DEL POLIDEPO RTIVO MUNICIPAL 

DE PETRÉS (instalaciones deportivas, piscina y servicios de restauración). 

  

DOCUMENTACIÓN 

Don/Doña ________________________________________________________, con DNI/NIE nº 

_________________, con domicilio en calle __________________ 

________________________________________ nº _________,   la localidad de 

_____________________________  CP_______, provincia de ________________ 

�  en nombre propio. 

�  en nombre de la entidad _____________________________________________ con CIF nº 

____________________________, con domicilio en calle __________________ 

________________________________________ nº _________,   la localidad de 

_____________________________  CP_______, provincia de ________________ 

a la que representa, teléfono ........................................ correo electrónico 

…………………………………………@ …………………………………….. 

DECLARO  

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades conforme lo 

previsto en el artículo 94 LPAP y articulo 70 LCSP . 

- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado y al Ayuntamiento de 

Petrés, y con la Seguridad Social. 

y 

EXPONGO: 

1. Que estoy enterado del proceso convocado por el Ayuntamiento de Petrés, para la contratación de la 

concesión demanial consistente en la explotación Polideportivo municipal de Petrés. 

2. Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que ha de regir el 

citado contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 

y DECLARO , bajo mi personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato: 

Primero.- Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la 

normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

Segundo.- Que la empresa a que represento tiene plena capacidad de obrar y no está incurso en las 

prohibiciones e incompatibilidades conforme lo previsto en la LPAP y la LCSP. 
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Tercero.- Que la empresa a que represento se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, extremos que acreditará documentalmente en caso de resultar 

adjudicatario del contrato. 

Cuarto.- Que me comprometo a la ejecución de la concesión demanial por el precio que se indica en la oferta 

económica que adjunto en sobre cerrado. 

(Fecha y firma) 
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ANEXO 7.  
 

MODELO DE INFORME DE ENTIDAD BANCARIA 
(Para la acreditación de Solvencia Económica y Financiera) 
 
 

D. ________________________________________________________ con NIF nº ______________________ 

Director de la sucursal ___________ de (localidad) _______________________________________________ 

de la entidad bancaria ___________________________________________, 

INFORMA: 

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, D. _______________ 

____________________________________ con NIF nº __________________ es cliente de esta entidad, y 

dadas las relaciones comerciales y financieras que hasta el día de la fecha viene manteniendo, se le estima 

solvencia económica suficiente, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, para 

participar en la licitación de la CONCESIÓN DEMANIAL PARA EXPLOTACIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PETRÉS convocado por el Ayuntamiento de Petrés. 

 

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente informe a los solos efectos de participación 
en dicha licitación. 

En ______________________,a _______ de __________________ de 2019 
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ANEXO 8.- oferta económica (para el sobre Nº 2 que se presentará en SOBRE CERRADO) 

MUY IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEBE IR EN SOBRE 

CERRADO SOBRE Nº 2 (anexo 8) 

E 9/19. Proposición para tomar parte en la adjudicación de la  CONCESIÓN DEMANIAL 
CONSISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUN ICIPAL DE PETRÉS 

(instalaciones deportivas, piscina y servicios de restauración). 

 

MODELO DE OFERTA 

Don/Doña ________________________________________________________, con DNI/NIE nº 

_________________, con domicilio en calle __________________ 

________________________________________ nº _________,   la localidad de 

_____________________________  CP_______, provincia de ________________ 

�  en nombre propio. 

�  en nombre de la entidad _____________________________________________ con CIF nº 

____________________________, con domicilio en calle __________________ 

________________________________________ nº _________,   la localidad de 

_____________________________  CP_______, provincia de ________________ a la que representa, teléfono 

........................................ correo electrónico …………………………………………@ 

…………………………………….. 

..................................................................................................,  DECLARO: 

1. Manifiesta que se compromete a prestar la concesión demanial con sujeción a los requisitos y 

condiciones en el procedimiento exigido, de conformidad a la siguiente oferta, que no incluye el 

Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto 

contemplado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la concesión demanial. 

- Canon anual ofertado no inferior al canon inicial establecido en el pliego: ___________________€. 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ (Canon ofertado en letra) 

- Lo que supone un porcentaje ofertado respecto del canon inicial establecido en el pliego de: ____% 

______________________________________________________________ (En letra) 

2. Mejoras presentadas a realizar de conformidad con el anexo 9 de mejoras establecidas: 
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Nº de 
orden 

(*) 

Designación/ denominación de la 
mejora (*) 

A) Importe 
unitario de la 

mejora en euros 
(*)  

(B) Cantidad de 
unidades que ofrezco 
como 
mejora/complemento 

C.-Importe mejora 
C = A x B 

1 Instalación de un parque de bolas 
infantil  

3.500,00€   

2  Instalación de máquinas de ocio futbolín 1.200,00€   

3 Instalación de máquinas de ocio billar 4.200,00€   

4 Instalación de máquinas de ocio dardos 600,00€   

5 Instalación de antena de TV, Futbol, 
Música 

400,00€   

   6 

Revisión de instalación eléctrica de la 
piscina con aumento de lux para baños 
nocturnos  3.300,00€ 

TOTAL VALOR MEJORAS € .-€ 

Que conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás 

documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 

Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa 

vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

 (Fecha y firma) 

 

En Petrés a _____ de _________________ de 9 
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ANEXO 9.- Mejoras a presentar (para el sobre Nº 2 que se presentará en SOBRE CERRADO) 

Nº de 
orden 

(*) 

Designación/ denominación de 
la mejora (*) 

A) Importe 
unitario de la 

mejora en euros 
(*) 

(B) Cantidad de 
unidades que 
ofrezco como 
mejora/complemento 

C.-Importe mejora 
C = A x B 

1 Instalación de un parque de 
bolas infantil  

3.500,00€   

2  Instalación de máquinas de ocio 
futbolín 

1.200,00€   

3 Instalación de máquinas de ocio 
billar 

4.200,00€   

4 Instalación de máquinas de ocio 
dardos 

600,00€   

5 Instalación de antena de TV, Futbol, 
Música 

400,00€   

   6 

Revisión de instalación eléctrica de 
la piscina con aumento de lux para 
baños nocturnos  3.300,00€ 

TOTAL VALOR MEJORAS € .-€ 

 

(Fecha y firma) 

 

En Petrés a _____ de _________________ de 9 

 

 

 

 

 

 


