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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE CONCESIÓN DE LA 

GESTIÓN DEPORTIVA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA 

CABRERA. 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El objeto del contrato es la gestión del servicio público de Gestión del Complejo 

Deportivo Municipal “Julián Berrendero” del Ayuntamiento de La Cabrera, conforme al 

Reglamento del servicio público y al articulado del presente Pliego de Condiciones. 

 

La explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concierto con persona 

natural ó jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituye el servicio 

público objeto de las gestión. 

 

El empresario deberá prestar los siguientes servicios: 

 

— Tendrá que dotar a las instalaciones de maquinaria, muebles, material 

deportivo, utensilios y todos aquellos elementos que sean necesarios para el buen 

desarrollo de la concesión. 

— Explotación de los servicios públicos deportivos y otros complementarios que 

resulten de la gestión del Complejo Deportivo Municipal, compuesto por: 

Polideportivo Cubierto, Piscina de Verano, Pistas de Pádel, Pista Polivalente, Campo 

de Fútbol.  

—  Cualquier otra actividad deportiva que se lleve a cabo en el Municipio de La 

Cabrera, en el plazo establecido, de acuerdo con los requisitos específicos de este 

pliego, y previa consulta y a la Corporación, la cual podrá aceptar ó desestimar la 

propuesta. 

 

2.- INSTALACIONES. 

 

Las instalaciones objeto del contrato, Complejo Deportivo Municipal “Julián 

Berrendero” del Ayuntamiento de La Cabrera, con todas sus dotaciones inmobiliarias, así 

como por el resto de instalaciones ó bienes muebles que estén adscritos a las instalaciones y 

sean necesaria para su aprovechamiento. 
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El Complejo Deportivo Municipal del Ayuntamiento de La Cabrera estará 

compuesto por: 

 

POLIDEPORTIVO CUBIERTO 

PISCINAS DE VERANO  

CAMPO DE FÚTBOL 

PISTAS DE PÁDEL 

PISTA POLIVALENTE  

 

3.- ACTIVIDADES  

 

Los licitadores deberán incluir un Programa de Actividades que deberá ser incluido en el 

"Proyecto de Gestión" en el sobre "B". Como mínimo se deberán ofertar las actividades 

deportivas que actualmente se ofrecen en el Municipio. 

 

La prestación de la actividad requerirá un mínimo de 6 personas, salvo pádel infantil 

que requerirá una asistencia mínima de 4 niños. 

 

En la formación de los grupos de las diferentes actividades deportivas tendrán 

preferencia los vecinos empadronados en La Cabrera. 

 

Todos los usuarios que abonen la cuota de la matricula, tendrán el derecho de percibir 

el carnet de usuario para su identificación y poder beneficiarse de los descuentos en los 

alquileres y demás actividades deportivas que pudieran surgir. 

 

En este programa se podrán crear programas deportivos y ofertar servicios 

complementarios para abonados. En general se ofertaran actividades de ocio orientadas al 

mantenimiento físico y la formación y práctica deportiva. 

 

Para cada actividad propuesta se propondrá un horario para su realización así como la 

dotación de material y equipamiento a realizar por el adjudicatario. 

 

4.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Los licitadores en sus ofertas, podrán proponer, en el contexto de la mejora del 

funcionamiento de las instalaciones deportivas, la prestación de otros servicios 

complementarios de los exigidos en los Pliegos. Estos servicios tendrán que estar autorizados 

por el Ayuntamiento. 
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5.- HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE 

 

El horario propuesto de apertura, administración y recepción mínimo para el 

Complejo Deportivo es de:  

 

De lunes a viernes de 9:00 horas a 13:30 horas y de 16:00 a 22:00 horas. 

Sábados de 9:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

Domingos de 10:00 horas a 14:00 horas. 

 

El horario propuesto de apertura, administración y recepción mínimo para La 

Piscina en los meses de verano tal y como se establece en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas es de: 

 

De lunes a viernes de 9:00 horas a 22:00 horas. 

Sábados y domingos de 10:00 horas a 21:00 horas. 

 

La apertura mínima de la piscina de verano será desde finales de junio a 

finales de agosto ó principios de septiembre (siendo acordado el calendario por la 

comisión de seguimiento). Deberá cumplir con la normativa vigente en materia de 

piscinas públicas de la Comunidad de Madrid. 

 

El Concesionario, podrá ampliar los horarios a su voluntad con la autorización 

del Ayuntamiento, siempre y cuando se respete la legislación vigente en materia de 

horarios de apertura y cierre de los establecimientos e instalaciones públicas. 

 

6.- RELACIÓN CON LOS USUARIOS 

 

En las relaciones con los usuarios, el Ayuntamiento y concesionario asume la legislación 

aplicable sobre Servicios Públicos Locales y los Derechos de los Usuarios. Además deberá 

facilitar información al usuario en lo que se refiere a: 

 

Información básica sobre el funcionamiento de la instalación. 

Plan de utilización de la instalación. 

Reglamento de funcionamiento interno de servicios y normativa. 

Información de las condiciones higiénico-sanitaria. 

Información sobre el plan de evacuación. 
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El concesionario dispondrá de un buzón de sugerencias en el acceso principal a la 

instalación. Así mismo dispondrá de un buzón de quejas y dispondrá de hojas de 

reclamaciones para aquellos usuarios que las soliciten. 

 

 

 

 

7.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

El concesionario realizará la conservación y mantenimiento de los edificios, sus 

instalaciones y servicios, durante la vigencia de la concesión, para que en todo momento se 

encuentre en condiciones de satisfacer la finalidad pública para la que se construyó. Los 

trabajos y tareas de pequeñas reparaciones derivadas del uso normal y ordinario, de 

mantenimiento ordinario, se ejecutaran por el concesionario, a su cargo. 

 

Para garantizar en todo momento el funcionamiento del servicio, las actuaciones 

necesarias referidas a la ejecución de obras de reparación y de mantenimiento se clasifican en: 

 

A) Obras. 

B) Actuaciones de reposición y reparación que sean exigibles para mantener las 

instalaciones del Complejo Deportivo, objeto del contrato, aptas para la prestación del servicio. 

C) La adecuación, reforma y modernización de las instalaciones del Complejo Deportivo 

objeto del contrato, para adaptarlas en cada momento y según el progreso de la ciencia, a 

todo aquello que disponga la normativa vigente relacionada tanto Estatal, Autonómica ó 

Municipal y de la seguridad de los usuarios. 

 

La ejecución de las actuaciones relacionadas anteriormente, requerirán de la aprobación 

de la comisión de seguimiento. 

 

8.- CONDICIONES SANITARIAS 

 

Las instalaciones, serán mantenidas en todo momento en las debidas condiciones 

sanitarias, cumpliendo obligatoriamente las normativas tanto Estatales como Autonómicas y 

Locales, así como la normativa sectorial relativa a los servicios complementarios de 

alimentación, medicina deportiva y estética. 
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El adjudicatario está obligado a instar la obtención de todas aquellas licencias 

necesarias para la realización de las actividades que pretenda realizar entro de las 

instalaciones. 

 

9.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

El adjudicatario deberá contratar los siguientes seguros:  

Seguro de responsabilidad Civil general y penal y de responsabilidad patrimonial ante 

terceros derivados del estado de ocupación del inmueble, del funcionamiento normal ó 

anormal del servicio concedido y los complementos de este.  

Seguro de accidentes por aquellas actividades que el gestor organice directamente. 

 

Así mismo deberá garantizar la seguridad en las instalaciones de todas las personas 

que accedan a ellas. 

 

El adjudicatario tiene que elaborar un Plan de Seguridad, Emergencia y Evacuación que 

será aprobado por el Ayuntamiento. Además deberá elaborar un plan de formación para el 

personal adscrito a la instalación. 

 

10.- SEGURIDAD, SALUD Y RIESGOS LABORALES 

 

La entidad concesionaria tendrá que desarrollar las medidas oportunas en materia de 

Seguridad, Salud y Riesgos Laborales según lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de a prevención de riesgos laborales. 

 

11.- IMAGEN CORPORATIVA 

 

El concesionario estará obligado a lo siguiente: 

 

No utilizar el nombre y la imagen interna ó externa de la instalación con motivos 

publicitarios ó cualquier otro de interés exclusivo de la entidad sin que lo autorice 

expresamente el Ayuntamiento. 

En cualquier difusión de actividades y servicios de la instalación que realice la entidad 

gestora, tendrá que hacerse constar la titularidad pública de la misma (El escudo del municipio 

y escrito Ayuntamiento de La Cabrera). 

La publicidad que se realice en las instalaciones del Complejo Deportivo, deberán estar 

aprobadas previamente por el Ayuntamiento, el cual percibirá el 10% de los ingresos 
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obtenidos por este concepto por parte del adjudicatario. Los derechos económicos que genere 

la misma serán ingresos propios y específicos de la instalación. 

En cualquier elemento de rotulación y señalización, así como en la denominación de la 

instalación, tendrá que constar siempre el carácter municipal de la misma (El escudo del 

municipio y escrito Ayuntamiento de La Cabrera). 

 

12.- GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

El adjudicatario temerá de respetar las normas ambientales en vigor, y tomar todas las 

medidas necesarias para que no se utilicen, conserven ó depositen productos, ó sustancias 

líquidas, sólidas ó gaseosas susceptibles de dañar ó contaminar los terrenos donde se sitúa el 

edificio y la correcta gestión de los residuos que se generen. 

 

El Adjudicatario tendrá que presentar sus servicios de forma tal que minimice el 

impacto sobre el medio ambiente y, si procede, aplicará las medidas correctoras necesarias 

para resolver a su costa los impactos medioambientales negativos que se pudiesen generar. 

 

13.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

 

El adjudicatario está obligado a presentar mensualmente la documentación siguiente: 

 

- Todos los contratos del personal que se realicen en cada trimestre natural, así como 

los de los monitores con sus correspondientes titulaciones que les acrediten para la realización 

de la actividad y los documentos de las cotizaciones de la Seguridad Social (TC1 y TC2) 

correspondiente respecto al personal adscrito al servicio. 

 

El adjudicatario está obligado a presentar anualmente la documentación siguiente: 

 

- Memoria deportiva de las actividades realizadas y conclusiones. 

- Actualización del libro de inventario de las instalaciones y equipamiento. 

- Plan de inversiones e informe sobre las inversiones efectuadas durante el año. 

- Plan de actuaciones de mantenimiento y conservación de las instalaciones. 

- Informe sobre el estado de satisfacción y opinión del usuario. 

- Propuesta de plantilla básica de las instalaciones. 

- Plan de formación del personal en cuanto a higiene, seguridad y mantenimiento. 

- Recibos de las pólizas de seguros. 

- Copia de los contratos del personal y de contratos con terceros. 

- Certificado de estar al corriente con las obligaciones Tributarias y Seguridad Social. 
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14.- PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO 

 

El adjudicatario aportará todo el personal necesario para la realización del objeto del 

contrato y de acuerdo con las condiciones establecidas en las prescripciones específicas de 

este pliego de condiciones. 

 

El personal destinado a la gestión del servicio, será el que en cada momento exija la 

normativa vigente, incorporando además el personal sanitario. 

 

Todo el personal que ejecute las prestaciones en las instalaciones, dependerá 

únicamente del adjudicatario a todos los efectos. 

 

El adjudicatario designará a una persona responsable para la buena marcha de los 

trabajos y el comportamiento del personal, haciendo de enlace con los correspondientes 

servicios municipales.  

 

En el cumplimiento de lo establecido en la Ley 13/1982, de integración social de los 

minusválidos, los adjudicatarios que acrediten un número de trabajadores fijos que exceda del 

50%, tendrán que acreditar que, como mínimo, el 2% de su plantilla está integrada por 

personas con disminución ó, alternativamente, que ha concertado la realización de trabajos 

con un Centro Especial de Trabajo. El adjudicatario debe cumplir con toda la normativa laboral 

de aplicación. 

 

15.- EQUIPAMIENTO PROPUESTO (INVERSIÓN REQUERIDA), PARA EL 

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA. 

 

El concesionario deberá dotar al Complejo Deportivo Municipal “Julián 

Berrendero” del Ayuntamiento de La Cabrera, en el plazo máximo de tres meses de una 

inversión mínima que se detalla a continuación: 

 

- Tornos de entrada con paso para silla de ruedas. 

- Programa Específico de gestión. 

- Mobiliario de recepción. 

- Material y equipamiento deportivo. 

 

Los licitadores podrán ampliar esta relación en concepto de mejora que deberá constar 

en la propuesta económica del sobre C, debiendo detallar específicamente todos los elementos 
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que componen las mejoras. Estas mejoras deberán tener como objetivo el ahorro y 

eficiencia energética. 

 

En La Cabrera, a 9 de abril de 2012. 

 

El Alcalde, 

 

Fdo. : D. Gregorio Miguel Cerezo Hernández 

 


