
CONTRATO DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

MUNICIPALES DE ALCAUDETE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉÉÉÉCNICASCNICASCNICASCNICAS



1. OBJETO DEL CONTRATO1. OBJETO DEL CONTRATO1. OBJETO DEL CONTRATO1. OBJETO DEL CONTRATO

Establecer las condiciones por las que ha de regirse la adjudicación y 

posterior prestación del contrato de servicios para la ejecución y coordinaci
de los programas de actividades físicas dirigidas y servicios complementarios 
que citaremos a continuación:

Actividades físicas requeridas:
Fútbol en todas sus modalidades, gimnasia de mantenimiento, aeróbic, power 
jump, jumper fit, yoga, educación física de Base, zumba, gimnasia rítmica, 
voleibol, baloncesto, pádel, pilates, rehabilitación, campaña deportiva de 
verano (Ligas de verano de fútbol, juegos deportivos…)



2.CUESTIONES DE CAR2.CUESTIONES DE CAR2.CUESTIONES DE CAR2.CUESTIONES DE CARÁÁÁÁCTER GENERALCTER GENERALCTER GENERALCTER GENERAL

2.1 Las empresas licitadoras presentarán una una una una úúúúnica oferta nica oferta nica oferta nica oferta por la 

totalidad del servicio objeto de este contrato.                 

2.2 Objetivos. 

- Ofertar actividades y servicios de las modalidades arriba indicadas.
- Mejorar la calidad de vida, mediante iniciativas deportivas de distinta 
naturaleza.
- Educar mediante la actividad física contribuyendo así a la formació
integral de la persona.



• Crear hábitos saludables.

• Facilitar la realización de actividades deportivas a los ciudadanos del 
municipio

• Satisfacer la demanda de los usuarios actuales, así como la 
demanda no expresada (potencial no conocido). Poner el deporte al 
alcance de todos aquellos que lo demanden en el campo específico 
de las Escuelas Deportivas Municipales. Desarrollar la relación social 
entre todos los participantes.



3. INSTALACIONES PARA LA PRESTACI3. INSTALACIONES PARA LA PRESTACI3. INSTALACIONES PARA LA PRESTACI3. INSTALACIONES PARA LA PRESTACIÓÓÓÓN DEL SERVICIO.N DEL SERVICIO.N DEL SERVICIO.N DEL SERVICIO.

Las Escuelas Deportivas Municipales Escuelas Deportivas Municipales Escuelas Deportivas Municipales Escuelas Deportivas Municipales se podrán desarrollar en: 

- Instalaciones Deportivas Enrique Manuel Aranda Ávalos 
(Pabellón, Campo de Fútbol, Pistas de Pádel, Pista 
Multideportiva, Pista de Atletismo, Parque de Calistenia y otros
espacios públicos). 

- Instalaciones Deportivas de Los Noguerones 

- Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades deportivas
de Sabariego.



4. PLAZO DE DURACI4. PLAZO DE DURACI4. PLAZO DE DURACI4. PLAZO DE DURACIÓÓÓÓN DEL CONTRATON DEL CONTRATON DEL CONTRATON DEL CONTRATO

La licitación se llevará a cabo por (03) años prorrogable por hasta (uno 
más uno, 02) años más. 

Para la correcta planificación de las mismas se establecerán 
diferentes categorías tales como:

• Escuelas deportivas municipales (normalmente entre Octubre y 
Junio), excepto Fútbol , que empezaría en agosto).

• Actividades municipales (entre Octubre y Junio).

• Campaña deportiva de verano.



5. PRECIO A PRESUPUESTAR. 5. PRECIO A PRESUPUESTAR. 5. PRECIO A PRESUPUESTAR. 5. PRECIO A PRESUPUESTAR. 

El presupuesto base de licitación en el tiempo de duración total del contrato 
asciende a la cantidad de 354.960,00 EUROS, 354.960,00 EUROS, 354.960,00 EUROS, 354.960,00 EUROS, cuyo 21% en concepto del 
Impuesto sobre el Valor Añadido resulta la cantidad de 74.541,60 EUROS74.541,60 EUROS74.541,60 EUROS74.541,60 EUROS, lo 
que arroja un total por ambos conceptos de 429.501,60 EUROS. 429.501,60 EUROS. 429.501,60 EUROS. 429.501,60 EUROS. 
Dicho importe incluye los costes de todo tipo que pueda originar la 

prestación del servicio: retribuciones al personal, Seguridad Social, tasas, 
impuestos, arbitrios o gravámenes de cualquier tipo que sean de aplicación, 
así como equipamiento o material deportivo extra necesario. 

Pasamos de, aproximadamente, 4.100 Pasamos de, aproximadamente, 4.100 Pasamos de, aproximadamente, 4.100 Pasamos de, aproximadamente, 4.100 €€€€ mensuales a 7.158 mensuales a 7.158 mensuales a 7.158 mensuales a 7.158 €€€€
Pasamos de unos 36.900 Pasamos de unos 36.900 Pasamos de unos 36.900 Pasamos de unos 36.900 €€€€ anuales a 85.900 anuales a 85.900 anuales a 85.900 anuales a 85.900 €€€€, pero ganamos en calidad. , pero ganamos en calidad. , pero ganamos en calidad. , pero ganamos en calidad. 



• En caso de procederse a la federar cualquier equipo, la empresa o club tendrá la 
opción de acogerse a la línea de subvenciones, de deporte federado que este 
ayuntamiento abre anualmente.

• No incluye los gastos de transporte de los equipos de las Escuelas Deportivas 
Municipales, quedando estos a cargo de los clubes Federados de la localidad, los 
cuales podrán recibir una subvención al respecto. 

• El presente contrato queda sujeto a la condición suspensiva de la existencia de 
crédito presupuestario adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que 
se deriven del mismo. 



6. EJECUCI6. EJECUCI6. EJECUCI6. EJECUCIÓÓÓÓN DEL CONTRATON DEL CONTRATON DEL CONTRATON DEL CONTRATO....
Las personas licitadoras deberán presentar un proyecto técnico  

de las actividades a desarrollar en función del listado que facilitará la 
Concejalía de Deportes con respecto a las actividades llevadas a cabo 
durante la temporada 2018/2019, siguiendo las pautas generales 
establecidas en el presente pliego, pudiendo incluir mejoras si lo 
estiman conveniente.



Características básicas de los programas:

•Grupos de población:

Se diferencian en este apartado los siguientes grupos de población:

•Menores de edad.

•Usuarios jubilados

•Adultos

•Grupos con algún tipo de discapacidad



Periodos:Periodos:Periodos:Periodos:

Actividades dirigidas: Según los turnos que el Ayuntamiento establezca 
anualmente.

a) Las actividades se desarrollarán en jornada de majornada de majornada de majornada de maññññana y/o tardeana y/o tardeana y/o tardeana y/o tarde, con una 
periodicidad de dos o tres horas semanalesdos o tres horas semanalesdos o tres horas semanalesdos o tres horas semanales, en función de la actividad, a razón 
de una hora por sesiuna hora por sesiuna hora por sesiuna hora por sesióóóón o una hora y median o una hora y median o una hora y median o una hora y media. 

b) La franja horaria estará comprendida entre las 8:00 y las 21:30. Será tarea 
de la empresa adjudicataria llevar a cabo la organización de esos grupos y la 
correspondiente coordinación de los mismos.



Asimismo, la Concejalía de deportes se reserva la posibilidad de equilibrar 
la oferta y la demanda mediante ampliación o disminución de los grupos 
inicialmente establecidos así como el derecho al cierre de aquellos grupos 
que no cubran el 80% de las plazas inicialmente previstas durante el 
transcurso de la temporada deportiva.



7. PERSONAL T7. PERSONAL T7. PERSONAL T7. PERSONAL TÉÉÉÉCNICO DE ADSCRIPCICNICO DE ADSCRIPCICNICO DE ADSCRIPCICNICO DE ADSCRIPCIÓÓÓÓN OBLIGATORIA, N OBLIGATORIA, N OBLIGATORIA, N OBLIGATORIA, 
CUALIFICACICUALIFICACICUALIFICACICUALIFICACIÓÓÓÓN Y FUNCIONAMIENTON Y FUNCIONAMIENTON Y FUNCIONAMIENTON Y FUNCIONAMIENTO....

a) Para la ejecución del contrato resultante de la adjudicación, las 
empresas asignarán el personal necesario debidamente cualificado debidamente cualificado debidamente cualificado debidamente cualificado 
según las exigencias del presente pliego.

b) El personal técnico encargado de la docencia deberá estar en 
posesión de alguna de las titulaciones que a continuación se 
especifican:



• TAFAD, Diplomados en Educación Física y Licenciados en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con conocimientos 
acreditados en las modalidades deportivas correspondientes.

• Monitores titulados por las Federaciones Deportivas 
correspondientes o por vía académica.

• Los monitores deberán tener conocimiento en materia de 
primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.



c) Para el buen funcionamiento de los programas el personal docente 
deberá prestar especial observancia de las siguientes regla:d.Buen 
funciona.docx

d) Por parte del personal de coordinación:COORDINACIÓN.docx

e) Equipo  Técnico  Directivo.E. EQUIPO.docx



8. MEDIOS MATERIALES.8. MEDIOS MATERIALES.8. MEDIOS MATERIALES.8. MEDIOS MATERIALES.
A aportar por la empresa.

ComuniComuniComuniComunicaciones:caciones:caciones:caciones:

• Fax, teléfono fijo, móvil y correo electrónico.
• Listado con todos y cada uno de los nombres y contactos de las/los 

monitores.
Material deportivo:Material deportivo:Material deportivo:Material deportivo:

El  Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete dotará del material deportivo 
necesario al inicio de las diferentes escuelas deportivas.
En caso de mal uso o pérdida del material será la empresa adjudicataria la 
que deberá llevar a cabo la reposición del mismo. 



Uniformidad del personal:Uniformidad del personal:Uniformidad del personal:Uniformidad del personal:

•Contará con el escudo del Ayuntamiento de Alcaudete o el que la 

concejalía dé a la empresa en su caso.

•En la espalda figurará la inscripción MONITOR o COORDINADOR en 

tamaño no inferior a 20 cm. de largo.

•Medios materiales:MEDIOS MATERIALES.docx



9. ORGANIZACI9. ORGANIZACI9. ORGANIZACI9. ORGANIZACIÓÓÓÓN EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDADES.N EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDADES.N EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDADES.N EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDADES.

a) Mantener en buen estado los elementos de la instalación en que preste el 
servicio.
b) Sustituir de inmediato al monitor titular enfermo, por otro monitor sustituto.
c) Proporcionar el personal que imparta clases en las Escuelas Deportivas 
Municipales. 
d) Nombrará un gerente, interlocutor.
e) Los horarios se establecerán de la forma que diga el Reglamento de 
Instalaciones Deportivas.
f) Las actividades se desarrollarán por grupos, cada uno de ellos con un número 
de integrantes adecuado a las características de la actividad previamente 
determinada en este pliego.



g) El responsable de la empresa adjudicataria o los monitores en los cuales 
delegue la misma serán los encargados de que los alumnos previamente 
han pagado las escuelas deportivas como máximo a día 30 de enero de 
cada año
h) En ningún caso podrá considerarse que exista relación laboral alguna 
entre los monitores y personal al servicio de la entidad adjudicataria y el 
ayuntamiento. 
i) La empresa adjudicataria será la responsable única del funcionamiento de 
los servicios objeto del contrato, debiendo prestar especial atención a su 
responsabilidad en los siguientes apartados:



Respecto al personal que asigne a la ejecuciRespecto al personal que asigne a la ejecuciRespecto al personal que asigne a la ejecuciRespecto al personal que asigne a la ejecucióóóón del contraton del contraton del contraton del contrato
- Conservará la proporción de técnicos y sus titulaciones en el 

programa durante la vigencia del contrato y sus posibles prórrogas.
- Sustituir al personal de igual o superior titulación.
- Calendario de actividades, reglamento de uso de las instalaciones 
implicadas y protocolos de actuación.
- Formación y perfeccionamiento técnico de su personal.
- La Dirección Técnica del Servicio de Deportes podrá proponer la 
sustitución del personal docente si se pone de manifiesto su falta de 
profesionalidad o capacitación para el desarrollo de sus funciones.



Respecto a instalaciones y equipamientosRespecto a instalaciones y equipamientosRespecto a instalaciones y equipamientosRespecto a instalaciones y equipamientos

---- Cumplimiento de las normas de uso y servicios de las instalaciones 
deportivas.
- Buen uso y cuidado del equipamiento.

RespectoRespectoRespectoRespecto a los a los a los a los participantesparticipantesparticipantesparticipantes::::

- Realizarán un control de asistencias con entrega de informe mensual.
- Ofrecerán a las personas usuarias cuanta información les sea requerida 

respecto a los programas y actividades de su competencia.



Respecto a la ConcejalRespecto a la ConcejalRespecto a la ConcejalRespecto a la Concejalíííía de Deportes:a de Deportes:a de Deportes:a de Deportes:

Los monitores o personal de la empresa deberán de participar en todas y 
aquellas actividades en las cuales sean requeridas por parte de la Concejalía 
de deportes (exhibiciones, clausuras, concentraciones, carreras urbanas, 
etc.) el precio de este servicio será el estipulado en el cuadro resumen.

En ningún caso la empresa contratista podrá hacer publicidad de ningún 
orden de actividades ajenas a las programaciones de la Concejalía de 
Deportes.



-Presentarán, con carácter mensual, informes de gestión que habrán 
de recoger como mínimo los siguientes aspectos: Justificante de estar 
al corriente de pago de los seguros sociales corriente de pago de los seguros sociales corriente de pago de los seguros sociales corriente de pago de los seguros sociales con respecto a los 
monitores correspondientes a los servicios llevados a cabo para el 
Ayuntamiento de Alcaudete del mes precedente, datos estadísticos 
de asistencia de participantes en los diferentes grupos, evaluación de 
las actividades y propuesta para la mejora de los diferentes servicios.
-Deberán presentar, al finalizar cada actividad, una memoria global 
sobre el funcionamiento de la misma.



La no observación de las instrucciones y responsabilidades por parte de la 
empresa adjudicataria, facilitarán a la Concejalía de Deportes, en caso de 
manifiesta reincidencia o en el supuesto de que se ponga en peligro la buena 
prestación de los servicios o actividades, a poder declarar la extinciextinciextinciextincióóóón del n del n del n del 
contratocontratocontratocontrato, pudiendo dar lugar también a la imposición de penalidades que 
recoge la legislación vigente en esta materia.



10. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE.10. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE.10. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE.10. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE.

Además de las establecidas legalmente el Ayuntamiento de Alcaudete 
se obliga a:

Entregar las programaciones con la debida antelación con objeto de que 
las empresas puedan hacer sus previsiones de personal.

El Área de Actividades de la Concejalía de Deportes entregará los listados 
con las personas participantes que componen los grupos al comienzo de 
cada temporada. 



11. SITUACI11. SITUACI11. SITUACI11. SITUACIÓÓÓÓN ESPECN ESPECN ESPECN ESPECÍÍÍÍFICA DEL CONTRATO FICA DEL CONTRATO FICA DEL CONTRATO FICA DEL CONTRATO 

Teniendo en cuenta la situación actual de nuestras escuelas 
deportivas y con el fin de velar por la identidad de las mismas, se exigirá al 
adjudicatario que:

Permita a las diferentes asociaciones deportivas el mantenimiento del 
nombre y distinción dentro de las instalaciones, independientemente de 
que los monitores pertenezcan a la misma empresa.  



12. DOCUMENTACI12. DOCUMENTACI12. DOCUMENTACI12. DOCUMENTACIÓÓÓÓN TN TN TN TÉÉÉÉCNICA. CRITERIOS DE VALORACICNICA. CRITERIOS DE VALORACICNICA. CRITERIOS DE VALORACICNICA. CRITERIOS DE VALORACIÓÓÓÓN.N.N.N.
Propuesta tPropuesta tPropuesta tPropuesta téééécnicacnicacnicacnica....

Objetivos de las actividades.
Programa y contenido de las actividades.
Metodología y pedagogía del desarrollo de los diferentes contenidos de 

cada actividad.
Evaluación, coordinación y seguimiento de las actividades.

Toda la documentación técnica deberá estar contextualizada a la 
realidad del Área de Deportes de Alcaudete.



OrganizaciOrganizaciOrganizaciOrganizacióóóón y operatividad de la empresa.n y operatividad de la empresa.n y operatividad de la empresa.n y operatividad de la empresa.

• Estructura organizativa de la distribución de monitores en los diversos 
grupos existentes y formación de los mismos.

• Medios que aseguren el control y sustitución inmediata del personal.

• Programas de promoción y formación permanente del personal de la 
empresa.

Mejoras.Mejoras.Mejoras.Mejoras.

• Las empresas licitadoras podrán proponer mejoras conforme a los 
criterios de valoración establecidos en el cuadro resumen, 
específicamente en el punto número B.2 

ASPECTOS A VALORAR (del cuadro resumen). 



14. INFORMACI14. INFORMACI14. INFORMACI14. INFORMACIÓÓÓÓN COMPLEMENTARIA.N COMPLEMENTARIA.N COMPLEMENTARIA.N COMPLEMENTARIA.
Datos que pueden resultar de interés para las empresas 
licitadoras:
•Tabla de datos de horas impartidas en las distintas 
actividades en el curso 2018/2019. Características del 
servicio:TABLA.docx

•Tabla periodos:PERIODOS.docx



¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!


