
 

 

 

 

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 
CONTRATO DE SERVICIO DE GIMNASIO MUNICIPAL SITO EN EL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO, 
ASÍ COMO EL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PERIFÉRICAS.
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Excmo. Ayuntamiento 

De El Burgo de Ebro 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 
Constituye el objeto del contrato la concesión del servicio de gimnasio municipal sito en 

las instalaciones del Polideportivo Municipal de El Burgo De Ebro, así como de las instalaciones 
deportivas periféricas. La descripción del Gimnasio Municipal, así como el de las instalaciones 
deportivas periféricas y el inventario de material se incluyen como Anexo I del presente pliego. 

El servicio que se prestará será en el propio de gimnasio, donde se le ofrecerá a la 
población la realización de entrenamientos y ejercicios guiados o libres, con o sin aparatos 
mediante la oferta que se apruebe por el Ayuntamiento, así como todo tipo entrenamientos y 
de preparación física generales y específicos y de fortalecimiento. También se realizará la 
gestión de las instalaciones deportivas periféricas, entendiéndose como tales las pistas de 
pádel, de frontenis y tenis. 

Este Pliego reviste carácter contractual por lo que la presentación de las propuestas 
implica manifestación expresa del licitador de que acepta dicho contenido y conformidad con 
el mismo. Así mismo, formará parte del contrato y se firmará conjuntamente con ese documento 
en el acto mismo de su formalización. 

Además del presente Pliego habrán de tenerse en cuenta el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y la Ordenanza Reguladora concerniente a los servicios a prestar. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA.- NATURALEZA DE LA CONCESIÓN. 
La presente concesión tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas a 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y demás 
normas de contratos de las Administraciones Públicas. 

El Adjudicatario está obligado a sumir la obligación de permanecer al frente de la 
explotación. 

La concesión será intransferible, salvo lo previsto en la cláusula 23ª del presente pliego. 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 

efectos de la misma, serán resueltas por el órgano competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa y contra los mismos habrá lugar al recurso de reposición con carácter 
potestativo ante el mismo Órgano que dicta la Resolución que se impugna y, en todo caso, al 
Recurso Contencioso-Administrativo conforme a lo dispuesto por la ley reguladora de dicha 
Jurisdicción.  

 
CLÁUSULA TERCERA.- ALCANCE DEL CONTRATO. SERVICIOS DE CUYA GESTIÓN SE 

TRATA. 
• 3.1.- Gestión deportiva.  

Comprenderá todo lo relativo al desarrollo de actividades deportivas y de ejercicio físico 
que se organicen en las instalaciones. 

Los servicios y actividades deportivas a desarrollar por el adjudicatario de la explotación 
de este  Servicio son como mínimo los que seguidamente se indican: 

- Gimnasia de mantenimiento. 
- Aeróbic estilos. 
- Musculación – Fitness. 
- Spinning (bicicleta fija). 
- Bodytono. 
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- Pilates. 
Se incluye en la concesión del Servicio los bienes muebles (aparatos, maquinaria y demás 

enseres) que aparecen reflejados en el Inventario anexo a este pliego.  
No obstante, el adjudicatario, podrá añadir los aparatos que considere convenientes para 

la mejor prestación del servicio, lo que deberá comunicar al Ayuntamiento para realizar el 
correspondiente inventario separado de las propiedades municipales. 

Cualquier aparato que se incorpore deberá reunir todas las condiciones de seguridad y 
homologación que se establezcan en las normas de aplicación. En todo caso deberán comunicar 
al Ayuntamiento, los instrumentos que se incorporen así como acompañar los certificados, 
homologación, e instrucciones de uso, para garantizar la seguridad de los usuarios. 

El Adjudicatario responderá asimismo del mantenimiento y conservación de todo lo 
anterior durante el periodo de duración de la concesión. 

• 3.2.- Gestión de usuarios.  

Comprenderá todo lo relativo al control de accesos, altas, bajas, inscripciones, abonos, 
entradas ocasionales a los distintos servicios.  

• 3.3.- Gestión administrativa.  

Comprenderá todo lo relativo a la administración de los demás apartados de este 
epígrafe. 

• 3.4.- Gestión del personal.  
Comprenderá todo lo relativo al personal que el adjudicatario ha de contratar a su cargo 

a fin de garantizar la prestación de los servicios. 
• 3.5.- Gestión del control de la actividad.  

Este aspecto de los servicios se refiere a todo lo relativo al ejercicio por parte del 
Ayuntamiento de su función de revisión, inspección y control de actividades, usuarios, ingresos 
y gastos, estado y uso de instalaciones y servicios, así como su mantenimiento, y, en general, 
cuantos otros aspectos sobre el uso y explotación de las instalaciones sean útiles para llevar a 
cabo el control del uso y explotación de las mismas por parte del Ayuntamiento. 

• 3.6.- Gestión económica.  

Comprenderá todo lo relacionado con la determinación de las tarifas, reducciones o 
bonificaciones, su aplicación y cobro a los distintos usuarios, gastos derivados de la explotación 
y su reparto, así como la explotación de la publicidad dentro y fuera del recinto. Así como el 
cobro por el uso de las instalaciones periféricas. 

• 3.7.- Estado del inmueble. 

El local y las instalaciones objeto de este contrato se entregarán al concesionario en buen 
estado de conservación, y en condiciones adecuadas para ser destinados al Servicio al que están 
afectados y sólo requerirán el mantenimiento ordinario que requiere su naturaleza. 

Queda prohibida la realización de cualquier obra en las instalaciones sin la 
correspondiente autorización del Ayuntamiento. 

• 3.8.- Uso de las instalaciones. 

En ningún momento se considera el uso exclusivo de las mismas, debiendo consensuar 
su utilización con el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ebro de Ebro. 

• 3.9.- Acta de entrega y recepción de las instalaciones y del material  
Previo al inicio de la explotación, las partes suscribirán un ACTA DE ENTREGA Y 

RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL MATERIAL, Con la firma de este Acta las partes 
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manifestarán su conformidad con el local, equipos, decoración, mobiliario y enseres del mismo. 
La fecha de dicha Acta marcará el inicio de la explotación. 

 
CLÁUSULA CUARTA.- DURACIÓN Y PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN. 
El plazo de duración de la concesión será de DOS (2) años, a contar desde la fecha de la 

firma del contrato. 
El contrato será susceptible de prorrogarse, sin que la duración total, incluidas las 

prórrogas, pueda exceder de CUATRO (4) años, siempre y cuando las partes lo acuerden 
expresamente una vez transcurrida la mitad del periodo concesional y antes de la finalización 
de la misma. 

No obstante cumplido el plazo de concesión y en tanto se resolviese el concurso de la 
siguiente concesión, si hubiere lugar a ello, se podrá prolongar la concesión hasta la resolución 
del expediente del concurso de la nueva concesión y por un plazo máximo de UN (1) año, 
manteniéndose la estructura del contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA.- CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN. 
El contrato se adjudicará aplicando las normas del procedimiento abierto y la forma de 

adjudicación será mediante lo previsto en los artículos 156 y ss. de la LCSP.  
Se adjudicará al licitador que obtenga la puntuación más alta de conformidad con los 

criterios que se señalan a continuación. 
El Ayuntamiento podrá considerar que ninguna de las proposiciones se adecua a la 

naturaleza y fin del objeto de la concesión y podrá considerarlo desierto. 
5.1.- Criterios de adjudicación 
Se tendrán en cuenta los aspectos y valoración que a continuación se relacionan: 
CRITERIOS/PUNTOS 
A) Las mejoras de equipamiento (nueva maquinaria y mobiliario deportivo), u 

otras mejoras en general, no contempladas en el pliego de condiciones, especificando las 
características materiales y técnicas de los mismos sin coste alguno adicional, entendiendo que 
dichas mejoras pasarán a propiedad del Ayuntamiento al finalizar el contrato y cumplan el fin 
del uso objeto del contrato. 

 Hasta un máximo de puntos................................................. 40 
B) Tarifa de precios. Listado de precios ofertados por los licitadores, así como la 

variedad e idoneidad  de modalidades (abonos, cursos, etc). 
Hasta un máximo de puntos... .............................................. 40 
C) Memoria de la gestión, explotación y mantenimiento del servicio.  
Hasta un máximo puntos.........................................................10 
D) Tanto por ciento a percibir por la gestión del uso de las instalaciones 

periféricas. 
Hasta un máximo puntos.........................................................10 
TOTAL MÁXIMO DE PUNTOS..............................................100 
5.2.- Criterios para la valoración de ofertas: 
A).- Mejoras de equipamiento deportivo ofertadas por el licitador. Se valorará de 0 

hasta 40 puntos. 
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Mejoras ofertadas por el licitador y relativas a nueva maquinaria y aparatos deportivos, 
con especificación de características técnicas y funcionales de los mismos.  

Para que las mejoras puedan ser valoradas objetivamente tendrán que estar evaluadas 
en términos económicos. 

Para su valoración se utilizará la siguiente fórmula:  
                         40 x mejora ofertada. 
(P) Puntos = ----------------------------  
                               mejora máx. 
En la que: 
PUNTOS = Los obtenidos por la oferta que se valora. 
Mejora ofertada= La oferta económica concreta ofertada por el licitador. 
Mejora máx.= La oferta económica máxima de entre todas las presentadas. 
B).- Tarifa de precios al público.  
Se ajustará la oferta del licitador al modelo oficial anexo al presente pliego. 
A la tarifa más económica para los usuarios de las instalaciones, se otorgará la máxima 

puntuación, y proporcionalmente se puntuarán las restantes ofertas. 
C).- Memoria de la gestión, explotación y mantenimiento del servicio. A la mejor, se 

le otorgará la máxima puntuación y proporcionalmente se puntuarán las restantes ofertas. 
 Mejor  oferta y variedad en cursos, actividades deportivas, horarios, servicios ofrecidos 

etc. 
 D).- Tanto por ciento a percibir por la gestión del uso de las instalaciones 

periféricas. 
Para su valoración se utilizará la siguiente fórmula: 
     10 x mejora ofertada. 
(P) Puntos = ---------------------------- 
                                     mejora máx. 
En la que: 
PUNTOS = Los obtenidos por la oferta que se valora. 
Mejora ofertada= La oferta económica concreta ofertada por el licitador. 
Mejora máx.= La oferta económica máxima de entre todas las presentadas. 
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los interesados 

comprenden el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) y cualesquiera otros 
tributos o exacciones establecidas o que se puedan establecer a favor del Estado, Comunidades 
Autónomas o Entidades Locales. 

 
CLÁUSULA SEXTA.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
La documentación exigida para tomar parte en la licitación se presentará en dos sobres 

cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, identificados en su exterior con indicación de 
la expresión “PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
GIMNASIO MUNICIPAL” y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicación del 
nombre y apellidos o razón social de la empresa. 

No se admitirá más de una proposición por licitador. 
En el sobre A) se subtitulara “DOCUMENTACIÓN GENERAL” y estará integrado por los 

siguientes documentos: 
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1.- Identificación y acreditación de la capacidad de obrar del licitador, lo que se realizará 
de la siguiente forma: Si se tratare de persona física presentará el documento nacional de 
identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Si fuere persona jurídica, 
mediante la escritura de constitución y de modificación, en su caso, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en que constaren las 
normas por las que se regule su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro 
oficial. 

No serán admitidas a licitación las comunidades de bienes por carecer de personalidad 
jurídica para contratar con la Administración. 

2.- La Solvencia técnica o profesional que se acreditara con uno o vario de los medios 
siguientes: 

a.- La Experiencia profesional y titulaciones académicas y profesionales del empresario o 
persona responsable de la ejecución del contrato. 

b.- Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años y 
que incluya fechas y lugares de los mismos. 

3.- La Solvencia económica y financiera se acreditará mediante alguno de los medios 
establecidos en el artículo 74 y ss. de la LCSP, es decir, por uno o varios de los medios siguientes: 

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 

c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios. 

4.- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, presentarán 
poder bastanteado al efecto por el Secretario del Ayuntamiento de El Burgo De Ebro. 

5.- Acreditación de no encontrarse la empresa incursa en las prohibiciones para contratar 
con la Administración señaladas en la Legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas, mediante Declaración responsable, en la que se incluirá la manifestación de hallarse 
al corriente el empresario en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias -con el Estado, 
Comunidad Autónoma y con el Ayuntamiento de El Burgo De Ebro - y de Seguridad Social, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la antes de 
la firma del contrato procedente a los adjudicatarios mediante la presentación de las 
correspondientes certificaciones de los Organismos competentes, a cuyo efecto se les 
concederá un plazo máximo de diez días hábiles. 

El sobre B) se subtitulará DOCUMENTACION TÉCNICA que contendrá los siguientes 
documentos: 

1.- Memoria en la que se exponga: 
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A) Las mejoras de equipamiento (nueva maquinaria y mobiliario deportivo), u 
otras mejoras en general, no contempladas en el pliego de condiciones, especificando las 
características materiales y técnicas de los mismos sin coste alguno adicional, entendiendo que 
dichas mejoras pasarán a propiedad del Ayuntamiento al finalizar el contrato y cumplan el fin 
del uso objeto del contrato. 

B) Memoria de la gestión, explotación y mantenimiento del servicio.  
En ningún caso se tendrá en cuenta documentación ajena o que no tenga nada que ver 

con los criterios de adjudicación que se establecen en la cláusula 5ª. 
La presentación a la licitación conlleva la aceptación incondicionada de las cláusulas del 

pliego de condiciones que han de regir el contrato y la declaración responsable de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
Las plicas conteniendo las ofertas y demás documentación exigida para la licitación, se 

presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 8:30 a 14:00 horas, durante el plazo 
de quince días contados desde la publicación del presente anuncio de licitación en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

El Ayuntamiento podrá utilizar otros medios de difusión que garanticen un mayor 
conocimiento de los interesados del presente Concurso así como de las condiciones del mismo. 

Si el último día del plazo fuera inhábil, el plazo se prorrogará hasta las 14:00 horas del 
día siguiente hábil. 

 
CLÁUSULA OCTAVA.- FORMAS DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
Las proposiciones para optar a la adjudicación del contrato serán entregadas 

personalmente en las oficinas municipales o remitidas por correo o servicio de mensajería o 
similares y en estos supuestos se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si se recibiera por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, los 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

Por el Secretario se entregará un recibo acreditativo de haber presentado la oferta a los 
licitadores que lo soliciten. 

 
CLÁUSULA NOVENA.- CALIFICACIÓN PREVIA DE LA DOCUMENTACIÓN. 
Con posterioridad a la terminación del plazo de presentación de plicas y el día y hora que 

al efecto se señale se constituirá la Mesa de Contratación, en acto público, al objeto de proceder 
a la calificación de los documentos presentados en tiempo y forma, a cuyos efectos el Presidente 
ordenará la apertura del sobre A) y el Secretario certificará la relación de documentos que 
figuren en ellos. 

A este acto serán invitados todos los licitadores mediante el procedimiento que el 
Ayuntamiento estime y que garantice que están todos ellos debidamente avisados. 
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Una vez clasificada la documentación de cada licitador, y si la mesa lo estima conveniente 
podrá conceder un plazo de tres días a los licitadores cuya documentación presente defectos 
subsanables. 

La concesión del plazo y la relación de documentos a subsanar se notificarán a los 
interesados. 

No son subsanables: 
- La falta de identificación precisa del licitador o de su representante. 
- La falta de los documentos que acrediten su capacidad o solvencia. 
- La falta de depósito de la garantía provisional 
- Los defectos que pudieran adolecer los documentos que han de contenerse en el sobre 

B. 
 
CLÁUSULA DECIMA.-APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS. 
En el mismo acto público anterior, si fuera posible, o en su caso el día y hora que señale 

la mesa de contratación, y con posterioridad a la clasificación de la documentación del sobre A 
se procederá a la apertura de los sobres B. 

Por el Secretario se levantará acta de los documentos aportados en los mismos por cada 
licitados haciendo un breve extracto del contenido de cada documento. 

El Acta será firmada por todos los integrantes de la mesa de contratación de lo que el 
Secretario dará fe. 

 
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA.- ADJUDICACIÓN. 
El Órgano de Contratación que resolverá la adjudicación será La Junta Local de Gobierno, 

teniendo dicha resolución la naturaleza de acto que pondrá fin a la vía administrativa. 
Será notificada a todos los licitadores en la forma que se establece en la normativa de 

aplicación con indicación de los recursos a los que hubiera a lugar. 
 
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA AL LICITADOR 

PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN. 
El adjudicatario habrá de presentar en el plazo de 10 días, a partir del requerimiento que 

se le gire al efecto y en la Secretaría de este Ayuntamiento, las certificaciones emitidas por los 
organismos correspondientes que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de seguridad social. 

También y en el mismo plazo deberá presentar la documentación que se requiera y 
solicite para formalizar el contrato correspondiente. 

 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- GARANTÍAS 
No se establecen. 
 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
La concesión se formalizará en documento administrativo en el momento que 

previamente le sea indicado al adjudicatario, en todo caso dentro de los 30 días siguientes a 
contar desde el recibo de la notificación de la adjudicación. 
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Cuando por causas imputables al concesionario no pudiera formalizarse aquella, el 
órgano de contratación podrá acordar la resolución de la concesión, con pérdida de la garantía 
provisional, previa audiencia del interesado. 

 
CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- REVERSIÓN DE LAS OBRAS. 
Al extinguirse la concesión, sea cual fuere su causa, revertirán al Ayuntamiento la 

totalidad de las obras e instalaciones fijas que formen parte del proyecto a realizar o que se 
ejecuten con posterioridad, libre de cualquier carga o gravamen. 

Cualquier reforma que se verifique con posterioridad a la adjudicación deberá contar 
necesariamente con la autorización del Ayuntamiento. 

 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
El concesionario vendrá especialmente obligado a mantener en buen estado, las 

instalaciones, maquinaria y elementos que son objeto le la Concesión. 
En este deber se incluye la debida higiene y limpieza. 
 
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- DEBERES DEL CONCESIONARIO. 
a) El cumplimiento de las cláusulas del presente pliego. 
b) Destinar la instalación a la actividad de gimnasio. 
c) Gestionar de forma directa la actividad, prohibiéndose expresamente cualquier cesión, 

arrendamiento y figuras análogas sin el consentimiento expreso de la Corporación Municipal. 
d) El mantenimiento y conservación de la instalación y maquinaria o aparatos propiedad 

de este Ayuntamiento, corriendo a su cargo y de su cuenta toda reparación de las mismas, 
cualquiera que sea su causa y alcance. 

e) Abandonar y dejar libres y expedito, a disposición del Ayuntamiento, a la finalización 
de la concesión, el inmueble y los bienes objeto de la utilización de propiedad municipal, con 
reconocimiento de la potestad de aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

f) No podrá realizar obras ni instalar o adosar al inmueble elemento alguno, sin la previa 
autorización del órgano competente del Ayuntamiento. 

g) El gimnasio, así como las pistas de frontón, padel y tenis, deberá permanecer abiertos 
todos los días, salvo el que se destine a descanso semanal o periodos de vacaciones, de acuerdo 
con el horario que establezcan las partes en el contrato en el que se formalice la concesión 
administrativa. En todo caso se respetarán los horarios que se establezca en la legislación 
vigente. 

Salvo los casos de descanso semanal y vacaciones o circunstancias imprevistas y 
sobrevenidas deberá comunicar al Ayuntamiento las situaciones de cierre por periodos 
superiores a tres días. 

. 
CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

POR MOTIVOS DE INTERÉS PÚBLICO. 
El Ayuntamiento queda facultado expresamente para dejar sin efecto la concesión, con 

anterioridad a su vencimiento, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, 
debidamente justificadas en el expediente que se instruya y mediante el resarcimiento de los 
daños que se causaren, o sin él cuando no procediere. 
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Igualmente corresponde al Ayuntamiento la facultad de inspeccionar las instalaciones, 
con objeto de ordenar, en su caso, las medidas necesarias para su mantenimiento y 
conservación. 

 
CLÁUSULA DECIMONOVENA.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN GENERAL. 
Con independencia de lo establecido en las cláusulas siguientes de este pliego, tanto en 

las sanciones concretas como en la cuantía de las mismas y el Órgano que tenga atribuida la 
competencia en materia de Sanciones aplicarán las reglamentaciones municipales sobre la 
materia, así como la normativa estatal y autonómica que fuere de aplicación. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- HECHOS SANCIONABLES. 
El incumplimiento de las cláusulas del presente Pliego conllevará la imposición de 

sanciones al concesionario conforme a lo previsto en el mismo. Así pues se considerarán hechos 
sancionables, en general, todas aquellas acciones u omisiones imputables a concesionario en 
las que se perjudiquen la calidad del servicio que prestan mediante el bien concedido o 
produzcan deterioro o menoscabo en las obras e instalaciones que se realicen. 

A título enunciativo y no limitativo, serán sancionables los siguientes hechos: 
- Destinar el bien objeto de esta concesión a actividades distintas de las autorizadas. 
- El cierre del gimnasio y no ejercicio de la actividad durante periodos prolongados 

sin causa justificada. 
- El incumplimiento de la orden de ejecución dada por la administración de mantener 

en buen estado las obras e instalaciones realizadas por razones de seguridad, salubridad u 
ornato público. 

- La instalación de elementos adicionales sin la oportuna autorización. 
- Falta de higiene en las instalaciones. 
- Malos modos o falta de urbanidad del personal que preste el servicio. 
- Falta de aseo personal del personal de la empresa. 
- Que la calidad del servicios prestados no se atenga a lo ofertado. 
- Incumplimiento injustificado de horarios. 
- Variación al alza, sin autorización municipal, en algún precio sobre lo ofertado. 
- Deficiencias en el servicio respecto al personal. 
- Deficiencias en la maquinaria y aparatos deportivos, especialmente en lo que afecta 

a la seguridad. 
Se sancionarán de acuerdo con lo siguiente: 
a) Amonestación privada, la primera vez. 
b) En las sucesivas, se le apercibirá por escrito sin perjuicio de lo establecido en el 

presente pliego sobre resolución del contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA.- SANCIONES. 
El importe de las sanciones aplicables por cada falta será fijado en la propuesta de 

resolución del expediente sancionador instruido al efecto. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA.- TRAMITACIÓN DE LAS SANCIONES. 
El ejercicio de la potestad sancionadora se llevará a cabo mediante la instrucción del 

correspondiente expediente con audiencia del interesado, siendo competente para la 
imposición de las sanciones el órgano competente de la Administración Municipal. 

Una vez firme en vía administrativa la sanción impuesta deberá procederse a su pago en 
el plazo dentro de los 10 días siguientes a la notificación y en caso de no ser abonadas podrá 
ser causa suficiente para la resolución del contrato sin tener el adjudicatario derecho a 
indemnización de ningún tipo. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA.- SUPUESTOS DE TRASMISIÓN DE LA CONCESIÓN. 
El Ayuntamiento, en casos excepcionales y que se justifiquen debidamente podrá 

autorizar al titular para transmitir la concesión. 
En todo caso se autorizará en el supuesto de fallecimiento del titular a sus herederos 

legítimos. 
Para el resto de los supuestos el contratista no podrá bajo ningún concepto ceder, 

arrendar o traspasar total o parcialmente, de ninguna forma, la explotación del servicio a 
ninguna otra persona física o jurídica, por lo que el contrato suscrito entre él y el Ayuntamiento 
tendrá el carácter de personal e intransferible. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
Son causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 209 de la LCSP, 

además del incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones consignadas 
en este Pliego. 

En particular, se entenderá que existe incumplimiento del contrato en los siguientes 
casos: 

a) La percepción de precios superiores a los aprobados por el Ayuntamiento. 
b) El notorio abandono de la prestación del Servicio que un profesional del sector 

está obligado a cumplir; la deficiente calidad o cantidad de los servicios; la falta de respeto 
debido a los usuarios de las instalaciones por parte del adjudicatario o de sus empleados; la 
falta de limpieza o higiene en las instalaciones contraviniendo las normas sanitarias, y cualquier 
otra infracción de análoga naturaleza. 

c) Las reiteradas deficiencias observadas en la prestación del servicio. 
d) Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, prestara el servicio en 

condiciones deficientes e insatisfactorias para el Ayuntamiento, éste podrá optar por la 
resolución del contrato. 

e) El incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social, así como de los deberes que la legislación laboral vigente le obliga respeto al 
personal contratado por el orden laboral. 

f) El no realizar las revisiones de mantenimiento de instalaciones y aparatos en 
general, o conservarlos de forma deficiente. 

g) La no inversión de las mejoras ofertadas por el adjudicatario en su oferta. 
h) El no abono de las sanciones impuestas. 
La rescisión del contrato será avisada, por la Administración, como mínimo con quince 

días de antelación a su caducidad; esto no excluye la posibilidad de rescindir el contrato en un 
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momento determinado por causas de fuerza mayor o motivos de interés público, sin derecho a 
indemnización alguna. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA.- INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN. 
En caso de extinción de la concesión por motivos de interés público, procederá la 

indemnización al concesionario, fijándose su cuantía conforme al estudio que se realice por 
expertos. 
 
 
 

En El Burgo de Ebro, a 5 de junio de 2018 
EL Alcalde-Presidente, 

Firmado electrónicamente al margen superior izquierdo 
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ANEXO I.  

DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DE INSTALACIONES Y MATERIAL 

 

El Gimnasio Municipal se compone de Sala de Fitness, Sala Colectiva 1 y Sala Colectiva 2. Y 
las instalaciones exteriores al aire libre son una pista de tenis, un frontón y una pista de 
pádel. 

Sala de Fitness 
 

• 1 TELEVISIÓN 17” AUPPER UNIMADE. 
• 1 MINICADENA ROADSTAR. 
• 2 BICICLETAS ESTÁTICAS SENTADAS WORK BIKE. 
• 1 BICICLETA ELÍPTICA HI-POWER. 
• 1 ESCALERA WORK-STEP. 
• 1 MÁQUINA REEBOK FEMORAL TUMBADO. 
• 1 MÁQUINA REEBOK PRESS GLÚTEO. 
• 1 MÁQUINA REEBOK PRESS PIERNA SENTADO. 
• 1 MÁQUINA REEBOK ADUPTORES. 
• 1 MÁQUINA REEBOK ABDUCTORES. 
• 1 MÁQUINA REEBOK CONTRACTORA. 
• 1 MÁQUINA REEBOK PRESS HOMBRO. 
• 2 ESPALDERAS CON 2 BACOS DE ABDOMINALES DECATHLON. 
• 1 BANCO DE ABDOMINALES DE PIE DECATHLON. 
• 2 BANCOS DE ABDOMINALES DIAGONALES. 
• 1 BANCO DE LUMBARES. 
• 1 MULTIESTACIÓN DE 8 PUESTOS TOLEDO CON BARRA PARA POLEAS Y CON 

BANCO PLANO. 
• 1 MANCUERNERO CON JUEGO DE 30 PESAS DE 4 A 30 KGS. 
• 1 JUEGO DE 10 PESAS MÁX. 3KGS. 
• 1 BANCO DE PESAS TUMBADO. 
• 1 BANCO DE PESAS DIAGONAL. 
• 1 BANCO DE PESAS SENTADO. 
• 1 BANCO DE PESAS SENTADO CON ESTRUCTURA DE APOYO DE BARRAS DE PESO. 

 
Sala Colectiva 1 
 

• 1 EQUIPO DE MÚSICA COMPUESTO DE AMPLIFICADOR WORK+2 ALTAVOCES 
WORK+DVD+MIXER. 

• 14 BIKE INDOOR SCHIWNN. 
• 28 STEPS. 
• 10 COLCHONETAS. 
• 1 COLGADOR COLCHONETAS. 
• 22 PESAS USO AEROBIC MÁX. 3 KGS. 

 
Sala Colectiva 2 
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• 1 APARATO DE MÚSICA IMG CASE LINE CON AMPLIFICADOR + MIXER+ 2 
ALTAVOCES. 

• 18 COLCHONETAS. 
• 1 COLGADOR COLCHONETAS. 
• 13 PELOTAS GRANDES TONIFICADORAS. 
• 25 PELOTAS PEQUEÑAS TONIFICADORAS. 
• 1 ESTRUCTURA COLGADOR DE PARED DE PELOTAS. 
• 12 CINTAS ELÁSTICAS 
• 11 BARRAS DE MADERA (PICAS). 
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