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1. Naturaleza del contrato

La necesidad pública que motiva la contratación y que no puede ser 

satisfecha  con  medios  propios,  reviste  el  carácter  de  contrato  de 

servicio, conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en 

adelante “LCSP”, por tratarse de una prestación de hacer consistente en 

el desarrollo de una actividad, distinta de una obra o suministro y en 

cuya explotación no existe riesgo económico para el adjudicatario, al ser 

retribuido  directamente  por  el  Ayuntamiento,  sin  perjuicio  de  que  la 

retribución de la  prestación secundaria de impartir clases de natación 

sea realizada directamente por los usuarios al adjudicatario.

El código CPV que guarda mayor relación, al no existir uno específico 

es el 92600000-7: Servicios deportivos.

2. Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la prestación del  servicio de 

socorrismo acuático en las Piscina Municipal y la impartición de cursos 

de natación del Ayuntamiento de Torrejón del Rey para la temporada de 

verano del año 2.018.

La  descripción,  características  y  especificaciones  técnicas  del 

servicio se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En  el  caso  de  contradicción  entre  el  Pliego  de  cláusulas 

administrativas  particulares  y  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas 

prevalecerá el primero.



Cada licitador deberá concurrir a la totalidad de las prestaciones que 

se pretender contratar, no admitiéndose ofertas parciales.

3.-  Presupuesto  máximo  de  licitación.  Valor  estimado  del 

contrato.

El  presupuesto  máximo  de  licitación  es  de  DIECINUEVE  MIL 

OCHOCIENTOS EUROS (19.800.00€.-), más TRES MIL SETECIENTOS 

OCHENTA EUROS (3.780€.-) de IVA lo que hace un total de VEINTE Y 

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS (23.580,00€.-)

Que se desglosa de la siguiente manera:

-Servicio de socorrismo: DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00€.-), más 

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS (3.780€.-) de IVA

-Clases de natación: MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800,00€.-)

El  valor  estimado  ha  sido  calculado  teniendo  en  cuenta   una 

ocupación de 66 alumnos en las clases de natación  durante todo el mes 

de Julio y 33 alumnos durante la primera quincena del mes de Agosto, 

en base a los datos históricos de inscripciones realizadas en anteriores 

años.

Todas  las  ofertas  deberán  indicar  por  separado  la  cuantía 

correspondiente  al  precio  neto  del  contrato  y  como  partida 

independiente la correspondiente al IVA.  En el importe relativo a las 

clases de natación, el cual será satisfecho directamente por los usuarios 

al  prestatario  del  servicio,  se  encuentra  incluido  el  IVA,  siendo  por 

cuenta de éste el  cumplimiento de las correspondientes obligaciones 

fiscales.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas 

y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos 



los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 

cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.

4.- Duración.

Del 15 de junio al 2 de septiembre, con el siguiente horario:

Del 15 de Junio hasta el 29 de Julio de 2017 -  de 12 a 21 horas. 

Del 30 de Julio hasta el 2 de Septiembre de 2017 - de 12 a 20 

horas.

Día  21  de  Julio  de  2018,  “  Fiesta  Solsticio  de  Verano”  ,  desde  la 

apertura de la Piscina, a las 12:00 horas, hasta las 20:00 horas y desde 

las 22:00 hasta las 02:00 del día 15 de Julio.

Por  razones  excepcionales  de  interés  público  o  climatológicas  el 

Ayuntamiento podrá modificar el período de duración y el horario, previa 

audiencia al contratista.

5.- Financiación

Para atender a los deberes derivados de este contrato, existe crédito 

suficiente en el Presupuesto General de la Corporación, en la partida 

340.227.99 de hasta 32.000,00 €.

6.- Revisión de precios

No procede.

7.- Forma de pago



El  adjudicatario  del  servicio  será  retribuido  conforme al  siguiente 

detalle:

- El  servicio  de  socorrismo  será  retribuido  directamente  por  el 

Ayuntamiento,  hasta  el  precio  máximo  de  adjudicación,  y  previa 

presentación de 3 facturas comprensivas de los meses de junio, julio y 

agosto/septiembre.

- El  servicio  de  clases  de  natación  se  retribuye  mediante  pago 

directo  de  los  usuarios  al  adjudicatario,  con  las  cuantías  máximas 

establecidas  por  el  Ayuntamiento  en  el  Pliego  de  prescripciones 

técnicas.

Las facturas de importe superior a 3.000 euros deberán comunicarse 

de manera electrónica

8.- Procedimiento de adjudicación

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto 

simplificado, en el que todo empresario interesado podrá presentar una 

proposición,  quedando excluida toda negociación de los términos del 

contrato con los licitadores (Art. 159 de LCSP).

9.- Criterios de adjudicación.

El  único  criterio  de adjudicación a tener en consideración será el 

precio  ofertado,  adjudicándose  el  contrato  al  licitador  cuya  oferta 

presente el precio más bajo.

10.- Órgano de contratación.

La competencia de contratación recae en la Alcaldía por razón de su 

cuantía.



La Sra. Alcaldesa ha delegado de manera específica las facultades 

de adjudicación, resolución, modificación y supervisión de la ejecución 

en la Junta de Gobierno Local.

11.- Mesa de contratación.

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la 

valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y 

actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en 

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, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 

7  de  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará 

compuesta por:

-  Presidente:  Bárbara  García  Torijano  (Alcaldesa),  o 

autoridad/funcionario en quien delegue.

- Vocales: 

Yolanda Cuadrado Ortega (Funcionaria)

Vidal Enrique Ruiz Díaz (Funcionario)

Ana  María  López  de  Marcos  (Funcionaria),  quien  actuará  como 

Secretaria de la Mesa, con voz pero sin voto.



12.- Perfil del contratante.

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  dirección  web  siguiente: 

http://www.aytotorrejondelrey.com/modules.php?name=contratante.

13. Capacidad para contratar.

Podrán presentar  proposiciones las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 

incursas  en  prohibiciones  de  contratar,  y  acrediten  su  solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional.

1. La  capacidad  de  obrar de  los  empresarios  y  la  no 

concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará mediante 

la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 

Clasificadas del Sector Público.

La  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 

Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y 

salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en 

cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación, 

habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera 

y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, 

así  como  la  concurrencia  o  no  concurrencia  de  las  prohibiciones  de 

contratar que deban constar en el mismo.

2. La solvencia del empresario:



La  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o  profesional: 

conforme a lo dispuesto en el artículo 159.6 de la LCSP no se exige su 

acreditación.

14.- Presentación de proposiciones.

1.- Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos 

y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la 

aceptación  incondicionada  por  el  empresario  del  contenido  de  la 

totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, 

ni  suscribir  ninguna propuesta  en unión temporal  con  otros  si  lo  ha 

hecho  individualmente  o  figurar  en  más  de  una  unión  temporal.  La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas.

2.- Forma, lugar y plazo de presentación.

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación 

de  ofertas  utilizando  medios  electrónicos,  debiendo  presentarse  las 

proposiciones  exclusivamente  en  el  Registro  General  del 

Ayuntamiento de Torrejón del Rey, en horario de 9 a 14 horas, de 

lunes a viernes y de 17 a 19:30 horas los jueves. (Plaza Mayor nº 1, 

Torrejón del Rey, Guadalajara), bien de manera presencial o mediante 

cualquiera de los medios admitidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 

Publicas, y dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el 

perfil del contratante.



15.- Información y comunicaciones con los licitadores.

1.- Información a los licitadores

Cuando  sea  preciso  solicitar  la  información  adicional  o 

complementaria  a  que  se  refiere  el  artículo  138  de  la  LCSP,  la 

Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes 

de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre 

que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días 

respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax 

o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

2.- Las comunicaciones.

Las comunicaciones que el órgano de contratación o el órgano de 

asistencia tengan que dirigir a los licitadores se harán por medio de la 

cuenta de correo electrónico designada por el licitador en su propuesta, 

comprometiéndose los licitadores a remitir acuse de recepción  y en su 

caso de apertura de los archivos adjuntos.

16.- Contenido de las proposiciones

Las proposiciones se presentarán en un único sobre, denominado: 

“Sobre A Documentación administrativa y oferta económica”

El sobre deberá presentarse debidamente cerrado, firmado por el 

licitador y conforme al siguiente detalle:

SOBRE A (anverso)

                                                                                        Nombre/apellidos /NIF/CIF licitador

                                      

                       LICITACIÓN PÚBLICA –SERVICIO DE SOCORRISMO Y CLASES DE NATACIÓN



                                       EN LA PISCINA DEL AYUNTAMIENTO DE TOIRREJÓN DEL REY

                               SOBRE A DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y OFERTA ECONÓMICA 

SOBRE A (reverso)

                                                                      (Firma del representante)

                   

La documentación a incluir en el sobre A es la siguiente:

a)  Declaración  Responsable  del  licitador  indicativa  del 

cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar 

con la Administración y compromiso de contratación de póliza de seguro 

de responsabilidad civil, y conforme al Anexo I.

b) Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 

en _____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación del servicio de ___________ 

por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un 



único criterio  de adjudicación,  anunciado en el  Perfil  de contratante, 

hago constar que conozco los pliegos que sirven de base al contrato y 

los  acepto  íntegramente,  tomando  parte  de  la  licitación  y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe 

de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto 

sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

17.- Apertura de plicas y propuesta de adjudicación.

La  apertura  de  las  ofertas  se  efectuará  dentro  de  los  diez  días 

siguientes a la finalización del plazo de presentación.

El órgano de asistencia (la mesa de contratación)  llevará a cabo por 

orden de registro de entrada de las proposiciones la apertura de los 

sobres  que  contienen  la  documentación  administrativa  y  la  oferta 

económica y procederán a su calificación y, en su caso solicitará de los 

licitadores que la formulen de manera incompleta la subsanación en los 

términos  del  artículo  81.2  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de 

Contratos, concediéndoles un plazo máximo de dos días hábiles para 

ello. Caso de no hacerlo en plazo al licitador afectado se le tendrá por 

excluido.

Una  vez  llevada  a  cabo  declaración  de  licitadores  admitidos  y 

excluidos, se procederá a la valoración de la oferta económica de cada 

uno de los licitadores, ordenándolos de mejor a peor y en su caso se 

declararán  aquellas  ofertas  que  se  califiquen  como  anormales  o 

desproporcionadas.



La  Mesa  elevará  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  propuesta  de 

adjudicación a favor del licitador que presente la oferta económica más 

ventajosa para el Ayuntamiento, esto es, el precio más bajo.

18.-Criterios de desempate.

Tratándose  de  un  procedimiento  en  el  que  el  único  criterio  de 

adjudicación es el precio, factor determinante de carácter objetivo, en 

caso de empate la adjudicación se resolverá a favor del licitador que 

haya  presentado  antes  su  oferta,  atendiendo  al  número  de  registro 

otorgado a su solicitud de participación.

19.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las 

ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto 

base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 

20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más 

de  10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas 

presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 

la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 

unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores 

en  más  de  10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las 



ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 

superiores  a  dicha  media  en  más  de  10  unidades  porcentuales,  se 

procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las 

tres ofertas de menor cuantía.

20.- Garantía definitiva.

El  adjudicatario deberá constituir  en el  plazo de 5  días hábiles a 

contar  desde  la  fecha  de  notificación  del  acuerdo  de  adjudicación, 

garantía  definitiva  por  importe  equivalente  al  5%  de  precio  de 

adjudicación, IVA excluido, en la forma y condiciones señalados en la 

LCSP.

La  garantía  responderá  de  la  ejecución  del  contrato  y  del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, siendo devuelta 

una  vez  resuelto  el  contrato  siempre  y  cuando  no  concurra  culpa 

imputable al adjudicatario.

21.- Requerimiento de documentación

La Alcaldía requerirá al licitador propuesto a que presente en el plazo 

de cinco días  la documentación original acreditativa del cumplimiento 

de  los  requisitos  para  la  contratación,  a  los  que  hace  referencia  la 

declaración responsable (Anexo I), así como el documento que acredite 

la constitución de la garantía definitiva del contrato.

22.- Adjudicación y formalización.

La Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano en el que la Alcaldía ha 

delegado  de  manera  expresa  su  competencia,  deberá  adjudicar  el 



contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a recepción de la 

documentación. 

A  tal  efecto  la  Junta  de  Gobierno faculta  expresamente  a  la  Sra. 

Alcaldesa,  a  emplazar  al  adjudicatario  a  la  firma  del  contrato,  que 

deberá hacerse en documento administrativo, en duplicado ejemplar, y 

en presencia del Secretario Municipal

23.- Cumplimiento normativa laboral, de seguridad social y 

de protección jurídica del menor.

El adjudicatario deberá cumplir,  bajo su exclusiva responsabilidad, 

las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 

prevención de riesgos laborales.

Será total responsabilidad del concesionario ajustar las condiciones 

de  trabajo  del  personal  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  y  convenios 

laborales  vigentes.  El  Ayuntamiento  queda  totalmente  exento  de 

responsabilidad en las relaciones laborales entre la entidad adjudicataria 

y su personal. 

El  personal  preciso  para  la  ejecución  del  contrato  dependerá 

exclusivamente  de  la  entidad  adjudicataria,  la  cual  tendrá  todos  los 

derechos y deberes inherentes a su condición, siendo la Administración 

contratante de todo ajena a las referidas relaciones. Por consiguiente, 

en ningún caso podrá alegar y adquirir derecho jurídico ni de empleo 

alguno  por  el  referido  personal  en  relación  con  la  Administración 

contratante ni tampoco  se podrá  ser alegado como determinante de 

perspectiva  de  derechos  ni  siquiera  de  preferencia  para  futuras 

contrataciones, ni exigirse la esta Administración, responsabilidades de 

cualquier clase, como consecuencia de los deberes existentes entre el 

adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o 



medidas  que  la  empresa  adopte  se  basen  en  el  incumplimiento, 

interpretación o resolución del contrato. 

En ningún caso, el otorgamiento del contrato supondrá la existencia 

de  una  relación  funcionarial  o  laboral  entre  la  Administración  , 

contratista y su personal.

La empresa adjudicataria se compromete a retribuir adecuadamente 

al  personal  destinado  al  servicio,  asumiendo  de  forma  directa  y  no 

trasladable  a  la  Administración  contratante  el  coste  de  cualquiera 

mejora en las condiciones de trabajo y/o en sus retribuciones, ya sea 

como  consecuencia  de  convenios  colectivos,  pactos  o  acuerdos  de 

cualquier índole, de manera que, en ningún caso, podrá repercutir las 

referidas modificaciones sobre el importe que se facture por el servicio. 

El  adjudicatario queda obligado, respeto del  personal destinado al 

servicio, al cumplimiento de la normativa laboral, de la Seguridad Social 

y de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo 

que se encuentre vigente en cada momento. 

En el caso de accidente o perjuicio de cualquier índole ocurrido a los 

trabajadores  con  ocasión  del  ejercicio  de  sus  cometidos,  lo/a 

adjudicatario/la cumplirá con el dispuesto en las normas vigentes, bajo 

su  responsabilidad,  sin  que  estas  alcancen  de  ningún  modo  a  la 

Administración contratante. 

Es responsabilidad de la empresa contratista y de sus encargados 

impartir  todas  las  órdenes,  criterios  de  realización  del  trabajo  y 

directrices a sus trabajadores, siendo la administración pública de todo 

ajena  a  estas  relaciones  laborales.  Le  corresponde,  asimismo,  a  la 

entidad  contratista  la  vigilancia  del  horario  de  trabajo  de  los 

trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos o cualquiera otra 

manifestación de las facultades del empleador. 



Es  responsabilidad  de  la  empresa  contratista  facilitar  a  sus 

trabajadores  los  medios  materiales  precisos  para  llevar  a  cabo  su 

trabajo, excepto aquellos que, si es el caso, se indiquen en el pliego de 

prescripciones técnicas. 

En todo caso, en la forma establecida en estos pliegos, el servicio 

deberá quedar siempre convenientemente cubierto. El adjudicatario se 

compromete a cubrir  las bajas que se produzcan en el  personal  que 

ocupa los  puestos  de  trabajo  por  causa  de vacaciones,  enfermedad, 

accidentes, etc. En su oferta se considerarán incluidas las previsiones 

económicas y de otra índole para dichas suplencias.

Tanto la entidad adjudicataria como el personal dependiente de ella 

adscrito  a  la  prestación del  servicio  deberá  cumplir  estrictamente  el 

dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1.996 de 15 de Enero, 

de Protección Jurídica del Menor y, en su caso, en el artículo 8.5 de la 

Ley 45/2015 de 14 de octubre de voluntariado.

24.- Póliza de seguro de responsabilidad civil.

El  adjudicatario  está  obligado  a  acreditar  antes  del  acto  de 

formalización del contrato, la contratación de la póliza de aseguramiento 

de  la  responsabilidad  civil  que  responda  de  los  daños  causados  a 

terceras personas y derivados de los actos de su personal, por cuantía 

mínima de cobertura del riesgo de 1.000.000 euros/socorrista y monitor 

de natación.

En caso de disponer de una póliza global en la que se integre el 

riesgo derivado del  presente contrato,  se deberá aportar  además un 

certificado  de  la  compañía  aseguradora  que  acredite  la  cobertura 

económica vigente de dicha póliza.

25. Derechos del adjudicatario. 



1.-El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, y en 

correspondencia  con  los  trabajos  efectivamente  realizados  y 

formalmente recibidos por la administración.

2.-  Derecho  a  transmitir  sus  derechos  de  cobro  frente  al 

Ayuntamiento, en los términos del artículo 200 de la LCSP.

26.- Modificación del contrato.

El contrato solo podrá ser modificado por razón de interés público, 

siempre y cuando no suponga una alteración de la naturaleza global del 

contrato. 

Podrá modificarse el contrato para dar respuesta a circunstancias no 

previstas  en  el  momento  de  redacción  de  los  pliegos  y  que  sean 

imprescindibles  para  asegurar  la  adecuada  prestación  del  servicio, 

evitando con ello riesgos para la seguridad e integridad de los bañistas.

Se  han  de  cumplir  los  condicionantes  y  seguir  el  procedimiento 

establecido al respecto en la LCSP.

27.- Régimen sancionador 

1. Son infracciones muy graves las siguientes:

a) La paralización indefinida o la no prestación del servicio. 

b. La interrupción de la prestación del servicio de modo reiterado o 

sistemático. 

c. La desobediencia reiterada a las órdenes dadas por el responsable 

municipal del contrato respeto de la ordenación, forma o régimen de 

prestación del  servicio  o el  impedimento de las labores de control  y 

fiscalización del responsable del contrato y de la Intervención Municipal. 



d. La subcontratación de las prestaciones que constituyen el objeto 

del contrato, sin autorización previa del Ayuntamiento.

2. Son infracciones de carácter grave las siguientes:

a)  El hecho de incumplir los plazos establecidos en el programa de 

prestación del  servicio  o de los turnos de personal  aprobadas por la 

administración cuando no suponga falta muy grave. 

b. El incumplimiento de los turnos de personal 

c. La  obstrucción  del  control  y  fiscalización  del  responsable  del 

contrato y de la Intervención Municipal cuando no sea calificada como 

falta muy grave. 

d. Incumplimiento de las órdenes dictadas por el Ayuntamiento de 

torrejón del Rey en el ejercicio de su potestad de dirección del servicio, 

siempre que no tengan la condición de falta muy graves.

e). La deficiencia o mal estado del material para realizar los servicios 

o la no reposición o reparación del material inservible o en mal estado 

de uso, siempre que no implicara falta muy grave. 

f) El incumplimiento de los requisitos relativos a la subcontratación, 

cuando no supongan falta muy grave.

3. Son infracciones de carácter leve las siguientes:

Todas las demás faltas no cualificadas como graves o muy graves y 

que supongan el incumplimiento de las condiciones estipuladas en el 

presente Pliego así como en el de Prescripciones Técnicas.

28. - Causas de resolución



Serán  las  causas  de  resolución  del  contrato  las  previstas  en  los 

artículos 223 y 308 del TRLCSP y la prevista en la cláusula 24.2.3 del 

presente pliego.

29. - Prerrogativas de la administración

Compete al órgano de contratación las prerrogativas de interpretar 

el contrato, modificar las prestaciones por conveniencia del servicio y de 

suspender su ejecución por causa de utilidad pública, indemnizando, de 

ser el caso, los posibles daños y perjuicios ocasionados en los términos 

establecidos en la Ley de contratos del sector público.

30. - Régimen jurídico

El presente contrato de servicios tiene carácter administrativo y se 

rige por lo previsto en el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  y  demás  disposiciones 

reglamentarias  vigentes  en  todo  aquello  que  no  contravenga  lo 

dispuesto en la LCSP.

 Supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, 

resolución y efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de 

contratación, y sus acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra 

los mismos habrá lugar a recurso contencioso administrativo, conforme 

al  dispuesto  por  la  Ley  reguladora  de  esta  jurisdicción,  después  de 

interposición,  en su caso,  del  recurso de reposición potestativo y sin 



perjuicio de la interposición de cualquiera otro recurso que las personas 

interesadas estimen procedente. 

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CONTRATOS DE 

SERVICIOS

(Incluir en sobre A)

D...................................................................., con DNI nº...................................., en 

nombre  propio  o  en  representación  de  la 

sociedad..................................................................., con NIF/CIF nº..........................., de 

acuerdo con la escritura de poder....................................................................................

(o documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica la que 

representa), a los efectos de contratar con el Ayuntamiento Torrejón del Rey,

DECLARO, bajo mi responsabilidad:



I.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y 

de  la  habilitación  profesional,  necesaria  para  concertar  con  el  Ayuntamiento  de 

Torrejón del Rey la ejecución del contrato correspondiente al servicio de SOCORRISMO 

ACUÁTICO  DE  LAS  PISCINAS  MUNICIPALES  E  IMPARTICIÓN  DE  CURSOS  DE 

NATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY PARA LA TEMPORADA 

DE VERANO DEL AÑO 2.018».

Que el objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, 

de  acuerdo con lo  recogido en los  estatutos  sociales  que se  hallan  correctamente 

inscritos en los Registros correspondientes.

Que igualmente conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de 

prescripciones técnicas y demás documentación que ha de regir el presente contrato, 

que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin excepción alguna. 

Que ni yo personalmente ni la empresa a la que represento ni sus administradores 

o representantes están incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el 

artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Que la empresa cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar 

con la Administración,  y está al corriente de todos sus deberes tributarios y con la 

Seguridad Social, tal como acreditaré en su caso antes de la adjudicación definitiva del 

contrato.

Que la oferta que presento garantiza, respeto de los trabajadores, el cumplimiento 

de los deberes sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el  

Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional 

sobre estas materias suscritas por la Unión Europea.

Que adquiero el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales y materiales suficientes para la correcta ejecución del objeto del contrato. 

Que autorizo al Ayuntamiento de Torrejón del Rey a remitirme las comunicaciones 

y  convocatorias   que  procedan  respeto  de  esta  licitación  por  medio  del  correo 

electrónico _____________________________________, quedando obligado a confirmar, en su 

caso, por el mismo medio la recepción.  

Que de resultar  adjudicatario propondrá un  coordinador de la entidad con los 

Servicios  Municipales,  y  en  el  plazo  de  5  días  desde  la  fecha  de  notificación  del 



acuerdo de adjudicación hará entrega al Ayuntamiento de  una relación detallada del 

personal  con titulación,  habilitación  y  experiencia  profesional  que el  licitador  va  a 

destinar a la ejecución del contrato (que deberá cumplir con los mínimos exigidos en el 

pliego de prescripciones técnicas o en la legislación sectorial de aplicación ), indicando 

las actividades que desarrollará cada uno de los componentes.

Que me comprometo a presentar ante el Ayuntamiento,  cuarenta y ocho horas 

antes del inicio de la prestación del servicio, certificado actualizado de antecedentes 

de delitos de naturaleza sexual de todas y cada una de las personas que van a prestar 

los servicios de socorrismo y clases de natación.

Que todo el  personal dependiente de esta Entidad, a lo que le corresponda la 

realización de las  actividades comprendidas en el  objeto  del  contrato  (  incluido el 

voluntario en su caso), cumple el  requisito establecido en el artículo 13.5 de la Ley 

Orgánica 1/1.996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial  del  Código Civil  y  de la  Ley de Enjuiciamiento Civil,  introducido por  la  Ley 

26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a infancia  y la 

adolescencia.

Lo que declaro a los efectos del previsto en la legislación de contratos del sector 

público, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos 

en  el  plazo  que  sea  requerido  ,  en  caso  de  que  vaya  resultar  adjudicatario  del 

contrato., indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación 

de la presente declaración responsable y autorizando expresamente el Ayuntamiento 

de  Torrejón  del  Rey  a  su  verificación  directa,  mediante  los  diferentes  convenios 

interadministrativos suscritos para el suministro e intercambio de información.

En ________________________, a _____ de ______________ de _____________.

Fdo.- D.D.ª____________________________________________



ANEXO II

OFERTA ECONÓMICA

(Incluir en sobre A)

«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de 

notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI 

n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con 

CIF  n.º  ___________,  enterado del  expediente  para la  contratación del 

servicio de SOCORRISMO ACUÁTICO EN LAS PISCINAS E IMPARTICIÓN DE 

CLASES DE NATACIÓN, hago constar que conozco los Pliegos que sirven 

de base al  contrato y  los acepto íntegramente,  tomando parte de la 

licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por 

el  importe  de  (*)  _____________________  euros  y  ________________  euros 

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

(*) Desglosar el precio entre socorrismo y cursos natación

En ____________, a ___ de ________ de 2018.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».
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