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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE CAMPAMENTOS URBANOS 2018-2019  DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL 
REY. 

 
PRIMERA – OBJETO 
1.- El objeto del contrato es la gestión del servicio público de CAMPAMENTOS 

URBANOS MUNICIPALES 2018-2019, mediante la modalidad de concesión, cuya codificación 
es CPV 92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. 

 
2.- Los Campamentos urbanos a realizar durante todo el curso se dividen de la siguiente 

manera:  
SEMANA SANTA: 

  Del 26 al 28  Marzo y  2 de Abril de 2018 
VERANO: 
1º - Del 25 al 29 de junio de 2018 
2º - Del 2 al 13 de julio de 2018 
3º - Del 16 al 31 de julio de 2018 
4º-  Del 3 al 7 de Septiembre de 2018 
NAVIDAD: 
1º-  Del 26 al 28 de Diciembre de 2018 Y del 2 al 4 de Enero de 2019. 
 
Irán dirigidos a niños/as de 3 a 14 años, y se desarrollarán, en el CEIP “Virgen de las 

Candelas”, así como en las diferentes instalaciones deportivas municipales. 
  
3.- El número de plazas que se ofertan es el siguiente: 
 

NAVIDAD CEIP Virgen de las  
Candelas 

26  de diciembre del 2018 
al 4 de enero del  

2019 

Máximo 40 
Mínimo 10 

SEMANA SANTA CEIP Virgen de las  
Candelas 

26 marzo al 2 abril 
2018 

Máximo 40 
Mínimo 10 

VERANO  CEIP Virgen de las 
Candelas 

25 al 29 de junio 
2018 

Máximo 90 
Mínimo 10 

2 al 13 de julio 
2018 

Máximo 90 
Mínimo 10 

16 al 31 de julio 
2018 

Máximo 90 
Mínimo 10 

3 al 7 de septiembre 
2018 

 

Máximo 90 
Mínimo 10 
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4.- Así mismo el contrato incluye la prestación del servicio llamado “Julio lúdico y 
deportivo 2018”, que se desarrollará durante los días martes, miércoles , jueves y viernes del 
mes de julio, en horario mínimo de 20 a 22.00 horas. 

El licitador habrá de presentar un proyecto técnico que incluya actividades  en el pueblo 
como en Las Castillas (martes en el bario de las Castillas y jueves en el pueblo) y cine de verano 
los miércoles en la Plaza Mayor y los viernes en el barrio de Las Castillas. 

El Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario los medios humanos y materiales 
que sean precisos para llevar a efecto el programa “Julio lúdico y deportivo 2018”, asumiendo a 
su costa el gasto derivado de la adquisición de material preciso para el desarrollo de las 
diferentes actividades, hasta un máximo de DOSCIENTOS EUROS (200€.-). 

Corresponde al adjudicatario la acreditación suficiente del gasto realizado, el cual una 
vez aprobado por la autoridad municipal será satisfecho al adjudicatario.  

5.- La explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concesión por la 
que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. 

6.- El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de gestión de 
servicios públicos tal y como establece el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
SEGUNDA – ACTIVIDADES. METODOLOGÍA, TEMÁTICA Y CONTENIDO. 
 
1.- El Proyecto de Explotación del servicio de Campamentos incluirá un programa 

detallado de las diferentes actividades a realizar, adecuado a las edades de los diferentes 
grupos, y que deberá respetar los siguientes principios: igualdad, tolerancia, integración y no 
discriminación. 

El programa de actividades deberá ajustarse, entre otros, a los siguientes temas: 
- Medio ambiente (separación y reciclaje de residuos, punto limpio, energías renovables, 

etc. …) 
- Seguridad vial (normativa básica, dispositivos de seguridad infantil, uso del casco por 

ciclistas, etc. 
-  Deporte (hábitos saludables, nutrición) 
-  En periodo estival visita a la piscina municipal 3 días en semana de lunes a viernes en 

horario de 12:00 a 14:00 H (no se fijan días concretos ya que depende de la climatología) 
- Tradiciones y costumbres de Torrejón del Rey (historia, juegos y fiestas populares, 

patrimonio, etc.) 
- Inglés (1 actividad/semana por turno y grupo) 
 
2.- El programa Julio lúdico y deportivo 2018 deberá contener diferentes actividades 

de carácter lúdico, artístico, cultural y deportivo dirigido a la población en general, pero con 
especial incidencia en los más jóvenes, sobre la base de los mismos principios señalados en el 
punto anterior, y en el que se exige variedad, calidad e innovación. 

 
TERCERA – PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
La forma de adjudicación del contrato mediante la modalidad de concesión. 
El procedimiento de adjudicación será abierto, atendiendo a un único criterio de 

adjudicación, que es el precio más bajo. 
 

CUARTA – PERFIL DEL CONTRATANTE 
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Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.aytotorrejondelrey.com 

 
QUINTA – IMPORTE DEL CONTRATO 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de TREINTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS (41.604,00€.-), más DIEZ 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUATRO CENTIMOS (8.736,84€.-) de IVA. 

Esta estimación se realiza sobre la base de los siguientes criterios: 
- Plazas ocupadas SEMANA SANTA : 40 
- Plazas ocupadas VERANO: 360 ( 90 turno 1º ,90 turno 2º,  90 turno 3º Y 90 4º turno). 
- Plazas ocupadas NAVIDAD : 40 
 
- Aplicando a la totalidad de las plazas la opción de servicios más completa (de 07:00 a 

18:00 horas, desayuno y comida) 
- El concesionario tendrá derecho a recibir directamente de los usuarios las tarifas del 

servicio, conforme a los siguientes importes máximos (IVA incluido) por participante, según turno 
y opciones de servicios, mejorables a la baja en las ofertas: 
 

(*) OPCIONES PARA TODOS LOS TURNOS 
A: de 10 a 14:00 h. 
B: de 07:00 a 14:00 h. (desayuno) 
C: de 10 a 16:00 h. (comida) 
D: de 07:00 a 16:00 h. (desayuno y comida) 
E: de 10 a 18:00 h. (comida) 
F: de 07:00 a 18:00 h. (desayuno y comida) 
 
 SEMANA SANTA ( DEL 26 DE MARZO AL 2 ABRIL) 

SEMANA 
SANTA 

 OPCIONES 
(*) 

   

A B C D E F 

30 € 39 € 48 € 58 € 54 € 63 € 

 
VERANO 
(**) TURNO (de lunes a viernes):  
1º - Del 25 al 29 de junio  
2º - Del 1 a 15 de julio 
3º - Del 16 al 31 de julio 
4º- Del 3 al 7 de Septiembre 

VERANO OPCIONES (*) 

TURNO (**) A B C D E F 

1º 37 € 49 € 60 € 72 € 67 € 79 € 

2º 70 € 98 € 114 € 142 € 111 € 155 € 

3º 76 € 107 € 124 € 154 € 121 € 169 € 

4º 37 € 49 € 60 € 72 € 67 € 79 € 
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NAVIDAD (DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 4 DE ENERO DEL 2019) 

NAVIDAD  OPCIONES 
(*) 

   

A B C D E F 

52€ 69 € 84 € 101 € 94€ 111 € 

 
Siempre y cuando existan plazas libres en alguno de los turnos, el adjudicatario podrá 

optar por admitir participantes por semanas o incluso días sueltos. Las cuotas a satisfacer serán 
en su caso prorrateadas por días, atendiendo al régimen de tarifas que resulte de la 
adjudicación. 

Se considerará que una oferta incurre en baja temeraria cuando la propuesta 
económica sea inferior en más de 25% al precio de licitación. 

 
SEXTA - DURACIÓN DEL CONTRATO 
La duración del contrato se corresponde con los períodos de celebración de los 

campamentos, iniciándose la prestación del servicio el 26 marzo  de 2018, y finalizando el 4 de 
enero de 2019. 

Las fechas señaladas podrán sufrir variación como consecuencia de la entrada en vigor 
del calendario escolar oficial. 

 
SÉPTIMA – APTITUD PARA CONTRATAR Y FORMA DE ACREDITACIÓN 
Podrán presentar ofertas 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 se acreditará: 
a) Las personas físicas mediante copia compulsada del documento nacional de 

identidad o documento de identificación personal. 
b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante 

la copia compulsada de la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate.  

c) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

d) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.  

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá 
realizarse: 
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a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado.  

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 
una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

3. La solvencia del empresario 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse 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. 

3.2. En los contratos de gestión de servicios públicos, la solvencia técnica o 
profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos 
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto del contrato, 
por uno o varios de los medios siguientes: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, 
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en 
nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté 
establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará 
sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y 
de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de 
la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
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g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente. 

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito 
de subcontratar. 

 
OCTAVA – PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza mayor nº 1 en horario de atención 

al público, en el plazo de 15 días naturales a contar a partir del día siguiente al de la fecha 
de publicación en el BOP de Guadalajara del anuncio de licitación. 

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, 
esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, 
los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

La sede electrónica del Ayuntamiento está disponible en la siguiente dirección, 
http://torrejondelrey.sedelectronica.es/info.0, siendo precisa la identificación mediante DNI 
electrónico o sistemas de firma electrónica avanzada. 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 
oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de 
las cláusulas del presente Pliego. 

Las ofertas para tomar parte en el procedimiento se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda “Oferta para la contratación de la gestión del 
servicio público de Campamentos Urbanos 2018” La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre “A”:  Documentación Administrativa. 
— Sobre “B”:  Oferta Técnica, Económica. 
 

http://torrejondelrey.sedelectronica.es/info.0
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos: 

 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Para la presentación de la documentación administrativa se establecen las dos 

siguientes opciones, debiendo elegir cada licitador entre: 
 
A) APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
Conforme a lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 146 del TRLCSP los 

licitadores podrán sustituir toda la documentación detallada en la Cláusula 7ª.1 y 2, por una 
declaración responsable general conforme al modelo del Anexo I. 

 
B) APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 146.1 

DEL TRLCSP] 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica de la persona, ya sea física o 

jurídica. 
Si el licitador fuera persona física:  
• Documento Nacional de Identidad.  
• Título profesional que le habilita para el desarrollo de las funciones.  
Si el licitador fuera persona jurídica:  
• Escrituras/estatutos/Acta fundacional  
• CIF.  
b) Documentos que acrediten la representación. 
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 
nacional de identidad. 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las 
recogidas en el artículo 60 del TRLCSP conforme a modelo del Anexo II. 

d)  Dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 
e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
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SOBRE “B” 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
B.1 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo 
recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto, tramitación 
urgente del contrato de gestión del servicio público de Campamentos Urbanos 2018, 
mediante la modalidad de concesión, hago constar que conozco el pliego que sirve de 
base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 
contrato por los precios siguientes, según turnos y opciones de servicios: (se han de 
precisar las tarifas a cobrar parar cada uno de los períodos y turnos establecidos en las 
Cláusulas 3ª y 5ª del Pliego). 

_______________________ 
_______________________ 
______________ . 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
 
 
 

Firma del candidato, 
 
 
 
 

Fdo.: _________________». 
 

   
B.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
a) Proyecto de explotación del servicio de Campamentos Urbanos 2018 y  Julio 

lúdico y deportivo 2018”  (actividades, calendario, metodología, etc.). 
b) Proyecto de servicio de desayuno y comida (Menús, empresa responsable del 

servicio de catering de las comidas, certificado de inscripción de la empresa en el registro 
autonómico competente) 

c) Certificado de antecedentes de delitos de naturaleza sexual de todas las personas 
que vayan a intervenir en los campamentos (coordinadores, monitores, etc.) 

 
Dos días antes del inicio de cada uno de los campamentos, el adjudicatario deberá 

entregar en el registro general del ayuntamiento una relación de todas las personas que van a 
trabajar de manera tanto puntual como continuada en el campamento, indicando nombres, 
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apellidos y nº de documento de identificación personal, acompañada de certificado de 
antecedentes de delitos de naturaleza sexual actualizado. 

Aunque el único criterio de adjudicación sea la oferta económica, esto es, las cuotas a 
satisfacer por los usuarios, será imprescindible aunque no evaluable la presentación de la 
documentación técnica , siendo causa de inadmisión la no presentación de la documentación 
técnica señalada en el presente pliego. 

 
DÉCIMA - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Al tratarse de un procedimiento con un único criterio de valoración, la oferta 

económicamente más ventajosa será la que incorpore el precio más bajo, y que no haya sido 
declarada desproporcionada o anormal por el órgano de contratación. 

La adjudicación recaerá en el licitador que presente la mejor oferta económica que 
suponga una baja de la cuota a satisfacer por los participantes, baja que deberá hacerse en 
idéntica proporción y en todas las opciones, en la cuantía que determine el licitador. 

En este sentido se considerará baja temeraria aquella que exceda del 25% de mejora, 
en alguna o varias de las opciones, y respecto a los precios máximos señalados en la Cláusula 
5ª. 

UNDÉCIMA – PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la 

interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista, 
conforme lo dispuesto en el artículo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA - MESA DE CONTRATACIÓN 
1. La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 

Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 
21.2 del 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 estará presidida por un miembro de 
la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el 
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 
jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación 
entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o 
miembros electos de la misma. 

2. Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 - La Sra. Alcaldesa, o miembro de la Corporación  que actuará como Presidente de la 

Mesa. 
  - El Secretario-Interventor Municipal 
 - 1 vocal en representación de cada grupo político municipal 
 - Funcionario municipal que actuará como Secretario de la Mesa. 
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3. La Mesa ejercerá las funciones que aparecen señaladas en el artículo 22 del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y su actuación culminará con la elevación de propuesta 
de contratación al órgano competente. 

 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA - APERTURA DE PROPOSICIONES. 
1 - La Mesa de Contratación se constituirá dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

fecha en la que expire el plazo presentación de las proposiciones, a las 10:00 horas. Procederá a 
la apertura de los Sobres “A” y calificará la documentación administrativa contenida en los 
mismos.  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el 
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada. 

2 - Si fuera posible a continuación se procederá a la apertura de los sobres “B” que 
contiene  la documentación técnica y  económica, cuya valoración es de carácter objetivo. 

3 – La documentación contenida en el sobre B no es subsanable. 
4 - A la vista de la anterior valoración, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario 

del contrato, que será aquel licitador que en su conjunto obtenga la mayor puntuación. 
5- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación original 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa su 
acreditación. 

6 – La sesión de apertura del sobre B será pública, no así la de apertura del sobre “A”. 
 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA – ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 

contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, salvo 
manifiesta incapacidad de realizar el objeto del contrato, apreciada por el órgano de contratación 
de manera motivada. 
 La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación.  
 

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA – FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA – DERECHOS Y OBLIGACIONES 
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A) Del Contratista 

 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
1) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 

derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su 
caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. 

2) Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin 
perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. 

3) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el año sea producido por 
causas imputables a la Administración. 

Para ello deberán presentar documentación acreditativa de haber suscrito o tener 
suscrita póliza de responsabilidad (mínimo 300.000 euros), que cubra los daños y perjuicios 
que se puedan ocasionar a terceros durante la ejecución del contrato. La póliza deberá ir 
acompañada del recibo o documento acreditativo del pago y vigencia. 

4) Suscribir Póliza de Accidentes que cubra los daños que puedan sufrir todos los 
participantes durante la ejecución del contrato. La póliza deberá ir acompañada del recibo o 
documento acreditativo del pago y vigencia. 

Dos días antes de la fecha de inicio de cada campamento urbano, el adjudicatario 
deberá entregar en el Ayuntamiento documentación que acredite de manera suficiente 
disponer de las pólizas de seguro en vigor. 

5) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las 
empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro 
consecuencia del de gestión de servicios públicos. 

6) Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales, por lo que todo el personal adscrito al servicio deberá estar contratado por el 
adjudicatario y dado de alta en la seguridad social en el régimen que sea de aplicación.  

El personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, no teniendo el Ayuntamiento 
relación laboral ni estatutaria alguna con el personal contratado al efecto por el adjudicatario 
durante la vigencia del contrato ni al término o resolución del mismo, limitándose únicamente a 
poner a disposición del mismo las instalaciones dónde se prestara el servicio .  A los efectos de 
artículo 42.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Ayuntamiento podrá exigir el 
cumplimiento de las obligaciones salariales de la empresa adjudicataria respecto de los 
trabajadores de ésta pudiendo solicitar cuanta información y documentación considere 
necesaria. El incumplimiento de las obligaciones salariales así como la negativa de información o 
documentación será causa de imposición de penalidades y de resolución del contrato, siendo 
considerado elemento esencial del contrato. 

El  equipo profesional del Campamento estará dirigido: 
.  Coordinador/a de Tiempo Libre 
. Grupo de Monitores/as de tiempo libre, Monitores Deportivos, o Maestros Especialistas 

en Educación Infantil, Primaria, Educación Física o Lengua Extranjera (Inglés) en número igual a 
la ratio un monitor por cada 14 participantes. 
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. El Coordinador de Tiempo Libre actuará como responsables e interlocutores ante el 
Ayuntamiento. 

7) Servicio de desayuno y comedor 
El contratista deberá presentar un modelo de menú tipo equilibrado y nutritivo ajustado 

en todos sus parámetros de elaboración, composición, cantidades, transporte y demás requisitos 
técnicos a la normativa oficial aplicable y acorde con la estación del año en la que se realiza. 
Además, los licitadores especificarán en su oferta la empresa de catering que pretenden 
contratar para la prestación del servicio de comedor, no pudiéndose cocinar ningún alimento en 
el Centro. Esta empresa deberá contar con las acreditaciones correspondientes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para poder prestar el servicio y se especificarán los 
controles de calidad que realizan en garantía del mismo. Además se servirán menús adecuados 
para  diabéticos, celiacos y demás casos de alergias alimentarias, previa solicitud de los 
interesados.  
           8) El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera esencial. (Artículo 
64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

9) El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los supuestos de subcontratación.  

10) Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista cualesquiera gastos 
que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 
señalen. 

11) En el plazo de un mes desde la finalización del período de duración del contrato el 
contratista deberá presentar una Memoria comprensiva del número de participantes, actividades 
desarrolladas, incidencias y cuantas observaciones estime procedentes en relación con la 
ejecución del contrato. 

12) El contratista tiene derecho a percibir de los participantes las cuotas establecidas en 
el contrato, así como a obtener del Ayuntamiento la protección necesaria para hacer este 
derecho efectivo. 

13) El adjudicatario deberá disponer de los medios materiales afectos a los diferentes 
servicios, así como a su conservación y mantenimiento ordinario durante la ejecución del 
contrato, siendo por cuenta del Ayuntamiento los gastos corrientes derivados de su 
funcionamiento (luz, agua, limpieza, etc.…). 

 
B) Obligaciones de la Administración 

1) Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del 
servicio, y en concreto las instalaciones municipales siguientes: 

. CEIP “Virgen de Las Candelas” 

. Instalaciones deportivas municipales 

. Piscina Municipal 3 días en semana (de lunes a viernes) de 12.00 a 14.00h.   

. Plaza Mayor (Julio lúdico y deportivo 2018) 

. Polideportivo municipal 

. Pistas de Las Castillas 
2) Sufragar  gastos corrientes derivados de su funcionamiento (luz, agua, limpieza) 
3) Asistir al adjudicatario en todo aquello que siendo competencia municipal posibilite la 

adecuada prestación del servicio público. 
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CLÁUSULA DÉCIMOSEPTIMA - REVERSIÓN 
Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el 

contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el 
estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMOOCTAVA – EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las 

características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, 
conservando la Administración Municipal los poderes de policía necesarios para asegurar la 
buena marcha de los servicios contratados. 

Toda modificación o variante que se pretenda introducir en la prestación del servicio y 
que se fundamente en unas mejores condiciones para los usuarios deberá contar con el visto 
bueno previo del Concejal Delegado del Área de Educación, Deportes y Juventud o Concejal en 
quien de manera especial y expresa delegue la Sra. Alcaldesa. 

 
CLÁUSULA  DÉCIMONOVENA - INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES 

 A) Incumplimiento 
Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no 

reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución 
del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo 
caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le 
haya irrogado. 

B) Penalidades por Incumplimiento 
Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción 
del 10% del valor estimado de la contratación. 

Si el incumplimiento es considerado como muy grave y atendiendo a su condición de 
deber esencial tal y como se establece en la clausula relativa a las obligaciones y derechos, 
podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego; 

en los fijados en los artículos 223, con excepción de los supuestos contemplados en sus letras d) 
y e); y en los establecidos en el artículo 286 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, será exigible la indemnización 
por los daños y perjuicios originados a la Administración. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

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

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE 
CONTRATAR. ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTAR DE ALTA Y AL CORRIENTE EN EL 
IAE 

 
D._____________________________________________________________, mayor 

de edad, con D.N.I. ____________________________, actuando en su propio nombre y 
derecho (o en representación de 
______________________________________________________________ con CIF 
_____________________ con domicilio en 
_____________________________________________________________________________. 
 
 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

Que el firmante, en su propio nombre o representación, solicita participar en la licitación 
convocada para la prestación del Servicio de Campamento Urbano de Navidad 2018/2019, 
aceptando plenamente lo dispuesto en el Pliego que rige la contratación, al tiempo que declara 
disponer de la capacitación y habilitación profesional o técnica para la realización del objeto del 
contrato de referencia. 
 Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni 
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en circunstancia alguna de 
las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Que la persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Que la persona física/jurídica a la que represento se encuentra dada de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas, así como al corriente de pago del último recibo emitido 
en el epígrafe nº ref. __________ denominado “______________________________________”. 

Que faculto al Ayuntamiento de Torrejón del Rey a recabar y obtener la información que 
acredite lo anteriormente expuesto, mediante el correspondiente convenio suscrito con otra 
administración u organismo público para el suministro e intercambio de información. 

 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en  
 
______________________, a _______ de ___________ de 20____. 
 

(firma). 
 

 
Fdo.- ______________________________ 

                                                                                                                                  
 

 

 
 ANEXO I 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE 
CONTRATAR.  

 
D._____________________________________________________________, mayor 

de edad, con D.N.I. ____________________________, actuando en su propio nombre y 
derecho (o en representación de 
______________________________________________________________ con CIF 
_____________________ con domicilio en 
_____________________________________________________________________________. 
 
 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

Que el firmante, en su propio nombre o representación, solicita participar en la licitación 
convocada para la prestación del Servicio de Campamento Urbano de Navidad 2018/2019, 
aceptando plenamente lo dispuesto en el Pliego que rige la contratación, al tiempo que declara 
disponer de la capacitación y habilitación profesional o técnica para la realización del objeto del 
contrato de referencia. 
 Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni 
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en circunstancia alguna de 
las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Que la persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Que la persona física/jurídica a la que represento se encuentra dada de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas, así como al corriente de pago del último recibo emitido 
en el epígrafe nº ref. __________ denominado “______________________________________”. 

Que faculto al Ayuntamiento de Torrejón del Rey a recabar y obtener la información que 
acredite lo anteriormente expuesto, mediante el correspondiente convenio suscrito con otra 
administración u organismo público para el suministro e intercambio de información. 

 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en  
 
______________________, a _______ de ___________ de 20____. 
 
 

(firma). 
 
 

  
Fdo.- ______________________________ 

                                                                                                                                  
 

 

ANEXO II 
 


