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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA 

LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN 

DURANTE LOS CURSOS 2018 Y 2018/2019, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 

 

PRIMERA. – OBJETO Y CONDICIONES GENERALES 

 

 1.1. OBJETO. Es objeto del presente Pliego (en adelante PPTP) la definición 

de las condiciones en que ha de llevarse a cabo el servicio de impartición de 

actividades deportivas del Ayuntamiento de Alagón, durante los cursos 2018 (1 de 

enero a 31 de mayo de 2018) y 2018/2019 (1 de octubre de 2018 a 31 de mayo de 

2019). Las actividades deportivas, objeto de la presente contratación, se regirán por 

el calendario escolar para los períodos vacacionales de Semana Santa, Navidad y 

festivos. 

 

 Los objetivos generales que se pretenden son:  

 Favorecer la extensión de la práctica deportiva entre la población, creando 

un hábito deportivo. 

 Fomentar desde edad temprana la actividad deportiva, sin olvidar los 

aspectos formativos y educativos del alumno. 

 Desarrollar las distintas capacidades físicas y técnicas del alumno, 

independientemente de su condición física. 

 Organizar, promocionar y desarrollar actividades encaminadas a la mejora 

de la calidad de vida y la salud del ciudadano. 

 

 La prestación se ejecutará con arreglo al siguiente detalle: 

 

ACTIVIDAD 
HORAS 

SEMANA 

HORAS 
CURSO  
18 SEM 
2018 

HORAS 
CURSO  
30 SEM 
(18/19) 

HORAS 
TOTALES  

CONTRATO 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 3 54 90 144 

GIMNASIA TERCERA EDAD 1,5 27 45 72 

AEROBIC 6 108 180 288 

TENIS 4 72 120 192 

MULTIDEPORTE 2 36 60 96 

ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA 2 36 60 96 

HORAS 18,5 333 555 888 

 

 El cálculo de horas que precede se ha realizado conforme a un programa 

básico para el curso 2016/2017. Así y con todo, es criterio de este Ayuntamiento 

responder en la mayor medida posible, a las demandas que realicen los usuarios, por 

lo que esta configuración programática básica (horarios) podrá sufrir modificaciones 

con objeto de adaptarse a la mencionada demanda. Lo anterior se llevaría a cabo por 

la vía de la modificación de contrato prevista en pliego. 
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ACTIVIDAD HORARIO 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 3 días/semana, 1 hora/día Mañana 

GIMNASIA TERCERA EDAD 3 días/semana, 1/2 hora/día Mañana 

AEROBIC 
2 días/semana, 1 hora/día Mañana 

2 días/semana, 2 horas/día Tarde 

TENIS 2 días/semana, 2 horas/día 

MULTIDEPORTE 2 días/semana, 1 hora/día 

ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA 2 días/semana, 1 hora/día 

HORAS/SEMANA 18,5 

 

 1.2. CONDICIONES GENERALES.  

 

- Lugar de prestación: Pabellón ubicado en el Complejo Deportivo Municipal de 

Alagón, y situado en plaza Joaquín Barceló, s/n de esta localidad. Consta de 

una pista polideportiva de 45,50 x 25 metros, subdivisible a su vez en otras 

tres perpendicularmente, para simultanear más de una actividad al mismo 

tiempo. Asimismo, se prevé la puesta en funcionamiento de un nuevo pabellón 

polideportivo, actualmente en construcción. 

 

- Los usuarios de las actividades deberán cumplir con los siguientes límites de 

edad: 

 

ACTIVIDAD EDAD MÍNIMA Y MÁX 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MAYORES DE 18 AÑOS 

GIMNASIA TERCERA EDAD MAYORES DE 55 AÑOS O JUBILADOS 

AEROBIC MAYORES DE 18 AÑOS 

TENIS DE 6 A 15 AÑOS 

MULTIDEPORTE DE 4 A 6 AÑOS 

ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA DE 6 A 15 AÑOS 

 

- Las actividades se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018, 

y el 1 de octubre de 2018 y el 31 de mayo de 2019. No habrá clase los días 

festivos de carácter oficial, ni durante las vacaciones escolares de Navidad y 

Semana Santa. 

 

- No podrán introducirse modificaciones en la oferta de actividades fijadas en 

este Pliego. 

 

- Las actividades se organizarán con arreglo al siguiente ratio: 

 

ACTIVIDAD MÍNIMO USUARIOS 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 12 

GIMNASIA TERCERA EDAD 12 
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AEROBIC 12 

TENIS 6 

MULTIDEPORTE 12 

ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA 12 

 

En caso de no alcanzar el mínimo señalado, la actividad programada no podrá 

impartirse. Si durante el transcurso del curso el número de asistentes 

disminuye por debajo de la ratio mínima establecida en el presente Pliego, el 

adjudicatario quedará obligado a mantener el grupo, siempre que el número 

de asistentes sea en todo momento no inferior a 8. (4 en el caso de la 

actividad de tenis). 

 

SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CONTENIDO 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS 

 
GIMNASIA 

MANTENIMIENTO 

1. Desarrollar actividades que 

incidan sobre el aspecto 
cardiovascular y respiratorio de 
los sujetos participantes. 
2. Mantener condiciones 
propicias a nivel osteomuscular 
y ligamentoso  
3. Influir de manera positiva 

sobre el metabolismo para así 
desarrollar y mantener niveles 

adecuados de asimilación, 
absorción y excreción, que le 
posibiliten al organismo un 
adecuado funcionamiento. 

4. Favorecer el mantenimiento 
de la fuerza en los diferentes 
segmentos del cuerpo. 
5. Realizar trabajos que 
favorezcan la flexibilidad del 
organismo. 

CALENTAMIENTO. Ejercicios dinámicos 
(marchas, carrera, movilidad articular) 
de forma analítica, globales de baja 

dificultad, con o sin música, ejercicios de 
flexibilidad.  
Parte principal 
•Duración 40 minutos.  
•Intensidad creciente. 
•Ejercicios variados para las diferentes 

cualidades físicas y coordinativas 

utilizando variadas actividades prácticas.  
Parte final 
•Duración 5-10 minutos.  
•Vuelta a la calma. 
•Intensidad decreciente; marcha, 
ejercicios de flexibilidad con métodos 

pasivos, masajes, etc.  

 

 

 
 
GIMNASIA   
TERCERA  EDAD 

1. Desarrollar actividades que 
incidan sobre el aspecto 
cardiovascular y respiratorio de 
los sujetos participantes. 
2. Mantener condiciones 
propicias a nivel osteomuscular 

y ligamentoso en los Adultos. 

3. Influir de manera positiva 
sobre el metabolismo para así 
desarrollar y mantener 
niveles adecuados de 
asimilación, absorción y 
excreción, que le posibiliten al 

organismo un adecuado 
funcionamiento. 
4. Favorecer el mantenimiento 

CALENTAMIENTO. Ejercicios dinámicos 
(SOBRE TODO DE  movilidad articular) 
de forma analítica, globales de baja 
dificultad, con o sin música, ejercicios de 
flexibilidad.  
Parte principal 

•Duración  20 minutos.  

•Intensidad SUAVE. 
•Ejercicios variados para las diferentes 
cualidades físicas y coordinativas 
utilizando variadas actividades 
entretenidas. 
Parte final 

•Duración 5 minutos.  
•Vuelta a la calma. 
•Intensidad decreciente; marcha, 
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de la fuerza en los diferentes 
segmentos del cuerpo. 
5. Realizar trabajos que 
favorezcan la flexibilidad del 
organismo 

ejercicios de flexibilidad con métodos 
pasivos, masajes, etc.  
 

AEROBIC  

Mejora de la condición física 
general y más concretamente 
de la capacidad de resistencia y 
tonificación muscular, así 

mismo también aumenta el 
ritmo metabólico, elimina las 

grasas de reserva, divierte y 
proporciona un entorno en el 
que se libertan tensiones 
causadas por los vertiginosos 
ritmos de vida actual. 

CALENTAMIENTO. Ejercicios dinámicos 
(marchas, carrera, movilidad articular) 
de forma analítica, globales de baja 
dificultad, con  música, ejercicios de 
flexibilidad.  
Parte principal 

•Duración 40 minutos.  
•Intensidad creciente. 

•Ejercicios variados para las diferentes 
cualidades físicas ejecutados con las 
coreografías propias de este deporte. 
Parte final 

•Duración 5-10 minutos.  
•Vuelta a la calma. 
•Intensidad decreciente; marcha, 
ejercicios de flexibilidad con métodos 
pasivos, masajes, etc.  
 

TENIS 

El desarrollo de las 
habilidades motrices básicas 
(desplazamientos, saltos, giros, 

golpeos),y  las complejas ,la 
mejora de la condición física 

(Resistencia, velocidad, 
flexibilidad y fuerza) y el 
desarrollo de habilidades. 
 

Según el nivel presentado por cada 
participante se entrenaran los conceptos 
básicos de este deporte. 
Perfeccionar el agarre o  aprender a su 
correcto manejo. 

Aprender y/o mejorar el saque de tenis. 
Comprender los principios tácticos y 

técnicos 
Planificar y organizar calentamientos 
generales y específicos. 
Conocer y respetar las reglas básicas de 
este deporte. 
 

MULTIDEPORTE 

El objetivo principal de esta 
escuela es que los niños 
adquieran una serie de 
habilidades motrices básicas a 
través de diferentes juegos y 

deportes.  

Las clases de aproximadamente 55 
minutos serán dirigidas siempre a : 
La Mejora de las habilidades básicas 
motrices 
 Los Juegos con diferentes materiales 
Los Juegos en los que se adquieran 

habilidades para el desarrollo integral del 
niño, con saltos, giros, manejo de 

balones etc. 
Y a buscar el desarrollo integral del 
menor dándole a conocer todas las 
habilidades que puede tener de una 

manera lúdica y entretenida. 

 
 
 
 
 

El desarrollo de las 
habilidades motrices básicas 
(desplazamientos, saltos, giros, 
lanzamientos …),y  las 
complejas ,la mejora de la 

Se realizaran ejercicios individuales y 
colectivos, se aprenderán a utilizar los 
aparatos de gimnasia, asñi como la 
utilización de alguno de ellos en 
coreografías que a finalizar el curso se 
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ESCUELA 
GIMNASIA 
RITMICA 

condición física 
(Resistencia, velocidad, 
flexibilidad y fuerza) y el 
desarrollo de habilidades. 
Fomentar la creatividad y la 

expresión corporal, el ritmo, la 
sensibilidad musical y la 
coordinación. 
 

mostraran en forma de exhibición o 
durante el curso si el nivel alcanzado es 
suficiente se participa en 
concentraciones de rítmica con otras 
escuelas. 

 

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 Sin perjuicio de las señaladas en el PCAP, el adjudicatario deberá cumplir lo 

siguiente: 

 

1. El adjudicatario deberá presentar, con carácter previo a la formalización del 

contrato, un documento en el que se recoja un modelo de organización del 

trabajo para el cumplimiento del contrato, que contendrá, al menos:  

  Responsable principal del contrato funciones y obligaciones 

  Responsable de coordinación  

  Dependencia jerárquica y funciones del coordinador  

  Dependencia jerárquica, funciones y obligaciones de técnicos y  

  monitores. 

2.  El personal que esté al frente de las actividades, estará organizado entorno a 

un responsable técnico que supervisará y organizará su trabajo. Deberán 

tener la formación académica necesaria, acorde con la dimensión del 

programa y con la naturaleza de las actividades. 

3. Elaboración de memoria final. Al finalizar la prestación se adjuntará una 

memoria final de actuación, que contenga los aspectos relevantes de la 

prestación, particularidades del desarrollo de los servicios en relación a 

usuarios, instalaciones, equipamiento, materiales, incidencias producidas, 

sugerencias y propuestas de mejora. Esta memoria deberá ser presentada en 

los quince días siguientes a  la finalización de la prestación. 

4. Informar puntualmente al Ayuntamiento, de todas aquellas incidencias 

relacionadas con los usuarios o las instalaciones y cumplir los protocolos de 

actuación que se le encomienden, a fin de que el Ayuntamiento disponga 

permanentemente de la información que le permita adoptar soluciones 

inmediatas. 

5. De forma obligatoria, en todas y cada una de las sesiones impartidas, el 

monitor/a deberá pasar lista de asistencias. Mensualmente, y antes de la 

primera semana del mes siguiente, se entregará a la Concejalía de Deportes, 

un resumen con las medias de asistencia de todos los programas y clases 

incluyendo un parte de incidencias. 

6. La empresa adjudicataria deberá coordinarse en todo momento con la 

Concejalía y el Coordinador de Deportes, en cuanto a los servicios a prestar, 

determinando las fechas, horarios y lugares siempre de conformidad con el 

Ayuntamiento. 

7. Por el conjunto de los servicios prestados diariamente se deberá dejar 

constancia mediante la emisión del correspondiente parte o albarán que 
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deberá ser firmado por el Coordinador Municipal de Deportes, sin cuya 

conformidad no se considerara realizado. 

8. Abstenerse de realizar mejoras o modificaciones en el servicio sin la previa 

autorización del Ayuntamiento, no teniendo derecho al pago de las 

innovaciones realizadas voluntariamente, sin autorización escrita y solicitar la 

previa autorización del Ayuntamiento de Alagón para introducir cualquier tipo 

de modificación en la prestación del servicio, aunque no implique modificación 

del precio de licitación. 

9. Asumir los gastos que origine en general el funcionamiento del servicio, salvo 

los que deben correr por cuenta del Ayuntamiento taxativamente enumerados 

en la cláusula siguiente (apartado 6).  

10. La empresa adjudicataria deberá mantener en buen estado los elementos de 

las instalaciones en que preste el servicio, debiendo reintegrar el coste de los 

gastos de la reposición o reparación en caso de que se produzcan deterioros 

por uso inadecuado, siendo responsable de los daños y perjuicios que 

ocasionare al patrimonio municipal o al uso general o al servicio al que 

estuviesen destinados.  

11. La empresa adjudicataria deberá preparar las aulas y espacios del/los centros 

para la correcta prestación de la actividad.  
12. La empresa adjudicataria deberá aportar los materiales necesarios para la 

realización de los cursos, salvo el material de uso individual del alumno que 

correrá a cargo de éste.  

 

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 

1. Realizar respecto a las actividades objeto del contrato las tareas de publicidad 

e información. 

2. El Ayuntamiento de Alagón como responsable último de la prestación de los 

citados servicios será el encargado de la gestión del cobro de las 

correspondientes cuotas, siendo estas cuotas propiedad del Ayuntamiento sin 

que el contratista tenga ningún derecho sobre las mismas. 

3. Convocar reuniones de seguimiento, estableciendo un calendario periódico con 

el contratista. 

4. Evaluar la labor desarrollada por el contratista en referencia al servicio. 

5. Poner a disposición del contratista los locales, instalaciones y dependencias 

municipales necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades a 

impartir, que podrán ser utilizados únicamente durante el calendario y horario 

que se apruebe por el Ayuntamiento. 

6. Respecto de los locales, correrá por cuenta del Ayuntamiento el pago de los 

recibos presentados por las empresas suministradoras, derivados del consumo 

de luz, consumo de gas, la prestación del servicio de limpieza y 

mantenimiento de los mismos, sin perjuicio de la obligación que incumbe al 

adjudicatario de mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento, limpieza 

e higiene. 

  

 

Documento firmado electrónicamente en Alagón, a la fecha que figura al margen. 
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