
 
Ayuntamiento de Pradejón

PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA 
CONTRATAR  MEDIANTE  EL  PROCEDIMIENTO  DEL  CONTRATO  MENOR  ,  LA 
GESTION  DEL  SERVICIO  DE  EXPLOTACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y PISCINAS  DEL AYUNTAMIENTO DE PRADEJÓN.- (2018)

I  DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Pradejón, convoca la contratación de la gestión integra y de 
las instalaciones deportivas relativas a las Piscinas Municipales, la explotación del bar, 
y el  mantenimiento de sus servicios anejos, de conformidad con lo señalado en el 
presente  Pliego, que tendrá carácter contractual a todos los efectos. Se excluye de 
dicho contrato las relativas al mantenimiento y control sanitario de las aguas de los 
vasos de dichas Piscinas, así como del mantenimiento del césped. 

SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

1.-  El   adjudicatario  deberá  satisfacer  al  Ayuntamiento  la  cantidad que resulte  del 
acuerdo de adjudicación, en concepto de contraprestación económica. A tales efectos, 
se señala la cantidad mínima de 1.000 € / Temporada, sobre la que los licitadores 
deberán formular sus ofertas al alza, pudiéndose admitir aquéllas que se formulen por 
importe inferior sólo en función de mejoras y contraprestaciones excepcionales de los 
licitadores, que acreditaran con la correspondiente valoración económica. 

2.-  De la  ejecución del  contrato  no  se derivarán gastos para  el  Ayuntamiento,  sin 
perjuicio de lo dispuesto en este Pliego. 

TERCERA.- PLAZO

La duración del  contrato se  extiende desde la  fecha de formalización del  contrato 
hasta la de finalización de la temporada 2018.

El comienzo de los servicios al público en temporada coincidirá con el día de apertura 
de las instalaciones previsto para el día 15 de Junio, finalizando el 2 de Septiembre de 
2018.  La prestación del servicio se realizará de las 11,00 horas a las 21,00 horas de 
Lunes a Domingo.

CUARTA.- PAGO 

1.- La contraprestación económica se devengará en dos pagos, un 30% con un mes 
de antelación al comienzo de la temporada (comienzo 15-06-18) y el 70% restante a 
los quince días después de la finalización de la temporada y su pago se acreditará 
mediante  remisión  del  correspondiente  documento  acreditativo  de  ingreso, 
expidiéndose a los interesados formal carta de pago. 
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2.-  El  pago  de  la  contraprestación  económica  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento General  de Recaudación con los plazos,  recargos y procedimiento de 
prórroga y apremio en él establecidos para las deudas no tributarias. Ello sin perjuicio 
de la aplicación de las penalidades establecidas en el Pliego. 

II  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

La forma de adjudicación del contrato de servicios para la gestión integra de las 
instalaciones deportivas relativas a las Piscinas Municipales será el procedimiento del 
contrato menor, en el cual, de conformidad con el artículo 111 del Texto Refundido de 
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011,  de 14 de noviembre, para su tramitación sólo se exigirá la  aprobación del 
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por Real 
Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre,  los  siguientes  extremos  previstos  en  el 
apartado segundo de la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido 
de la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Para  la  selección  del  contratista  no  será  necesaria  la  concurrencia,  sin 
embargo sí será necesario acreditar que se cuente con la capacidad para contratar 
conforme a los artículos 54 y del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin 
estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el artículo 
60 del citado texto legal.

SEXTA.- PERFIL DELCONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el  Perfil  de Contratante al que se tendrá 
acceso  según  las  especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web  siguiente: 
www.pradejon.es/sede electrónica.

SEXTA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES 

Las empresas invitadas presentaran la documentación en dos sobres cerrados 
y firmados por el licitador o la persona que lo represente, y que serán identificados en 
el exterior con las letras A -el correspondiente a la documentación administrativa -y B - 
el que contenga la proposición económica y los restantes documentos que la integran 
-, haciendo constar en ambos el título de la licitación y el nombre y apellidos o la razón 
social  de  la  empresa.  En  el  interior  de  cada  sobre  se  hará  constar,  en  hoja 
independiente, su contenido, enunciado numéricamente. 
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SÉPTIMA.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1.- En el sobre  "A"  de cada proposición deberá incluirse la siguiente documentación:

A) Capacidad de obrar: En el caso de los empresarios que sean personas jurídicas, 
tal capacidad se acreditará mediante la escritura de constitución o de modificación, 
El licitador que sea persona natural deberá aportar copia compulsada del Documento 
Nacional de Identidad.

B) Declaración responsable del licitador o de su representante comprensiva de 
los siguientes extremos: 

a)  que  la  empresa  no  está  incursa  en  prohibición  alguna  para  contratar  con  el  
Ayuntamiento, conforme al art.  61 del  RDL 3/2011 por el  que se aprueba el  Texto 
Refundido de la LCAP.

b)  que  la  empresa  está  inscrita  o  afiliada,  si  se  trata  de  persona  natural,  en  la 
Seguridad Social; que ha afiliado y dado de alta a sus trabajadores, y que está al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

c) que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
tanto estatales y autonómicas como con el Ayuntamiento de Pradejón, y que está dada 
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el correspondiente epígrafe. 

d)  que, caso de resultar la  empresa propuesta como adjudicataria  del  contrato,  se 
compromete a presentar los certificados positivos acreditativos de lo anterior, emitidos 
por la Agencia Tributaria, Tesorería Municipal del Ayuntamiento, y Tesorería General de 
la Seguridad Social, u organismos competentes, así como la copia del último recibo 
del  I.A.E.  abonado,  en  el  plazo  máximo  de  seis  días  desde  la  notificación  del 
requerimiento. 
A los efectos de este apartado, se advierte que, respecto del I.A.E., el Alta y el recibo 
deberá referirse a epígrafes relacionados con el objeto del contrato. 

e) Que se compromete a presentar antes de la adjudicación del contrato, póliza de 
seguro de responsabilidad civil que incluya los riesgos derivados de la ejecución del 
contrato de daños personales o materiales que se puedan derivar de la misma con una 
cobertura mínima por siniestro de 60.000 euros. y hacer entrega en el Ayuntamiento 
copia de la póliza suscrita y del justificante de abono de la prima.

f)  Acreditar de que el personal de las instalaciones del Bar disponga de la oportuna 
autorización como manipulador de alimentos. 

C) Solvencia económica financiera y tecnica:

 La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario se acreditará 
mediante la declaración de, al menos, una institución financiera sobre la capacidad 
económica del licitador, asicomo una declaración de servicios prestados.

OCTAVA.- PROPOSICIÓN ECONOMICA Y OTROS DOCUMENTOS
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1.-El sobre "B" contendrá la proposición económica, que deberá ajustarse al siguiente 
modelo: 
Don ............................., con domicilio en ................, de .......... D.N.I............, expedido 
el  ...................,  en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar,  en nombre 
propio  (o  en  representación de ...............(nombre  o  razón social  y  D.N.I.  o  C.I.F), 
solicita su admisión a la contratación de la explotación de las instalaciones deportivas 
relativas a  las Piscinas Municipales, haciendo constar: 
a) Ofrece la contraprestación de ............. euros. 
b) Acompaña los documentos exigidos en los Pliegos de Condiciones. 
c)  Acepta  plenamente  los  Pliegos  de  Condiciones  Técnicas  y 
Económico-Administrativas y cuantas obligaciones que del mismo se deriven  como 
adjudicatario si lo fuere. 
d)  Reúne  todas  y  cada  una  de  las  condiciones  exigidas  para  contratar  con  la 
Administración. 
                                                          .............a .....de .......... de ..... 

EL INTERESADO, 
(Firma) 

2.-Otros Documentos.-

En  el  sobre  "B",  conjuntamente  con  la  proposición  económica,  se  aportarán  los 
siguientes documentos:

-Memoria  descriptiva  de  la  organización  del  servicio,  con  especial  referencia  al 
personal que prestará el mismo, indicando número de personas, cualificación laboral, 
experiencia profesional, así como los medios materiales que se emplearán durante la 
ejecución del  contrato.  Se incluirán,  en su caso,  aquellos servicios que se oferten 
como mejoras que considera excepcionales sobre los mínimos exigidos en los Pliegos 
de Condiciones. 

La Memoria deberá ir acompañada de los documentos acreditativos de las condiciones 
profesionales y laborales del personal, así como de las condiciones técnicas, según 
los casos, de los medios materiales a emplear. 

-Relación  de  productos  (alimentos  y  bebidas)  que  se  ofrecerán  a  los  usuarios, 
acompañada de la correspondiente lista de precios en los que estarán incluidos el IVA 
y todo tipo de gastos. 
 
-Mejoras y contraprestaciones excepcionales, que acreditaran con la correspondiente 

valoración económica.

-Declaración de la voluntad del adjudicatario, de finalización del contrato el día 2 de 
Septiembre de 2018.

NOVENA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

El órgano de contratación, ostenta las siguientes prerrogativas:
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a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

DECIMA. GARANTIA DEL CONTRATO

El que resulte adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía definitiva 
equivalente al 5 % del precio de contrato. Se establece asimismo una garantía por 
importe de 450 € en concepto de depósito por los daños o perjuicios ocasionados con 
motivo  de  la  ejecución  en  temporada  del  contrato,  en  el  propio  mobiliario  o 
instalaciones.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a)  En efectivo o  en valores de Deuda Pública,  con sujeción,  en cada caso,  a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados  de  inmovilización  de  los  valores  anotados  se  depositarán  en  la  Caja 
General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las  Delegaciones  de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito,  establecimientos financieros de crédito y  sociedades de garantía  recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley  establezcan,  con  una  entidad  aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido la finalización 
del  contrato  y  cumplido  satisfactoriamente,  quedando  afecta  entretanto  a  las 
responsabilidades previstas en la LCAP.

UNDECIMA. ADJUDICACION DEL CONTRATO

El  órgano  de  contratación  previa  emisión  de  los  informes  técnicos  que  considere 
oportunos, valorará en su conjunto las ofertas y previa negociación de los aspectos 
económicos y técnicos, en su caso, adjudicará el contrato motivadamente.

En caso de que el  empresario propuesto  no hubiese presentado con la  oferta  las 
certificaciones acreditativas de hallarse al corriente con sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud 
para  contratar  o  de  la  efectiva  disposición  de  los  medios  que  se  hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, constituir la garantía 
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que  en  su  caso  sea  procedente,  será  rechazada  la  oferta.  Los  correspondientes 
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 
salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos.

DUODECIMA. FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. 

III DERECHOS Y OBLIGACIONES

DECIMOTERCERA .- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

A) Obligaciones: 

1.- El contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier naturaleza y 
perjuicios  que  pueda  causar  a  terceros  o  al  Municipio,  como  consecuencia  de  la 
realización de los trabajos objeto del contrato. 

2.- El contratista será responsable de la calidad de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para  la  Administración  o  para  terceros,  de  las  omisiones,  errores,  métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

A tales efectos, el  contratista deberá tener suscrita y en vigor póliza de seguro de 
responsabilidad civil que incluya los riesgos derivados de la ejecución del contrato y, 
por tanto, los daños personales o materiales que se puedan derivar de la misma con 
una cobertura mínima por siniestro de 90.000 euros. 
El  licitador  propuesto  deberá hacer  entrega en el  Ayuntamiento  copia  de la  póliza 
suscrita y del justificante de abono de la prima. 

3.-El contratista deberá cumplir y hacer cumplir durante la ejecución de los trabajos la 
normativa sobre Seguridad y Salud y de Prevención de Riesgos Laborales. 
Asimismo,  el  adjudicatario  estará  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones 
vigentes  en  materia  laboral,  de  Seguridad  Social  y  de  seguridad  e  higiene  en  el 
trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones o la infracción de las disposiciones 
sobre seguridad por parte del personal designado por el  adjudicatario, no implicará 
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 

4.- El contratista deberá mantenimiento directo de las instalaciones y vigilancia de las 
misma,  que  comprende  la  explotación  del  Bar  de  las  Piscinas,  el  control  de  los 
accesos al  recinto  mediante  la  venta  de  entradas y  el  control  de  los  usuarios,  la 
limpieza de todas las instalaciones: recinto de las piscinas, zonas verdes y de accesos 
(escaleras,  rampas,  etc..),  aseos,  duchas,  cambiadores,  etc…,  cumpliendo  las 
disposiciones  legales  que  le  sean  aplicables,  con  sujeción  a  lo  dispuesto  en  los 
Pliegos de Condiciones reguladores del contrato y en su oferta, en todo lo que no se 
oponga  a  aquellos.  Para  cualquier  arreglo  o  reparación  de  las  instalaciones,  el 
adjudicatario deberá comunicar al Ayuntamiento por escrito la demanda de los trabajos 
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a realizar.

Para la puesta en marcha de la temporada, el contratista será el responsable de la 
limpieza de las instalaciones del bar, baños, vestuarios e incluyendo la limpieza de los 
cristales, debiendo comunicar por escrito y con tiempo suficiente para sus arreglos a la 
administración contratante de las necesidades de mantenimiento o reparación de la 
maquinaria del servicio de bar.

La  cesión del  contrato  sólo  será  posible mediante  autorización municipal  y  en las 
condiciones previstas en la LCSP.
 
Para  la  explotación  del  bar  al  adjudicatario  se  le  facilitará  de  cuantos  medios 
materiales  resulten  necesarios  para  la  ejecución  del  contrato,  incluido  menaje, 
maquinaria, mobiliario, etc. Si por parte del contratista se hace un uso diferente al de 
bar,  tal  como servicio  de  restaurante,  será  por  parte  de  él  todos los  materiales  y 
cualquier gasto que ocasione dicha actividad.  

5.-Mantener en perfecto estado las instalaciones adscritas al contrato, con rigurosa 
observancia  de  todas  las  medidas  higiénico-sanitarias  precisas,  que  deberán 
aplicarse, asimismo, a los distintos enseres a utilizar, así como en la manipulación de 
alimentos, exigiéndose respecto a ésta ultima que todo el  personal disponga de la 
oportuna autorización como manipulador de alimentos. 

6.- Abonar la contraprestación en la forma establecida. 

7.-Someterse  a  las  inspecciones  de  los  Servicios  Municipales  dentro  de  sus 
competencias. 

8.- Asumir los gastos de mantenimiento de las instalaciones, efectuando a su costa los 
trabajos precisos a tal fin, incluidos los de limpieza de las instalaciones de las piscinas 
municipales,  reposición  del  papel  en  los  baños  y  las  bolsas  de  basura  de  las 
papeleras, materiales, productos y personal necesario para realizar los trabajos. 

9.- La realización de las obras, con excepción de las normales para el mantenimiento y 
limpieza  de  las  instalaciones,  deberán  ser  autorizadas  previamente  por  el 
Ayuntamiento, las misma deberán ser comunicadas por escrito. 

10.- Una vez finalizado el contrato, el adjudicatario deberá dejar libres y expeditas las 
instalaciones, a disposición del Ayuntamiento, en el plazo máximo de un mes desde 
dicha finalización, quedando en beneficio del Ayuntamiento las mejoras efectuadas. 

11.- No permitir la realización de conciertos dentro de las instalaciones de las piscinas, 
propiamente  dichas.  La  celebración  de  fiestas  por  asociaciones  u  otros  agentes 
sociales  o  desarrolladas  por  el  adjudicatario,  se  realizaran  exclusivamente  previa 
petición por el adjudicatario y previo comunicado al Ayuntamiento y con aceptación de 
toda  responsabilidad  por  parte  de  la  empresa  adjudicataria,  como  garante  y 
responsable del evento. La empresa gestora de las instalaciones tiene la decisión de 
promover o no el mismo. La zona para poder realizarla sería exclusivamente en los 
merenderos o zona de terraza pavimentada y en ningún caso se podría utilizar las 
zonas de césped. Estas fiestas serían siempre fuera del horario al público. 
Para otros eventos tales como espectáculos o proyecciones, el  Ayuntamiento tiene 
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plena competencia para poder hacerlos tanto dentro como fuera de horario establecido 
al público.
Previo al inicio de la temporada, el Ayuntamiento estará en su derecho de utilizar las 
instalaciones para actos o eventos y el adjudicatario a consentir dicho uso, debiendo el 
primero dejar las instalaciones en el mismo estado en las que se las encontró.

12.- El servicio que preste el personal de taquilla, se prestará durante todo el horario 
que estén abiertas al público las instalaciones, sin excepción de horarios.

13)- El día de comienzo de la temporada, será gratis para todos los públicos.

14)-  Durante los torneos que el  Ayuntamiento organice en las instalaciones de las 
piscinas o el complejo deportivo adyacente, los organizadores y los concursantes de 
las pruebas ese día  tendrán la  entrada libre al  recinto y podrán hacer uso de las 
instalaciones. 

15)- Se fijará unos horarios para el comienzo del riego del césped (estos horarios los 
marcará el personal encargado de su mantenimiento). Si el contratista hiciera uso de 
la terraza dentro del horario de riego, las medidas a adoptar serían por su cuenta y 
siempre garantizando el buen funcionamiento del sistema de riego.  

B) Serán derechos del adjudicatario: 

a)  El  uso y disfrute de las instalaciones objeto del  contrato para  el  ejercicio de la 
actividad de bar. 

b) Percibir de los usuarios los precios derivados de las prestaciones realizadas, que 
serán propuestos por el concesionario en su oferta y que deberán ser aprobados por el 
Ayuntamiento en lo  que respecta   al  Bar de las Piscinas,  estos deberán de estar 
expuestos  al  público  en  el  tablón  de  anuncios  durante  toda  la  temporada.  Las 
variaciones sobre los precios ofertados deberán ser aprobados por el Ayuntamiento 
previamente, a cuyos efectos el adjudicatario le remitirá la correspondiente petición, 
debidamente justificada. 

c)  Percibir  el  importe  de  los  recibos  de  las  entradas  procedentes  por  el  acceso 
individual a las Piscinas de quien no se les haya expedido el abono correspondiente.
El Ayuntamiento podrá exigir al adjudicatario y deberá dar cuenta, del control de dichos 
accesos mediante la entrega, con liquidación de resguardos, de las entradas que se 
les haga entrega.

DECIMOCUARTA.- RIESGO Y VENTURA 

El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del contratista, sin que por éste 
se  pueda  solicitar  alteración  del  precio  o  indemnización,  salvo  por  alguna  de  las 
causas previstas en la legislación vigente. 

DECIMOQUINTA.- GASTOS

1.-El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos 
otros  gastos  se  ocasionen  con  motivo  de  los  trámites  preparatorios  y  de  la 
formalización del contrato incluidos, en su caso, los honorarios del Notario autorizante, 
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obligándose, asimismo, al pago de todo género de tributos estatales o locales y de las 
Administraciones Autonómicas. 

2.-El  contratista  adjudicatario  está  obligado  a  solicitar  la  concesión  de  las 
autorizaciones o licencias que fueren necesarias de los órganos competentes de la 
Administración pública y serán de su cuenta los tributos o gastos correspondientes. 

DECIMOSEXTA.- PRORROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO

El  Órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos 
administrativos,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlos  por 
razones  de  interés  público,  y  acordar  su  resolución,  dentro  de  los  límites  y  con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados legalmente. 

IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DECIMOSEPTIMA.-  DIRECCIÓN E INSPECCION

 La  dirección  de  la  ejecución  del  contrato  corresponderá  al  Técnico  Municipal 
competente del servicio técnico responsable del contrato. No obstante, el Alcalde o sus 
Concejales Delegados podrán inspeccionar la ejecución del mismo cuando lo estimen 
oportuno. 

DECIMOOCTAVA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación dé el Ayuntamiento. 

2.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del 
Ayuntamiento. 

3.-El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, 
en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 
defectos observados con ocasión de su recepción. 

DECIMONOVENA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir 
modificaciones  por  razones  de  interés  público  en  los  elementos  que  lo  integran, 
siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo 
debidamente en el expediente. 

VIGÉSIMA.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero 
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato. 

Para  que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, 
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deberán cumplirse  y  ajustarse a  los requisitos previstos en la  LCSP,  quedando el 
cesionario subrogado en todos los derechos y obligaciones del cedente. 

VIGÉSIMOPRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato las previstas en el  artículo 223 y 237 de la 
LCSP,  así  como aquéllas que,  en su caso,  se  establezcan expresamente  en este 
contrato y cualesquiera otras determinadas en la legislación vigente. 
La resolución del contrato se acordará por el  órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista en su caso. 
La resolución del  contrato producirá los efectos previstos en dichos artículos de la 
LCSP. En todo caso, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del contratista, 
le  será  incautada  la  garantía  definitiva  y  deberá,  además,  indemnizar  a  las 
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la 
garantía incautada..
Además  de  lo  anterior,  podrán  ser  causas  de  resolución,  en  atención  a  las 
circunstancias concurrentes, las siguientes: 
a) Que sobrevengan circunstancias que exijan, por razones de interés público, el fin 
del contrato. En este caso y atendiendo a la naturaleza de tales circunstancias, podrá 
proceder el resarcimiento de los daños y perjuicios que se ocasionen al adjudicatario, 
siempre que aquéllas no le sean imputables. 
b)  El  impago  de  la  contraprestación o  de  las  penalidades que se  impongan,  tras 
requerimiento formal por el Ayuntamiento. 
c) La alteración de los precios sin autorización municipal. 
d) La utilización de las instalaciones para usos distintos a los autorizados. 
e)  La  instalación  de  máquinas  recreativas  o  de  juego  o  la  colocación  de  las 
expendedoras de bebidas/ alimentos y tabaco. 
f) La cesión no autorizada del contrato. 
g) El cierre injustificado de las instalaciones. 
h) La no adopción de las medidas correctoras indicadas por el Ayuntamiento. 
i) El incumplimiento de la obligación de realizar el mantenimiento y limpiezas. 

VIGÉSIMOSEGUNDA.- PENALIDADES

1.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización. 
2.- La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte del 
Ayuntamiento. 
3.- En el supuesto de que el adjudicatario incumpla, por causas imputables al mismo, 
alguna de las obligaciones relacionadas en este  Pliego,  el  órgano de contratación 
podrá  optar,  indistintamente  y  en  atención  a  la  gravedad  de  las  circunstancias 
concurrentes, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, previa 
audiencia, en los siguientes términos: 
a) Por incumplimientos leves, penalidades hasta 70 euros. Tendrán tal consideración: 
a.1.- La negligencia en el cumplimiento del deber de limpieza o de conservación, que 
provoque el deterioro de las instalaciones afectas a la concesión. 
a.2.-El trato desconsiderado con los usuarios, tanto por parte del concesionario como 
del personal que preste el servicio. 
a.3.- La no reposición del material deteriorado. 
a.4.- Cualesquiera acciones u omisiones del concesionario que supongan infracción de 
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sus obligaciones y que no estén conceptuadas como faltas graves. 
b)  Por  incumplimientos  graves,  penalidades  hasta  160  euros.  Tendrán  tal 
consideración: 
b.1.- La falta de pago de la contraprestación dentro del tiempo establecido, así como el 
impago de las penalidades impuestas por faltas leves. 
b.2.-  La negligencia en el  cumplimiento del  deber de limpieza y conservación, que 
provoque  el  deterioro  grave  de  las  instalaciones  o  el  incumplimiento  de  las 
instrucciones dictadas por el Ayuntamiento. 
b.3.- La acumulación de tres incumplimientos leves en el transcurso de una anualidad. 
b.4.- La falta de medios personales y/o materiales para el correcto funcionamiento del 
servicio. 
b.5.-El incumplimiento de las condiciones y prohibiciones establecidas en la legislación 
vigente sobre la venta de comidas y bebidas. 

V.- OTRAS DISPOSICIONES

VIGÉSIMOTERCERA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

Este  contrato  tiene  carácter  administrativo  y  su  preparación,  adjudicación, 
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en 
él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del  Real  Decreto 
817/2009;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para 
resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  el  presente  contrato  de 
conformidad con lo dispuesto en el  artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

DILIGENCIA: El presente pliego, que consta de once folios, contiene las condiciones 
del aprobado por Resolución de la Alcaldía  de fecha 13 de Febrero de 2018, y que se 
limita a la presente temporada de 2018.

     Pradejón, a 15 de Febrero  de 2018
         EL SECRETARIO,
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